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El Cerval volvió a ser río 

Más de 100 litros cayeron en Vinaros, el pasado fin de semana, que 
causaron graves daños al igual que el año pasado. Foto: Reula 

Totyna capturada al arrastre. Foto: Alcázar 

Fotos: Reula 

Publicació de l'obra de Ramon·Redó Vidal 
«Can~ons i costums de Vinaros». Foto: Reula 

Muchos goles el domingo en el Cerval, 
Vinaros, 3 -Manises, 3 Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari n o acce p ta com 
se ves les opin ions ex pressades pel s se us 
col.laborad ors que cenen !'exclusiva 
responsabilitat del t ex t public at ambl a 
seua finna. 

Vinaros agraeix to tes le s co l.l abo ra
cions , pero adverteix que el s o ri ginals a 
les diferentes ~ecci ons no podran so-

. brepassar d'un foli mecanografiat a d o
ble::espai . Es . publi caran , si es desitja, 
amb pseuao nim ; p~ro a !'o ri gi nal d eu.rii 
constar la fi rma í figurar nom, c:o g
noms , domicili , D.N.I. de l 'autor , o bé, 
en cas d 'Entitats, del represent.ant res
ponsable. 

La direcci ó no es comp ro me t en pu
blicar les colJaboraci o ns que arri ben 
després del dimarts . 

- ·Administración y 
Suscripci ones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayun tamien to de Vinarós 

-Jordi1---,-. -
DASSOY ll/;liHl\Jol-1 

:-...1nt Carie, de la H. ;1p 1t a 

T.V. 3 

DISSABTE 
10'25 Universitat oberta. 
17'00 Olímpics en acció. 
18'00 Mecanoscrit del segon origen, 

de M. de Pedrolo. 
18'30 La ruta de la seda: Documental. 
19'30 El meravellós circ del mar. 
20'00 J oc de ciencia. 
22'00 Pel.lícula. 
23'30 El món del cinema. 

DIUMENGE 
11 '30 Concert. 
17'00 Cicle "western". 
18 '30 Basquet .. 
21 '00 Trenta minuts : lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 1 O al 16 de Octubre 
Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants ·Al me ría· 
Granada y Badajoz ............... ..... .. ... ... ... .. 1"24 
Expreso lrú n ·Bil bao - Alicante ........ .... ....... .. 4'12 
Tranvía Uff Vi naros ·Valencia .... .. ........ ..... .. 7'50 
Rápido Urr Barcelona Tno. ·Valencia ... .. 11'08 
Rápido Port-Bou ·Alicante . . ...... .. . 12'55 
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia .. . . 14"20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia . 16'41 
Electrotrén Barce lona Tno. - Va lencia . 18'05 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga .............. . 18.50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. · Benicarló ..... .. .. 22'56 
Expreso Barcelona Sants · Murcia . . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barcelona Sants ... ....... 4'46 
Expreso Al mería -Granada - Barcelona Sants .. 5'23 
Tranvía Uff Benica rló - Barcelona Tno. 1'··· 
Expreso Málaga - Barcelona Sants . . .. .. ...... 9'-·· 
Semidirecto Uff Va lencia· Barcelona Tno. . 11"20 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno. .... . 11'49 
Talgo Murcia· P. Gracia· Cerverc ............ . 14"06 
Rápido Alicante · P. Gracia· Cervere ..... ... 15"16 
Rápido Uff Valencia· Barce lona Tno. ... ...... . 19"27 
Expreso Alicante - lrún - Bilbao . .......... . ....... . 22"16 
Semidirecto Uff Valencia· 
VINARÓS «Llegada .. 2rl7 

Dc,dc él 27 de Junio al 27 de ~cpucmhrc d,· 1%i 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

--Olrecclón Valencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30 -8'30 · 13'30 - 19'1 5h. 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8-9-1 0· 11-12- 13 -1 4-15 -1 6-17 -18-19 -20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

--Olrecclón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6' 45 - 16' 45. Por autopista. 

7. 7'45- 8'30 ·10'30 -13· 
15 -17horas. 

- CENIA- ROSELL 

8'30 -12 · 17'45 horas. 

12· 17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45 · 10'30 - 13 - 15· 
17· 19horas. 

--Olrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T or1osa). 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

8 horas (Por Morella). 

8y16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA- CHERT 8-13'30· 16 -17horas. 

- SANMATEO 8-13'30- 17-18'15horas. 

- BENICARLO -
CALIG 
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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Camping - Colonia Europa - Estación 

-Salldas

Ciudad - cada media hora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 minutos. 

Días normales a partir de las 8 horas. Sábados a 
las 9. Festivos a las 1 O horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

Ambulancia Cruz Roja .... > ..... 45 08 5 
Res. Sanitaria (Castellón) .... .. 21 10 o 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .. .. . 340 60 1 
Seguridad Social ...... .... ... 4513 5 
Policía Municipal ..... .......... .... 45 02 o 
Cuartel Guardia Civil . 4516 7 
Funeraria Maestrazgo ....... .... 45 06 4 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 1 
Telegramas por teléfono ... .. 22 20 o 
Funeraria Virgen del lidón ..... 4516 9 

6 
o 
1 
o 
o 
o 
9 
5 
o 
8 

Funeraria Vinaroz ... ................ . 45 28 9 o 
Radio Taxi Vinarós .............. .... 45 51 51 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m 2 

29 30 21 '5 65 '753 -
30 25'5 22 82 753 4 

1 25 21 78 755 1 
2 27'5 20'5 82 752 58 
3 26 21 82 754 126 
5 28 20 84 750 95 

Semana del 29 de Septiembre a 
5 de Octubre de 1987. 

;~----------------------------~~~-----------Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9 , 12 y 20 horas. 
Misa Je Vigil ia: 19 y 20. 
Dom ingos y festivos : 8, 9, 10, 11, 12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a~ lahorahlts 18.30 hora~ . 
S<ihaJo.., : 18 hora.., 
Domingo..,~ fu: ... ta ... . 9.30 . 11 . 30~ l.\ 
ho ra ... . 

Residencta $an Sebastián 
Domingm : 10.30 hora.., . 

Parroquia 
Sa.nta Magdalena 

Día.., lahorahlc\ : 19.30 hora.., . 
Dom ingo~) fie.., ta.., : 8.30 . 11 .30 . 12.30 \ 
19.0() hora.., 

EL CA R ME D l: LS MAR INERS 
10.30 h ora~ . 

SANT ROC: 11 . l." ho ra' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorah le.., : 19 hora ... . 
Dom in go'> : 9 hora.., . 

Iglesia Evangélica 
San Jme. 69 

Domingo~ : 5 tarde 
(Vera no : 5.30 tarde) 

~------..-.----.................... ... 

ATENEO 
Domingo, 11 y lunes, 12.- LA NOCHE DE LA IRA 

COLISEUM 
De sábado, lOa lunes, 12.- SUPERMAN IV - EN BUSCA DE LA PAZ 

De jueves, 15 a domingo, 18.- EL TEMPLO DEL ORO, con Chuck Norris. 

J.J. CINEMA 
Sábado, domingo y lunes.- "TRES AMIGOS" 

Jueves, 15.- " MI HERMOSA LAVANDERIA" 

De viernes, 16 a domingo, 18.- "OXFORD BLUES" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL GUARDAESPALDAS DE LA PRIMERA DAMA• 
D fa 13: •LA NOCHE DE LOS MUERTOS•. D el 15 al 18: •LA RUSA• 

REGIO CINEMA 
H oy sábado: •GUERREROS DEL SOL11. 11 y 12: «PROYECTO X11 
Día 14: «LA CASA DE BERNARDA ALBA11 Del 15 al 18: •LA SEÑORA• 

CINE - CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'30 h.: Don Quijote de la Mancha 

(infantil}. 
18 '00 h.: Erase una vez la vida. 
22'30 h. UHF : Noche de Teatro. 

0 '35 h.: Filmoteca T.V. 

Domingo 
21 '00 h. UHF : Muy personal. 
21 '05 h.: En portada. 

21 '30 h. UHF : Debat. 
21 '35 h.: ¿Y usted qué opina? 
22'35 h.: Domingo cine. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'30 h.: Verdi , ópera. 
0'05 h. UHF : Diálogos con la mú-

si ca . 

Domingo 
11 '00 h.: Concierto. 
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«Can~ons i costums de VinarOs», un nou llibre sobre el nostre poble 
Entrevistem a l'autor Ramon Redó Vidal 

Acaba d'apareixer un llibre sobre Vinaros i escrit per un vinarossenc. Em refe
reixo a "Canyons i Costums de Vinaros" de Ramón Redó VidaL Si tots els vina
rossencs ens sentim satisfets quan surta Ja llum una obra que tracte sobre el nos
tre poble, ara, amb doble motiu. Es tracta d'un Uibre esperat i que feia molta fal
ta, ja que corría el perill de que la major part del que porta el llibre de I'amic Ra
mon es perdés pels temps que correm. A una societat despersonalitzada com la 
nostra, ens ve molt bé una obra com aquesta. Si, com diu Ramon, el veritable 
autor és el poble de Vinaros, ell pel seu treball mereix totes les nostres alabances 
i té un merit molt gran per als vinarossencs i per als que no ho són. Amb aquest 
motiu li preguntem a Ramon: 

- Com va ser la idea de recollir 
can~ns? 

• Després de deo anys de mestre 
a Alcanar, vafg venir a VlnarOs en 
1974 i em vafg donar vergonya de 
no saber la lletra de l'IDmne a 
Vlnarós, que els xlquets de l'esco
la ja no cantaven les can~ns de 
Sant Nicolau, perque no les sablen. 
Anaven darrera el catxlrulo pegant 
crits sense to ni so. 

- Com vas seguir? 

• Recorda que tu em vas donar 
unes fotocópies de I' Arxiu Muni
cipal del treball de Don José San
tos sobre can~ns vlnarossenques. 
Aixo i que la meua xlqueta aprenla 
a ballar les camarades va anar for
mant un recull que anava augmen
tant •sin prisa•, pero •sin pausa•. 

- ¿Quines dificultats has trobat 
a ! 'hora de fer el teu llibre? 

• Encara que jo tinc bastant idea 
de música, no en tenla prou per a 
posar solfa a totes les can~ns que 
hi ha, especialment les populars, 
ja que n 'hl ha algunes que són de 
D. José Santos, com bP ~lt. 

- ¿Quanta gent t'ha ajudat? 

• Moltíssima, a més de les perso
nes que es citen en el proleg del 
filbre estan els amics, els germans, 
famillars 1 totes les persones que 
jo crela que podlen aportar coses, 
deixant ben ciar que jo no he in
ventat res, sóc el recopilador 1 
l'autentic autor és el poble de Vl
narós. Moltes vegades, colllnt 
garrofes, he agafat un paper 1 
llapls 1 he anotat les cobles, re
franys, endevinalles que havla aca
bat de dlr una plegadora. Algunes 

persones que han col.laborat ja 
s'han mort. 

- ¿Quant de temps t'ha costat 
fer !'obra? 

• Bé, cal que recalque que ni és 
tot el que esta, ni esta tot el que hl 
és. No ha estat una cosa contmuada 
l Intensa. Valg comen~ l'any 1974 
1 fa uns 35 dles encara valg poder 
incloure uns gojos de Sant Antonl 
que valg trobar, ja que al dla se
güent s'imprlmlen totes les plan
xes. 

- Pero estaran la majoria? 

• Com acabo de dlr, naturalment 
que no hl estaran totes. m ha que 
pensar que és una obra de reco
pllacló. Jo he procurat Investigar 

¡¡HOY REAPERTURA!! 

CAFETERIA 
Q}C!J~~~ 

(NUEVA DIRECCION) 

Platos Combinados 
GRAN VARIEDAD DE TAPAS. 

¡Prueba nuestra deliciosa «REINA NEGRA»! 

C/. Angel, 27 - VINARÓS 

molt, pero sempre en sortlran que 
no estan al Dlbre. De totes formes 
vull dlr que si hl ha alguna persona 
que trobe que en falta alguna, U 
agralrla que m 'ho dlgués 1 poder 
subsanar omlsslons. 

- Per que s 'ha imprés a Burjas
sot? 

• L' Assoclacló •Amlcs de Vlna
ros• va creure que aquesta imprem
ta ho farla més prompte 1 mlllor. 
Més prompte no ha pogat ser per 
les elecclons de Ores de V alencla, 
a més de ser una impremta que 
treballa molt 1 la tirada d'aquest 
lllbre és curta 1 poc rendlble. 
Voldrla recalcar que aquesta lm
premta no treballa mal en valencia, 
per tant hl ha moltes errades. 

- ¿Tinc entés que la Generali
tat Valenciana esta interessada amb 
el teu llibre? 

• Efectlvament. Vlcent Torrent, 
del frup cAI Tall• 1 que és l'encar
regat de la Generalltat Valenciana 
de dur els tallers de música popular 
de l'escola 1 fa recopllacló de mú
slques molt populars, va venir a 
posta a lnteressar-se del meo tre
ball. Es va interessar sobretot 
per melodles antlgaes, com són 
les deis manos 1 deis gojos, ja que 
aquests últims tenen una música 
molt antlga, dlferent de totes les 
melodles actuals que són sem
blants. Melodles origlnals n'hl ha 
molt poques. 

- Aquest llibre acaba de sortir. 
¿Que cal fer pera aconseguir-ho? 

El lllbre es vendd al Museo 
Municipal de Vinares tots els dls
sabtes de 7 a 9 de la vesprada. El 
preu és de 2.000 pessetes. Cal 
tenir en compte que l'enquadema
cló és la matelxa que de la mstó- ' 
ria de VlnarOs l la PI&? de Bous, de 
Palacios, per a que forme un con
junt. 

- Alguna anecdota? 

• No, pero s'ha de fer constar 
que al lllbre es troben algunes co
bles o •copies• que són plcants, 
de Uetra bastant o prou atrevida, 

RAMON REDÓ VIDAL 

Can<.;ons i costums 
de 

Vinarós 

V/narós - 1987 

dones bé, totes me les han dlt per. 
sones de 60 o 70 anys, com també 
fa grieta que una persona molt 
major et dlgue una lloa de Sant Nl
colau recordant-la perfectament. 
Un roman~ Uarg, concretament, la 
persona que l'ha recltat, el dela de 
memoria 1 no sabia ni Ueglr ni es
criure, ni tant sois firmar. 

- ¿ Vols afegir alguna cosa més, 
Ramon? 

• Sí, voldrla afeglr que aquesta 
tasca de rec~pllacló s 'haurla de fer a 
to~111 els pobles, ja que hl ha perlll 
de perdre's moltes coses populars. 
~ unalment donar les grietes a totes 
aquelles persones que m 'han aju
dat en fer posslble que aquest lll
bre sortlgae a la Uum 1 també a 
I' Assoclacló cAmlcs de Vinares• 
pel seo Interés 1 col.laboracló per a 
que sigue una reaUtat. 

Grades, Ramon, per les teues 
contestacions a les nostres pregun
tes i et felicitem per aquest treball 
que tanta falta feia al nostre poble. 

. Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

Ristorante 

PIZZERIA 

¡¡AHOAAH También abierto_ 
sábados y domingos al mediodía 

Con sus nuevas especialidades: 
Rape pescador 
Lenguado meuniere 
Gambas al chilinaron 

Conejo aji-moroji 
Chuletón encebollado 

Paellas y postres caseros 

... Y toda su gama de cocina italiana 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
CONCURSO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE OPE

RARIO VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 
A YU NT AM 1 ENJO. 

1.- OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de la presente convo
catoria la provisión por el procedimiento de concurso de una plaza de Operario, 
encuadrada dentro del Grupo de Servicios Especiales, dentro del grupo E nivel 
10. 

2.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. Para tomar parte en el Con
curso será necesario: 

a).Ser de nacionalidad española. 

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquella en que falten menos de 
10 años para la jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios o similar, eX"cepto 
para aquellas personas que hubieren superado la edad de escolarización obligato
ria en el curso 1966/67. 

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de 
la función . 

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad enumerados en 
la legislación de Administración local. 

3.- SOLICITUDES. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, de
berán presentarse durante las horas de oficina en el Registro General de la Corpo
ración o a través de alguno de los medios previstos en el art. 66 de la Ley de pro
cedimiento administrativo en el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente a 
aquel en que apareciera publicado el anuncio de esta Convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

En las instancias, además de los datos de identificación, los aspirantes habrán 
de manifestar que reunen todas y cada una de las condiciones que se exigen en la 
base segunda de la presente convocatoria. 

Se acompañará a la instancia los documentos acreditativos de los méritos ale
gados y el resguardo de haber abandonado en la Depositaría Municipal la canti
dad de 1.000 pts. en concepto de derechos de examen. 

4.- ADMISION DE ASPIRANTES. Expirado el plazo de presentación de 
instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional de los aspirantes admitidos y 
excluídos que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y que será ex
puesta en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 
15 días para reclamaciones, a tenor del art. 21 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas 
en la resolución por la que se aprueba la lista definitiva, que será hecha pública 
en la misma forma. 

5.- TRIBUNAL CALIFICADOR. El Tribunal calificador del concurso que
dará constituido de la siguiente forma : 

PRESIDENTE : El Sr. Alcalde Presidente o el Sr. Concejal en quien se dele
gue. 

VOCALES: 

- Un representante de la Comunidad Valenciana nombrado por la Conselleria 
1 de Gobernación. 

- Un representante del profesorado oficial designado por el Instituto de Estu-
dios de Administración Local. 

- Un funcionario de carrera del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

- El jefe inmediato superior del puesto o plaza a cubrir. 

Actuará como Secretario el de la Corporación o el funcionario en quien se de
legue. 

El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio . 

La designación de los miembros del Tribunal se hará pública en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento , con objeto de 
que los interesados puedan recusar a sus miembros de conformidad con lo dis
puesto en el art. 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1958. 

6.- COMIENZO Y DESARROLLO DEL CONCURSO. Al menos con quin
ce días de antelación, se hará pública, mediante su inserción en el Boletín Ofi
cial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la fecha, hora 
y lugar en que han de celebrarse los ejercicios que no podrán comenzar hasta 
transcurridos 1 mes desde la fecha en que se haya publicado el anuncio de la con
vocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Mujer joven, 18 años 
Busca trabajo. 

Varias experiencias en el extranjero. 
Hagan ofertas de 1'30a2'30 tarde, 

al Tel. 45 06 31 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, sal
vo casos de fuerza mayor, debid.amente justificados y apreciados libremente por 
el Tribunal. 

·Si fueran varios los aspirantes y el ejercicio no se pudiera realizar conjunta
mente, se determ_inará mediante sorteo público el orden de actuación . 

7.- SELECCION DE LOS ASPIRANTES. La selección de los aspirantes se 
realizará mediante el sistema de concurso a través del cual el Tribunal valorará 
los méritos alegados y demás circunstancias que concurrieron en los aspirantes. 

8.- CALIFICACIONES. Los miembros asistentes del Tribunal otorgarán sus 
calificaciones a cada aspirante, pudiendo hacerlo entre cero y el número de pun
tos señalado como máximo para cada tipo de méritos. 

El Tribunal valorará por separado cada uno de los méritos en relación con ca
da aspirante. Los méritos a tener en cuenta y las puntuaciones que se podrá otor
gar por cada uno de ellos serán las siguientes: 

- Servicios prestados en plaza igual o similar; de O a 2 puntos. 

- Servicios prestados en la Administración Pública; 1 punto por cada dos 
años de servicios. 

- Puntuación discrecional que puede otorgar el tribunal a la vista de los méri
tos y demás circunstancias alegadas por los aspirantes ; de O a 10 puntos. 

9.- CALIFICACION DEFINITIVA Y RELACION DE APROBADOS.
La calificación definitiva de los aspirantes , que servirá de base para determinar el 
candidato propuesto y, en su caso el que pudiera sustituirle, será la suma de las 
calificaciones que hayan correspondido a cada uno de ellos en relación con los 
méritos y demás circunstancias, siendo 'necesario para aprobar y ser propuesto 
por el Tribunal, que el concursante supere la calificación de 7 puntos. 

Efectuada la calificación definitiva, el Tribunal publicará en el Tablón de 
an1.mcios la relación de aprobados por el orden de puntuación. · 

10.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.- Los aspirantes propuestos 
presentarán en la Secretaría de la Corporación, dentro del plazo de veinte días 
hábiles, a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acre
ditativos de las condiciones que para tomar parte en el concurso se exigen en la 
base segunda y que son : 

- Certificado de nacimiento , expedido por el Registro Civil correspondiente. 

- Copia autentificada o fotocopia (acompañada del original para su compul-
sa) del certificado de estudios primarios, en caso de que proceda exigirlo. Si este 
documento estuviera expedido después de la fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron sus 
estudios. 

- Certificado de buena conducta, expedido por la Alcaldía de su residencia. 

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que im-
posibilite el normal ejercicio de la fundación. Este certificado deberá ser expedi
do por la Jefatura Local de Sanidad. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Corpo
ración Local y Organismo público del que dependan, acreditando su condición 
y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor los aspirantes 
propuestos no presentarán su documentación o no reunieran los requisitos exigi
dos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en el concurso. En tal caso, la Presidencia de la 
Corporación formulará propuesta a favor de los que, habiendo aprobado los ejer
cicios del concurso tuvieran cabida en el número de plazas vacantes a conse
cuencia de la referida anulación. 

11 .- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION. Aprobada la propuesta 
por la Comisión de Gobierno, el concursante nombrado deberá tomar posesión 
en el plazo de treinta días hábiles, a contar del siguiente al que le sea notificado 
el nombramiento. Aquellos que, sin causa justificada, no tomen posesión en el 
plazo señalado quedarán en la situación de cesantes. 

12.- INCIDENCIAS. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que 
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso en 
todo lo no previsto en estas bases y demás disposiciones aplicables. 

Vinaros, 14 de septiembre de 1987. 

viatges 

~ 
GAT. 150 

EL ALCALDE 

• mar 1 na, s. a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 3912 
BENICARLO 

EGIPTO 
CRUCERO POR EL NILO 

Duración: 4 días. Salida: LOS MARTES 

122.900 ptas. 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION 

LIBRE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GEN.ERAL, 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE MAG
NIFICO AYUNTAMIENTO. 

lª.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Ayuntamiento de Vinaros 
convoca oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General vacante en la plantilla de funcionarios de este Magnífico 
Ayuntamiento. 

La citada plaza encuadrada en el grupo de Administración General, está dota
da con las retribuciones y demás emolumentos correspondientes al nivel 14, es
tablecidos por la legislación vigente. 

2ª.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES. Los que deseen tomar parte 
en esta Oposición, habrán de reunir las siguientes condiciones: 

a) Ser de nacionalidad española. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella en que falten 
menos de diez para la jubilación forzosa por edad. A los solos efectos de la edad 
máxima para su ingreso se compensará el 1 ímite con los servicios prestados ante
riormente a la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de dichos 
servicios. 

• c) Estar· en posesión del título de Graduado escolar o equivalente, o estar en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
las solicitudes. · 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida o menoscabe el ejerci
cio de las funciones de la plaza. 

e) Tener cumplido el Servicio Militar o estar exento de ello. 

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio del 
Estado o de la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
las funciones públicas. 

g) No hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad o incompatibi
lidad enumerados en el art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local. 

3ª.- SOLICITUDES. Las instancias solicitando tomar parte en la oposición 
debidamente cumplimentadas, deberán presentarse durante las horas de oficina 
en el Registro General de la Corporación o a través de alguno de los medios pre-

vistos en el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo de 20 
días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que apareciera publica
do el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

En las instancias, además de los datos de identificación, los aspirantes deberán 
hacer constar que reunen todas y cada una de las condiciones que se indican en 
la base 2ª de esta convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de las instancias, debiendo acompañar resguardo de haber 
ingresado en las arcas municipales, la cantidad de 1.000 pts. en concepto de de
rechos de examen. 

4ª.- ADMISION DE LOS ASPIRANTES. Expirado \!I plazo de presenta
ción de instancias, la Alcaldía aprobará la lista provisional de los aspirantes admi
tidos y excfuidos que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
expuesta en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de 
QUINCE DIAS NATURALES para reclamaciones, a tenor del art. 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. Dichas reclamaciones, si las hubiere, se
rán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprueba la lista defini
tiva que, será hecha pública en la misma forma. 

5ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR. El Tribunal calificador de la oposición 
quedará constituido de la siguiente forma: 

Presidente: El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación, o el miembro de la 
misma en quien delegue. 

Vocales: 

a) Un representante de la Comunidad Valenciana nombrado por la conselle
lleria de Administración Pública. 

b) Un representante del profesorado oficial, designado por el 1 nstituto de Es-
tudios de Administración Pública. 

c) Un funcionario de carrera del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros. 

d) El Jefe inmediato superior del puesto o plaza a cubrir. 

e) Actuará como Secretario el de la Corporación o el funcionario en quien se 
delegue. 

El Tribunal tendrá la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del 
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio. 

¡¡¡ATENCION SEÑORAS Y SEÑORES DE VINAROS!!! 

-

Gran Promoción de Calefacción «CALOINVIERNO 88» 

-
. •·• 1 •.• a 

~--·· 

Les ofrecemos la posibilidad de instalarle cualquiera de las calderas 
murales domésticas Roca, que por su tamaño reducido puede ubicarse 
en cualquier dependencia de su vivienda (piso , chalet, casa de campo ... ), 
que por sus prestaciones puede satisfacerle tanto sus necesidades de 
calefacción (hasta 24. 000 kcal/h.) , como de agua doméstica sanitaria, 
¡y todo con un gran ahorro energético .. . ! y por si fuera poco , a un precio 
de oferta, se lo financiamos hasta seis meses! 

No deje escapar esta extraordinaria ocasión de instalarse Calefacción 
Central en su vivienda. 

Instalaciones 

Para mayor información venga a la Calle San Francisco, 78 
le ofrecemos COMPLETAMENTE GRATIS un estudio
cálculo acoplado a sus necesidades, vivienda o local así como 
el presupuesto oferta CALOINVIERNO 88 para cualquier 
instalación. -FO 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
Tel. 45 03 22 

VI NA ROS 

TODO EN CALEFACCION, SANITARIO, GRIFERIA, 
PISCINAS y ELECTROBOMBAS. 

¡Oferta válida hasta el 30 de Noviembre! 
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6ª.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA OPOSICION . Al menos, 
con quince días de antelación , se hará pública, mediante su inserción en el Bole
tín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, la fe
cha, hora y lugar en que han d~ celebrarse los ejercicios, que n·o podrán comen
zar hasta transcurridos dos meses la fecha en que se haya publicado el anuncio de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, sal
vo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por 
el Tribunal. 

Si fueran varios los aspirantes y el ej ercicio no se pudiera realizar conjunta
mente, se determinará mediante sorteo público el orden de actuación . 

7ª.- SELECCION DE LOS ASPIRANTES. La selección de los aspirantes se 
realizará mediante el sistema de oposición y constará de las siguientes pruebas : 

PRIMER EJERCICIO : (de carácter obligatorio para todos los aspirantes) . 

Este ejercicio consistirá en una copia a máquina, durante diez minutos de un 
texto que facilitará el Tribunal , a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por 
minuto . 

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exactitud de lo copiado y 
la correción que presente el escrito . 

SEGUNDO EJ ERCICO: (de caracter igualmente obligatorio) . 

Este ejercicio consistirá en contestar, oralmente en un periodo máximo de 
treinta minutos, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran en el progra
ma anejo a la convocatoria. La realización de las pruebas de este ejercicio será 
pública y se valorarán los conocimientos sobre los temas expuestos. 

TERCER EJERCICIO : (también obligatorio). 

Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito , durante un periodo máxi
mo de sesenta minutos, un tema señalado por el Tribunal. Se valorarán los co
nocimientos del tema, el nivel de formación general , la composición gramatical y 
la claridad de exposición. 

8ª.- CALIFICACIONES. Cada uno de los miembros asistentes del Tribunal 
otorgará su calificación a cada aspirante, pudiendo hacerlo entre cero y diez pun
tos. 

Sumando las calificaciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número de estos, el cociente resultante será la califi
cación que corresponda a cada aspirante en cada ejercicio de la oposición. 

Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios, de tal manera que, el aspi
rante que no obtenga un mínimo de cinco puntos en un ejercicio no podrá pasar 
al ejercicio siguiente. 

9'1.- CALIFICACION DEFINITIVA Y RELACION DE APROBADOS. La 
calificación definitiva de los aspirantes, que servirá de base para determinar los 
candidatos propuestos y los que en su caso, pudieran sustituirles, será la suma de 
las calificaciones que hayan correspondido a cada uno de ellos en los ejercicios o 
pruebas de que consta la oposición. 

Efectuada la calificación definitiva, el Tribunal publicaría en el Tablón de 
Anuncios la relación de aprobados por orden de puntuación. 

10ª.- PRESENT ACION DE DOCUMENTOS. El aspirante aprobado, pro
puesto por el Tribunal, presentarán en la Secretaría de la Corporación, dentro 
del plazo de 20 días a partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu
mentos acreditativos de las condiciones que, para tomar parte en la oposición se 
exigen en la base 2ª de la convocatoria y que son : 

a} Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondiente. 

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse acompañada del 
original para su compulsa) del título de Graduado escolar o equivalente. Si este 
documento estuviera expedido después de la fecha en que finalizó el plazo de 
presentación de instancias, deberá justificar el momento que concluyeron sus es
tudios. 

c} Cartilla militar o documentos que acredite estar exento del Servicio Militar. 

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad. 

e) Certificación acreditativa de no padecer enfermedad o defecto físico que 
imposibilite el normal ejercicio de la función . Este certificado deberá ser expe
dido por la Jefatura Local de Sanidad . 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio , Corpo
ración Local u Organismo Público del que dependan, acreditando su condición y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. 

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes 
propuestos no presentarán su documentación o no reunieran los requisitos exigi 
dos, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en 
la instancia solicitando tomar parte en la oposición . En tal caso, la Presidencia 
de la Corporación formulará propuesta a favor de los que, habiendo aprobado los 
ejercicios de la oposición tuvieran cabida en el número de plazas vacantes a con
secuencia de la referida anulacLón . 

Clases particulares 
Impartidas por T écnico Administrativo 

CONTABILIDAD 1° y 2º F.P. MATEMATICAS 
COMERCIALES. MATEMATICAS FINANCIERAS 

Tel. 4512 20 

11ª.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION. Aprobada la propues
ta por la Comisión de Gobierno, los opositores nombrados deberán tomar pose
sión en el plazo de treinta días hábiles a contar del siguiente al en que le sea no
tificado el nombramiento . Aquellos que, sin causa justificada, no tomen posesión 
eo el plazo señalado quedarán en la situación de cesantes. 

12ª.- INCIDENCIAS. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de las prue
bas en todo lo no previsto en estas bases y demás disposiciones aplicables. 

ANEXO 

PROGRAMA PARA CELEBRAR EL SEGUNDO 
EJERCICIO DE LA OPOSICION 

Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios generales. 

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 

Tema 3.- La Corona. El Poder Legislativo . 

Tema 4.- El Gobierno y la Administración del Estado. 

Tema 5.- El Poder Judicial. 

Tema 6.- Organización territorial del Estado. Los estatutos de Autonomía: 
su significado . 

Tema 7.- La Administración Pública en el ordenamiento español. Adminis
tración del Estado. Administraciones Autónomas. Administración Local. Admi
nistración Institucional y Corporativa. 

Tema 8.- Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, je
rarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

Tema 9.- Sometimiento de la Administración a la Ley, y al Derecho. Fuentes 
del Derecho Público. 

Tema 10.- El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos 
en las funciones administrativas. 

Tema 11.- El acto administrativo. Principios generales del procedimiento ad
ministrativo. 

Tema 12.- Fases del procedimiento administrativo general. 

Tema 13.- Formas de la acción administrativa. Fomento Policía. Servicio 
Público. 

Tema 14.- El dominio público. El patrimonio privado de la Administración. 

Tema 15.- La responsabilidad de la administración. 

Parte segunda: Administración Local 

Tema 1.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación ju
rídica. 

Tema 2.- La provincia en el Régimen Local. Organización provincial. Compe
tencias. 

Tema 3.- El Municipio. El término municipal. La población, el empadrona
miento. 

Tema 4.- Organización Municipal. Competencias. 

Tema 5.- Otras entidades locales. Mancomunidades. Agrupaciones. Entidades 
Locales Menores. 

Tema 6.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Proce-
dimiento de elaboración y aprobación. -

Tema 7.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía Municipal y tutela. 

Tema 8.- La función pública local y su organización. 

Tema 9.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho 
de sindicación. Seguridad Social. La Mutualidad Nacional de Administración Lo
cal. 

Tema 10.- Los bienes de las entidades locales. 

Tema 11.- Los contratos administrativos en la esfera local. La Selección del 
contratista. 

Tema 12.- Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedi
miento de concesión de licencias. 

Tema 13.- Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida 
de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones. 

Tema 14.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Actas y certificados de acuerdos. 

Tema 15.- Haciendas locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas fisca-
les. · 

Tema 16.- Régimen jurídico del gasto público local. 

Tema 17 .- Los presupuestos locales. 

Vinaros, 10 de septiembre de 1987. 

EL ALCALDE 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

8.U.P. - C.0.U. Plac;a Sant Valent, 14 - 3er (Darrera l'Església) 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO rrn ESTE AYUNTA
MIENTO CON CARACTER ORDI
NARIO EL DIA 29 DE SEP
TIEMBRE DE 1987. 

l.- Aprobación del acta de la se-
sión anterior. 

II. - Ordenación de pagos. 

IIl.-Asuntos diversos. 

IV.- Propuesta de la comisión 
de interior para la adquisición de 
uniformes de invierno para la po
licía municipal y otros. 

V.- Propuesta de la comisión de 
interior para que se abonen las 
horas realizadas por servicios ex
traordinarios prestados por la poli
cía municipal en el pleno del Ayun
tamiento del día 16 de Septiembre 
de 1987. 

VI.- Propuesta de la Comisión 
de Educación y Deportes para que 
se concedan dos trofeos a la Unión 
Ciclista Vinaros para la prueba del 
Campeonato Social, con un costo de 
los trofeos de hasta diez mil pe
setas. 

VII.- Informe propuesta de la 
Comisión de cultura para que se 
subvencione en parte el viaje de 
la coral García Julve a Hungría, 
en la cantidad de 175.000,- ptas. 

VIII.- Solicitud de don Alberto 
Casanova Belles para que se le de
vuelvan cantidades pagadas en 
exceso por el impuesto de circula
ción de vehículos. 

IX.- Propuestas de la Comisión 
de Educación y Deportes. 

X.- Propuesta de la Comisión 
de Cultura y Fiestas para que, por 
Jos servicios técnicos municipales 
se elabore un plan para la restau
ración de la ermita. 

XI. Solicitud de don Antonio Gó- · 
mez Gómez, para que le sea trans
ferida la licencia de autoturismo, 
cuya titular es doña Dolores Amar
gos Cardona. 

XII.- Solicitud de don Francisco 
Miralles Forés, para colocar un 
vado en la calle Almas 93. 

XIII.- Reclamación presentada 
por don Ramón Esteller Esteller en 
relación con las molestias que pro
duce la estación depuradora de la 
piscina Cervol. 

XIV.- Escrito presentado · por 
doña Carmen Miralles en relación 
con las molestias que produce el 
equipo de refrigeración del Banco 
Popular. 

XV.- Escrito presentado por 
don Jesús Arseguet, en relación 
con los bloques de apartamentos 
emplazados en la urbanización 
«Los pinos» de este término mu
nicipal. 

XVI.- Rectificación de errores 
en las cantidades correspondien
tes a la 3ª y 4ª certificación de las 
obras de recuperación del Merca
do cubierto de esta ciudad. 

XVII.- Presupuesto de repara
ción del ~rupo electrobomba sumer
gible perteneciente al servicio de 
aguas potables. 

XVIII.- Propuestas efectuadas 
por diversas comisiones informati
vas municipales. 

Instituto de Formación Profesional 
«José Vilaplana» 

Apertura de curso día 13 a las 19'00 horas en el Salón de Actos del 
Instituto. 

ACTOS PROGRAMADOS: 
- Apertura. 
- Entrega Diplomas. 
- Presentación Tutores. 
- Aperitivo ofrecido por la A.P.A. 

8° Aniversario de 

Juan José Febrer Chaler 
Que falleció el 11 de Octubre de 1979 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijos: Mª Dolores, Jorge, Sergio y Cons
tantino, madre, hermanos y demás familia les ruegan le tengan presente 
en sus oracions. 

Vinaros, Octubre 1987 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA CON CARACTER ORDI
NARIO POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 1987. 

l.- Nombramiento y toma de 
posesión de D. Pedro Doménech 
Fonellosa como concejal del Ayun
tamiento. 

Il.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

III.- Solicitud de crédito al Ban
co de Crédito Local de España 
para abono de propiedades de te
rrenos. 

IV.- Aprobación de la cuenta 
general del presupuesto correspon
diente al año 1986. 

V.- Aprobación de la cuenta del 
Patrimonio Municipal correspon
diente al ejercicio de 1986. 

VI.- Reconocimiento de servi
cios prestados por el secretario de 
la corporación como funcionario en 
prácticas. 

VII.- Aprobación del expedien
te para la subasta de los puestos 
y casetas del Mercado Municipal, 
actualmente vacantes. 

VIII.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad una plaza 
de auxiliar administrativo, vacan
te en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento. 

IX.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad una plaza 
de operario de la brigada municipal. 

X.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de la p'rolori
gación de la Avda. Leopoldo Querol. 

XI.- Nombramiento de D. An
tonio Chaler Roso como teniente d.e 
alcalde. 

XII.- Desestimación de la pro
puesta de Alianza Popular para de
jar sobre la mesa la aprobación 
provisional del Plan General de 
Ordenación Urbana. 

XIII.- Preguntas e interpela
ciones. 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

Se convoca a todas· las comparsas 
del Carnaval 88 a la reurúón que se ce
lebrará el jueves 15 de Octubre a las 
9 de la noche en el Ayuntamiento y 
con el siguiente orden del día: 

PROPAGANDA CARNAVAL 88: 

- Concurso Carteles 
- Sobres y Sellos 
- Promoción Radio-Prensa-T .V. 

COMISION DE 
CULTURA Y FIESTAS 

MODA PRE-MAMA 
Ropa informal y cómoda 
Diseños alegres y atrevidos 

para llevar tu embarazo con orgullo 
CUNAS - COCHECITOS - CANASTILLAS 

LISTAS PARA REGALOS BEBE 
Tel. 45 44 26 

Remedios, 7 VINAROS 
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Es van mesurar 284 l/m2 en tres dies 

La gota freda provoca enfonsaments i 
inundacions, pero no afecta I'agricultura 

Un total de 284 litres per metre 

ven precipitacions d 'importancia, cap 
conreu ha sofert danys, com ens con
firmaven des de la Cambra Agraria Lo
cal. 

ENFONSAMENT DEL PAVIMENT 

Un deis efectes més negatius de la 
gota freda és l'enfonsament de bona 
part del paviment del carrer de la Mu
ralla, part del carrer del Pont i Avingu
da de la Llibertat. Aquesta zona fou 
asfaltada recentment, després d'instal
lar-se nous co!Jectors; l'ajuntament de 
la ciutat s'ha posat immediatament en 
contacte amb l'empresa constructora 
per esbrinar quin és el motiu de la po
ca resistencia de l'asfalt, proximament 
es tornara a excavar la zona. Mentre, 
els enormes forats es van cobrir amb 
rapidesa amb terra ja que oferien un 
gran perill per a la circulació i un 
d'ells, potser el més gran, esta senya
litzat amb tanques i llums de perill. 

quadrat de pluja van caure durant el 
passat cap de setmana a la nostra ciu
tat que van provocar inundacions a 
plantes baixes, l'enfonsament del pavi
ment de diversos carrers, el desprendi
ment de terra del pas a nivell que és 
construeix a la N-232 i la total inuti
lització deis sotans de l'Ambulatori per 
les filtracions d'aigua. Malgrat tot, les 
conseqüencies no han estat tan greus 
com l'any passat i !'agricultura ha re
but una gran ajuda, sense que s'hagi 
perjudicat cap plantació ni collita. 

Els majors problemes es presentaren 
amb la gran tromba d'aigua que caigué 
divendres nit amb 128 l/m2 en només 
tres hores. Els principals carrers de la 
ciutat es convertiren en autentics rius, 
especialment el carrer Major que era 
tot una balsa, ja que foren insuficients 
les clavegueres instal.lades després de 
la remodelació de la pla¡ya Sant Agus-
tí. Molts comer¡yos d'aquest carrer 
van veure com l'aigua augmentava 
fins introduir-se als locals. Les clave
gueres van quedar obstrui'des per les 
escombraries procedents deis carrers 
més amunt i que eren arrossegades 
per l'aigua; els propis vei'ns i propie
taris deis comer¡yos procediren, no 
sense dificultat, a traure les reixes per
que l' aigua pogués entrar amb major 
rapidesa. Una tenda de reparació de 
sabates es va negar d 'aigua i fang , men
tre altres es lliuraren gracies a les pla
ques de fusta que van col.locar a !'en
trada. Molts afectats coincideren a as
senyalar-nos que aquest gran nivell de 
l'aigua es devia a les noves clavegueres 
ja que l'any passat no va pujar tant, 
encara que va ploure més. Segons els 
comerciants, la construcció de la pla
'Yª Sant Agustí a major al¡yada és una 
de les causes d 'aquesta inundació. L'ar
quitecte municipal culpava a l'embus
sament de les clavegueres de la inunda
ció i feia referencia a que aquesta si
tuació també s'havia produi't en altres 
carrers de la ciutat com Pilar , Sant Pas
qual , Verge ... 

AMBULATORI 

Els sütans de l'ambulatori van que
dar plens d 'aigua i fang per la qual co
sa s'inutilitzaren els serveis de consul-

-
FOTO: REULA 

FOTO: A. ALCAZAR 

ta i de traumatologia que hi ha en 
aqueix lloc de l'edifici ; aquesta no és la 
primera vegada que passa aixo , i pot 

. .. 1 a ocorrer mentre no es faci el 
col.lector ja .previst del carrer Ano
prest Bono a Santa Magdalena, tal 
com opina l'arquitecte municipal. 

PAS A NIVELL N-232 

Les obres que suprimiran el pas a 
nivel! de línia ferroviaria per la N-232 
es van veure també afectades per l'ai
gua, donat que bona part de la terra 
acumulada a l'obra per construir la car-

Citrícola Vinares 
Coop. V. 
Necesita 

Varón, libre del Servicio Militar, con experiencia en conta
bilidad, para ocupar un puesto de Oficial Administrativo. 
Posibilidades de Promoción según valía. 

- Interesados dirigirse por escrito a: 
Citrícola Vinaros, San Francisco, 2 

retera en alt, ja que passara per da
munt de la via es va desprendre , llavors 
la inauguració de !'obra sofrira un re-

tard d 'una o dues set manes i augmen
tara el seu pressupost. Les conseqüen
cies hagueren estat molt més greus si 
encara no s'hagués asfaltat ja aquest 
nou tram en al¡yada de carretera. 

BENEFICI A L'AGRICULTURA 

Pel que fa al camp, les fortes pluges 
han estat bastant beneficiases, puix 
feia molt de temps que no es registra-

L'arquitecte Armengol visita a pri
mera hora del matí de divendres les 
tendes afectades per l'aigua, ell ens 
deia que la major al¡yada de la pla¡ya 
Sant Agustí no guardava relació 
amb l'augment de l'aigua, perque la 
pla¡ya esta al mateix nivel! que el co
men¡yament del carrer Major i ahí 
també havia entrat l'aigua en alguns 

!loes. EÍs comerciants deixaren veure 
el seu disgust pe! que havia passat, es 
van confirmar els seus temors des que 
es feren les obres a la pla¡ya. 

L'arquitecte remarcava que el pro
blema ve de la mala distribució de les 
clavegueres de la ciutat i que paulati
nament s'intentara solucionar amb els 
diferents col.lectors que hi ha previst 
instal.lar com el del carrer Arxiprest 
Bono o el del carrer Pilar . 

Els 284 litres per metre quadrat es 
repartiren en tres dies, sent el primer 
el de menys pluja, amb 58 litres, el 
segon 128 i 98 el darrer dia , encara 
que dilluns al matí va tornar a ploure 
amb certa intensitat. Molts de xalets 
també van estar afectats perqué els en
tra aigua dins, s'han fet prou reclama
cions a l'ajuntament aquests dies per 
tal motiu . 

Tornant al camp i finalment, val a 
dir encara que no hi ha danys, sí s'han 
inundat algunes finques i han aparegut . 
clots en camins rurals, sempre cap la 
possibilitat que a llarg termini els ar
bres puguen presentar alguna malaltia 
·per la llarga exposició a l'aigua a que 
han estat sotmés. 

J .E. Fono llosa 

1 er Aniversario de 

Casimiro Bley Arnau 
Que falleció en Vinarós, 

el día 14 de Octubre de 1986, 
a los 64 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Montserrat, hermana Josefa, padres políticos, 
primos y demás familia, les ruegan le tengan presente. 

Vinaros, Octubre 1987 
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¡Visítenos, hacemos 
más confortable 
cualquier parte 

de su casa! 

M ayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

i Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 4308 
VINAROS 

LISTAS 
DE BODA 

LAAA~AA~ 
iVUELT'.A AL COLEGIO! Ven a conocer Ellll 
nuestra nueva línea de bolsas, carteras , • •, , • 
carpetas ... de la famosa Firma 

Tel. 45 23 70 

1 

~ 
IHUESR 

Ahora es el momento 
de r~parar, pintor y 

acondicionar su casa, 
chalet o apartamento. 

ART!CULOS LIM PIEZA 
PINTURAS 

PAPELES PINTADOS 

¡Vea nuestras ofertas' 

Próxima construcción 
de viviendas y 

almacenes individuales 
en la Avda. Leopoldo 

Querol 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera , 5 - Tel. 45 45 79 VINAROS 

·FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km. 147'800 

VI NA ROS 
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¡Llévese a casa, parte 
de Naturaleza que cuidamos 
para usted! 

PLANTAS DE INTER IOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR SECA .. . 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VIDEO-CLUB 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias , 20 - Tel. 45 00 45 - VINAR0S 

Y a se aproxima 
el frío ... 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

CI. Sa nta Marta (1 ·'4"""' Camrn) Tei . ./5 ../9 ./../ 

LISTAS DE BODA 

ARTICULOS REGALO 

DECORACION 

Hacemos proyectos poro 
decorar su casa. ¡Consúltenos! 

¡CONTAMOS CON ASESORAMIENTO 
PROFESIONALI 

PLAZA JOVELLAR, 18 
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IMPARABLE 

Coordinn 

ANGEL 
GINER 

El Real Madrid ha iniciado la tem
porada 87/88 con mucho gas y está 
consiguiendo éxitos muy notables y 
de manero especial la eliminación 
con el Nápoles en la primera ronda 
de competición europea y tras tener 
que jugar en el Bernabeu sin público. 
El partido de ida de la segunda 
ronda la jugará contra el campeón 
vigente el F.C. OPORTO y en Valencia 
el miércoles día 21 y el 17 jugará en 
Sorriá de liga contra el Español. La 
Peña Madridista local que preside 
nuestro buen amigo, Juan José 
Sofont, está organizando viajes a 
dichos poblaciones, para ver en 
acción a su equipo predilecto que 
tontas satisfacciones les propor
ciono o sus incondiciones y que siga 
lo buena racho. 

HOMENAJE 
Le fue rendido el pasado viernes 

en Vi/Jarrea/ al Muv Ilustre Rvdo. D. 
Vicente García Ju/ve, a través de un 
acto eucarístico que presidió el Car
denal, Vicente Enrique v Torancón. A 
continuación actuaron las corales 
infantiles v juveniles de las hijas de 
María del Rosario -organizadora del 
·homenaje--. También intervino Ja 
Coral «San Jaime», que interpretó 
piezas originales de García Ju/ve. 
Hace más de cuarenta años que Gar
cía Ju/ve dirigió «Misa del Roser», v 
cuvo autor es el maestro Romeu, que 
nació en Vic en 18 7 4. 

DEL EXTRANJERO 
Se encuentran va en Vinaros, ·tras 

haber pasado una semana de vaca
ciones en Ja cosmopolita París, 
Sebastián Viñes Monzo v distinguida 
esposa Joaquina Salvador Salvador. 

f/ joven matrimonio Agustín Redó 
Micó V gentil esposa Irene Caballer 
Adell, regresan encantados de su 
viaje a Suramérica. Visitaron las 
principales ciudades de Argentina, 
Paroguav v Brasil. Ni que decir tiene 
que han vivido una experiencia mara
villosa. Nos alegramos. 

Durante quince días el matrimonio 
Pedro Villamavor García v distin
guida esposa, ella de soltero Teresa 
Verdiel/ Raga, ha viajado por Ja 
URSS. Visitaron las principales pobla
ciones, Moscú, leningrodo v Hiev. 
Han regresado altamente satisfe
chos V con buena impresión de ese 
país, muv predilecto del turismo. 

FEmVAL 
Con un gran ambiente se está 

celebrando en Sitges el XX Certamen 
de Cinema Fantástico, con exhibición 
de interesantes films de diversas 
nacionalidades. Asiste a este festi
val nuestro buen amigo José María 
Gainzenmuller Roig, que junto con 
Sergi Nebot dan vida al magazine 
informativos y musical que se trans
mite diariamente por las antenas de 
R.N. y con gran éxito e intitulado «En 
días como este». 

PRESENTACION 
Tuvo lugar el pasado viernes en el 

Bar-Restaurante «El Vago» en la 
zona de Cala Puntal. El «sponsor» es 
el titular del mismo y el equipo está 
integrado por jóvenes-veteranos 
que sienten el ciclismo y arrancan con 
mucha ilusión. Con tal motivo se 
degustó un cumplido «topeo» de 
productos del mar y reinó un buen 
ambiente. Fotos: A. Ribera. 

SE CASARON 
En Ja Parroquia de Santa María 

Magdalena, santificaron sus amores, 
José María fstupiñá v Ja bellísima 
señorita Pili Mu/et. Ofició Ja ceremo
nia religiosa v pronunció plática de 
circunstancias el Rvdo. D. Joaquín 
fibla, Profesor del Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Querol». f/ ban
quete de bodas, se celebró en el 
Parador Nacional de Turismo «Costa 
de Azahar». Viajaron a Italia. €/ 
deseo de una eterna luna de miel. 
foto: Angel Giner. 

DE TEMPORADA 
Pasan buen tiempo del año en 

nuestro ciudad, femando Revuelta 
Martínez v distinguida esposa Petri 
Gutiérrez Trevejo. 

Vicente Cardellach, distinguida 
esposa So/e e hijos. 

Las encantadoras señoritas 
Aurora v feli Salgado, que residen 
habitualmente en Madrid. 

BODA CIVIL 
Se celebró en el Salón-Audiencia 

del Juzgado de Distrito, el súbdito 
alemán Dieter Elwin Bacth y la seño
rita Malina Josefa Figuerola Gasso. 
Actuó de Juez autorizan te, Tomás 
Ferrer Esparllargas. Felicidad. 

BODA 
Se unieron en matrimonio Agustín 

Febrer y la encantadora señorita Lola 
Ribes. La ceremonia religiosa tuvo 
lugar en la Iglesia de Santa María 
del Mar. El banquete de bodas, en el 
restaurante del Club de Ten is Vina
rós. En viaje de luna de miel, se des
plazaron a las Islas Baleares. 

FOTO: REULA 

BUEN Exno 
Tuvo Jugar en el Pub Central de la 

calle A. Bono, una animada fiesta en 
honor de Angi Van Pritt, que en su día 
fue la doble de Bárbata Rev v que 
alcanzó gran notoriedad en esta 
faceta artística. Hubo un gran lleno v 
Angi, en la vida real. Angel luis Pérez 
Galiana e hijo del que fuera jugador 
del Vinaros C.F., Dolc. fallecido en 
Canadá donde residía habitualmen
te, alcanzó un éxito de clamor. Ahora 
pasa temporada en su ciudad natal v 
ofrecerá actuaciones en directo en 
varias salas de Vinaros v comarca. 
foto: A. Alcázar. 

SE APLAZO 
Ha sido propuesta paro una fecha 

próxima la gran fiesta del V Aniversa
rio de la Peña Gastronómica «San
cho Panza» v en la que se conceden 
los premios del año v uno de ellos a 
favor de francisco Jiménez Bautista, 
titular del restaurante Granada I de 
nuestro ciudad. 

A DUBUN 
Aver partieron para la capital de 

Irlanda, José María Saiz Ribera v dis
tinguida esposa María Teresa Vives 
con su hijo Martín. Asistirán al inicio 
de curso en un Colegio de dicha capi
tal paro españoles donde cumpli
mentará el bachillerato su hijo José 
María V conviviendo con familia nati
va. Buen viaje v feliz estancia. 

COMIENZO 
Los alumnos del Instituto de For

mación Profesional. en número de 
260 iniciaron el curso 87/88. La direc
tora es, María del Carmen Félez; Sub
director, Miguel Vidal; Jefe de Estu
dios, Antonio Giner y Secretaria, Vic
toria Calvo. El dí a 1 3 a partir de las 7 
de la tarde, se celebrará un acto ofi
cial de presentación y a continuación 
se servirá un vino español. 

Los alumnos del Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Querol» de nues
tra ciudad -en número de 49S- tam-, . 
bién iniciaron las clases, que se 
imparten en los Grupos Escolares 
«Virgen de la Misericordia» y «Asun
ción» en turnos de tarde-noche, de 
forma provisional, hasta que finali
cen las del Centro ubicado en Gil de 
Atrocillo. Su director es, Santiago 
Campo; Subdirector, Juan Redó; Jefe 
de Estudios, Rafael Sabater y Secre
taria, Carmen Lasheras. 
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AL EXTRANJERO 
E/ próximo martes, salen de esta 

ciudad para visitar Roma v otras ciu
dades de Italia así como Aix-en Pro
vence (Francia), Rosita v Paqui Mar
cos Matamoros v Rosario v María 
Alfonso. Buen viaje. 

Paro pasar larga temporada en 
Radvovmutald (Alemania), Ha"V 
Muller v Margarita García. Feliz 
estancia. 

A París, la guapa señorita Tere 
Gombau Va/anzuelo. 

APERTURA 
Dentro de unos días abrirá sus 

puertos al público uno elegante 
«boutique» en el Poseo Marítimo y 
que se conocerá por CHAROL, y de lo 
que es titular, Rosario Moría Fuentes 
Gómez. 

EN PAOYEaO 
E/ Presidente del Círculo Mercantil 

v Cultural (Casino) nos manifestó 
que entro en sus cálculos organizar 
en un futuro próximo uno chorla-colo
quio en tomo al Valencia C.F. V con 
asistencia de su Presidente Arturo 
T uzón. Cuando se concrete dicho acto 
va les doremos la noticio. 

RADIO DEPORTE 
Moñona o partir de los 3 de lo tar

de, se ofrecerá o través de R.N. el 
gran Carrusel deportivo que coordino 
y dirige Josvi. Se trasmitirán parcial
mente los partidos de l º Regional, 
que el Peñíscola jugará en Els lbor
sos, y desde el Estadio Municipal de 
lirio, el de Preferente en el que inter
viene por tercero vez fuero de su 
terreno el Vinorós C.F. Vamos o ver si 
hoy suerte en esto ocasión y por lo 
menos se recupero. el punto que se 
perdió el posado domingo contra el 
Monises. 

POmSA 
Sigue componiendo bonitos poe

mas que completarán su primero 
publicación, que en breve se dará a 
conocer o /os medios de comunica
ción social, la gentil dama Carmen 
Duzman de Jiménez. Tiene apalabra
dos una serie de recitales v que a 
buen seguro merecerán el aplauso 
del respetable. Nos alegramos de 
que Carmen Duzman de Jiménez, siga 
en esta línea de superación. 

NOMBRAMIENTO 
Lo gentil señorito Ano Jesús Gar

cía Sonz. Licenciado en Pedagogía, 
es lo nuevo Secretorio Académico de 
lo UNED de T ortosa. Cordial felicita
ción, por ton merecido distinción y 
extensivo o sus familiares. 

ZAPATOS-BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. Colón , 10 
VINARÓS 

CHARLA-COLOQUIO 
Poro over viernes estaba anun

ciado lo presencio del famoso dies
tro portugués triunfador en nuestro 
centenario plazo de toros V que en 
esta ocasión vestido de calle, fue 
invitado por la Junta· del Círculo Mer
cantil v Culturo/ (Casino) que preside 
nuestro buen amigo Mono/o Dorzo 
Sorlí, amigo personal del diestro de 
Vil/afranca de Xiro. La presentación a 
cargo de José Luis Pucho/ Quixal. cro
nista taurino. Lo cena, en el restau
rante Voromar con el siguiente menú: 
Surtido de moriscos, seis langostinos 
de Vinorós, Lenguado o lo plancho, 
Tarta helado, Vinos: Conals Nubio/a, 
Agua mineral, café v licores. 

CRUZ ROJA 
El domingo día 18, se celebrará en 

el T eotro Ateneo de esto ciudad uno 
gran galo o beneficio de lo Cruz Aojo 
de Vinorós y que con todo seguridad 
alcanzará un buen éxito. Modos CHA
LER y Peletería BLIZZARD presenta
rán sus interesantes colecciones de 
Otoño-Invierno y en lo pasarela seis 
moniquies profesionales. El solo 
anuncio de esto gran matinal ha des
pertado uno expectación máximo y el 
lleno en el coliseo de lo calle del 
Socorro, está asegurado. El próximo 
sábado yo les ofreceremos más 
datos de este singular acontecimien
to. 

FEmVIDAD 
Es amplio y variado el programo 

de actos que organizo lo Guardia 
Civil, cuyo Capitán es Juan Cervon y 
con motivo de lo Patrono del Bene
mérito Cuerpo, lo Virgen del Pilar. Se 
rubricarán el lunes, con uno miso en 
lo parroquia de Santo Magdalena 
oficiado por Mosén Miquel Romero y 
o continuación se servirá en los jardi
nes del Cuartel un vino español poro 
autoridades e invitados. 

Lo Administración de Correos tam
bién celebro dicha festividad con un 
buen programo de actos. Su titular 
es. Guillermo Abello. 

Lo flamante Colonia aragonesa en 
nuestro ciudad, que cuenta con gran 
número de asociados, ha progra
mado poro estos fechas ton entraña
bles poro los gentes de aquello tie
rra querida, uno serie de actos que a 
buen seguro alcanzarán lo dimensión 
apetecida. 

AHORA EN CAUG 
El argentino Nacho Robledo, que 

comandó el magazine musical «La 
gran aventura» que se ofreció o tra
vés de los ondas de R.N. y luego diri
gió un espacio publicitario con 
Carrero y Pady, sigue en esto zona. 
Ahora y durante varios horas, inter
viene en lo programación de «Radio 
Jove» de Cólig en el dial 96 de F.M. 

AGENCIA DE VIAJES 
G.A T 1 037 

Del 3 al 13 de Noviembre 
Salida desde Vinaros. 11 días 

Combinando LA HABANA-VARADERO 

Precio por persona: 125.000 ptas. (Habitación doble} 

El importe incluye. Traslado ida y vuelta a Valencia, 
en autocar, por autopista. 
• Avión línea regular, Valencia-Madrid-La Habana, 

Madrid-Valencia. 
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
• Asistencia a la llegada a la Habana por personal 

especializado. 
• Pensión completa incluida la bebida y el café. 
• Guía-acompañante durante todo el viaje. (Buen co

nocedor de la Ruta). 
• Tramitación de visado. 

PLAZAS MUY LIMITADAS, CIERRE DE INSCRIPCION 
10 DIAS ANTES DEL VIAJE 

Información: Tels. 47 32 12 -47 32 62. Colón , 8- BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Durante estos 

días las embarcaciones de «bou,. , 
se han visto azotadas por los tem -
porables de viento del Sur, que les 
dificultó las labores de trabajo a la 
mayoría de estos «arrastreros ", por 
lo que algunos días regresaron a 
puerto sin completar el horario de 
trabajo. 

El lunes fue uno de los días más 
peligrosos para los pescadores , ya 
que estaban faenando tranquila
mente y de pronto el mar se con
virtió en un infierno, al hacer acto 
de presencia el viento y la mar de 
«MIGJORN» , y la mayoría de 
«bous », «chorraron» sus artes y vol
vieron a puerto lentamente capean
do el temporal. 

Este lunes y martes el número 
de «bous» que salieron a faenar 
fue de 33 y 34 respectivamente. 

El miércoles el tiempo permane
ció estable y el número de embar
caciones que pescaron fue de 39. 

Los precios en estos días fueron 
bastante dispares , y por térmi
no medio en subasta se rigieron 
de la siguiente forma : caballa 
200 ptas ./kg. Jurel 230 ptas .! 
kg ., Boquerón 390 ptas ./kg. , 
Salmonete 450 ptas./kg ., Dora
da 700 ptas ./kg ., Calamar 1.100 
ptas ./kg ., Pescadilla l. OSO ptas .! 

--

kg. , Lenguado l. 900 ptas ./kg. , 
Langostino 5.000 ptas./kg. , Sepia 
550 ptas ./kg., Galera 185 ptas./kg ., 
Pulpo roquero 195 ptas./kg ., y 
Rodaballo 2.000 ptas./kg. 

Pesca de Cerco. Esta semana 
«desarmó» de esta modalidad de 
pesca la embarcación de las dos que 
faenaban . Que duda cabe que el 
mal tiempo hizo cambiar a esta 
embarcación de modalidad de pes
ca , pasándose ahora al «arrastre ». 
Ni que decir de las capturas , pues 
si a duras penas se puede nave
gar , es totalmente imposible calar 
las grandes redes de cerco. 

Pesca de Trasmallo. Mal comien
zo de semana para estas pequeñas 
embarcaciones. El lunes y martes 
no calaron las redes ninguna em -
barcación , al no fiarse de dejar sus 
trasmallos calados en el tnar . 

Unicamente faenaron las embar
caciones que tienen «cadufos» , ya 
que como los tienen siempre cala
dos , sólo les resta salir del puerto 
durante un par de horas y sacar los 
pulpos del interior de los cadufos . 

Trasmallo de Fondo. Los prime
ros días tampoco faenaron. El resto 
de semana ya pudieron calar sus 
rectes. 

En muchas ocasiones las embar
caciones de arrastre suelen capturar 

ejemplares de TOTINAS (Rayas, 
Mantas, Batoideos). Estos ejem
plares tienen una bonita vistosidad 
y con características muy peculia
res, ya que sus aletas pectorales son 
muy grandes y están unidas a la 
cabeza por delante, la boca y las 
aberturas branquiales están situa
das en la cara ventral, mientras 
que los ojos y los opérculos en la 
cara dorsal. La cola larga y fina, sin 
aletas dorsales, es flageliforme pro
vista de una fuerte espina de bordes 
aserrados y muy venenosa. Esta 
espina caudal periódicamente cae 
y es reemplazada por otra nueva; 
ésta es la razón por la que a veces 
se encuentran individuos con dos 
espinas , que están muy juntas. Es 
utilizada como arma de defensa y 
puede infligir al hombre heridas 
sumamente dolorosas, debido a que 
posee una glándula venenosa alo
jada en su región posterior. Los pes
cadores cuando los capturan, lo 
primero que hacen cuchillo en 
mano, es cortarles la cola por su 
base , con grandes precauciones, 
por lo que en la foto no se puede 
apreciar esta cola que es más larga 
que su cuerpo, pero delgada como 
un tubo . 

INSTALACIONES 
CALEFACCION CENTRAL 

Hogares encastrables para chimeneas 
Recuperan el calor y lo reparten 

por la vivienda 

¡AHORRE LEÑA 
Y. CALIENTE SU HOGAR! 

Exposición y Venta: San Bias, 20 
Tel. 45 00 45 - VINAROS 

AL COMPRAR SU CHIMENEA O ESTUFA, 
LE REGALAMOS LA PRIMERA LEÑA (BRIQUETAS) 

(IDEAL PARA CHIMENEAS CON PROBLEMAS) 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA 
CORRESPONDIENTE AL 

MES DE AGOSTO 

PECES 

Anchoa ........ . . . 
Sardina . ......... . 
Congrio . . .. ... .. . . 
Atún ....... . . . .. . 
Caballa ........ . . . 
Jurel ....... . .. . . . 

Dorada ..... . .... . 
Lubina .. . . . ..... . 
Pagel .. . . . .. . .... . 
Rape ... . . . .... . . . 
Salmo nete . . . . .. . . . 
Lenguado . . . . ..... . 
Maira .. ..... .. . . . 
Móllera . . . . ...... . 
Pescadilla . . . .... . . . 
Batoideos .. . .... . . . 
Peluda .... . .... . . . 
Mabre ........... . 
Varios ..... .. ... . . 

123.729 Kgs. 
91.678 " 

1.961 " 
10.988 " 
10.l 52 " 

1.600 " 
292 " 

20 " 
2.176 " 
2.204 " 

18.187 " 
1.237 " 
2.258 " 
2.650 ,, 
8.823 " 

255 " 
6.266 " 
5.741 ,, 

19.997 " 

Total Peces . . ... .. . . 315.581 " 

CRUSTACEOS 
Cigala ........... . 
Langostino ........ . 
Cangrejo ... . .. .. . . 
Galera . . ....... .. . 

470 Kgs. 
401 " 

7.274 " 
9.043 " 

Total Crustáceos . . . . . 17 .1 88 " 
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Els Col·legis «Assumpció» i «Misericordia» acolleixen els alumnes Ja esta en 
marxa el cursa BUP i COU, malgrat les dificultats d'enguany 

Com ja els informarem dissabte pas
sat , els alumnes de l'institut de batxi
llerat han comen9at el curs assistint als 
col.legis públics "Assumpció" i "Mise
ricordia'', donat que l'institut encara 
no ha acabat de ser remodelat en la 
seua integritat, amb un horari que co
men9a quan acaba el deis estudiants 
d'EGB. 

Les classes comen9aren aquest di
lluns amb algun problema, logic pe! 
trasvassament d 'alumnes de l'institut 
a uns centres que estan adaptats per 
acollir xiquets de 4 a 14 anys, i no de 
15 a 18. Algunes aules compten amb 
menys pupitres que alumnes i aixo 
comporta cada vesprada que s'hagen 
de prendre taules i cadires d'altres 
llocs. El col.legi "Misericordia" estro
bava el primer día de classe sense llum. 
degut a les fortes pluges del passat cap 
de setmana. 

L'horari es desenvolupa des de les 
5'15 fins a les 10'15 ja que s'ha reduit 
el nombre d'hores lectives. Aquesta re
ducció afecta a l'hora de classe que es 
queda en 45 minuts, i a les unitats di
dactiques a impartir. Així, les assigna
tures s'imoarteixen amb aquest horari : 
5'15 a 6, 6 a 6'45, 6'45 a 7'30, de 7'30 
a 8 es fa esplai, de 8 a 8'45 , 8'45 a 
9'30 i de 9'30 a 10'15 la sisena hora. 
En aquesta darrera hora hi ha menys 
grup amb classe; alguns cursos aca
ben tres dies de la setmana a les 9'30, 
mentre altres solament un dia. De les 
34 hores de classe que té, per exemple, 
primer de BUP, només en fara 30. Cal 
dir que l'assignatura d 'educació física 
s'imparteix a les propies instal.lacions 
de l'institut, pels matins . 

Aquest atípic horari havia de ser 
legalitzat per la inspecció , i així pareix 
que sera mitjan9ant una resolució de la 
Direcció General d 'Ensenyaments Mit
jans que es signara en breu. Sense 
aquest consentiment de la Conselleria 
no es podría mantenir aquest horari 
nocturn i intensiu que s'ha d 'acceptar 
resignadament ja que no hi ha una mi
llor solució, tal com ens deia Santiago 
Campo , director de l'institut. 

Els cinc grups de primer de BUP i 
el grup A de segon s'ha col.locat a 
l'"Assumpció", mentre la resta assis
teixen a l'escola "Misericordia"; la dis
tribució s'ha fet així perque es va con
siderar que aquest segon col.legi tenia 
un mobiliari· més adequat per als alum
nes de major al9ada , és a dir, els de ter
cer i COU. 

La direcció de l'institut ens .prega 
que rectifiquem l'observació que féiem · 
la setmana passada en la qual es deia 
que els professors de l'institut s'havien 
negat a fer les classes de 12'30 a 3 de 
la vesprada. Aquesta dada , que recullí
rem del regidor d'educació de l'ajun
tament, no és correcta, segons el di
rector. Aquest horari no era possible 

mantenir-lo ja que és impossible donar 
classe a la "Misericordia" en aqueixes 
hores donat que són al pati els xiquets 
que es queden al menjador i el soroll 
que produeixen impideix fer les classes 
amb normalitat , com ja s'ha compro
vat en altres ocasions. Era una imposi
bilitat material que feia inviable l'ho-

rari de migdia , per aixo els professors 
ni es van oposar ni van acceptar-ho 
perqué ni tan sois se'ls oferí aquesta 
possibilitat , així ens ho explicava el di
rector de l'institut . 

Emili Fonollosa 
Fotos : A. Alcázar 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

Especialidad 
en Combinados 

Disfrútelo 
todo el año 

Abierto 
todos 

Jos días 
Te/4551 IJ 
Cala Puntal 

•. 

Estort RS cur.óo 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h. 
e Motor 1.61 , 4 cilindros en línea. turbo·compresor Garret 

con 1ntercooler. e 1nyecc1ón electrónica KE -Jetronic con 
m icroprocesador. 

e Sistema frenos ant1bloqueo. tracción delantera con 
di fe rencial autob locante. llantas de aleación ligera 
y neumáticos de perfil ba10. de serie. e Asientos Recaro y un completo equ ipamiento deportivo 
disp onible. 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 cv del Escort RS Turbo le esperan 

- Venga hoy a su Conces ionario.-------------------------

Automóviles Benvisa Clra . N 340 l\m . 138'5 
IlEN ICAR LÓ-V INARÓS 
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Apertura de la Visita 
Pastoral de Mons. Caries 

"Quiero suscitaros una mirada de 
esperanza para el mundo de nuestro 
tiempo. Porque, por encima de todo , 
con ojos de amor misericordioso nos 
mira el Padre Dios. El nos abraza en un 
círculo de gracia y de bondad: lo hizo 
todo pensando en Cristo , y a Cristo se 
lo dio todo , los hombres y el mundo. 
Y luego , tanto amó Dios a los hombres 
y al mundo que les dio a su Hijo Uni
génito. El lema de mi visita pastoral 
encarna la esencia del mensaje del 
Evangelio , que es el mensaje que yo os 
traigo: "Dios os ama y os llama a 
amar". 

Era cerca del mediodía cuando 
mons. Caries pronunciaba su homilía 
en la misa concelebrada de la apertura 
de su visita pastoral a Vinarós . En la 
ermita de los patronos , Mare de Déu 
de la M isericórdia i Sant Sebastia. Más 
de doscientos fieles participaban en 
una eucaristía devota y vibrante . Mu
chos habían ido a pie, llevando en an
das la imagen parroquial de la Miseri
córdia. Junto cuando llegaba la rome
ría a la ermita comenzó a llover. Y la 
lluvia fue copiosísima, con aparatosa 
tormenta de rayos y truenos. De hecho 
en Cataluña, Levante y las Baleares las 
precipitaciones han causado víctimas 
mortales y destrozos catastróficos en 
instalaciones, comunicaciones y culti
vos. Ya a las siete de la mañana la ra
dio había avisado a los valencianos que 
no salieran de casa porque era seria la 

amenaza. Y a ese aviso se atuvo lapo
blación. Con buen tiempo seguro que 
habría sido notable la presencia de vi
narossencs en la ermita. Hemos recogi
do en la calle el testimonio de mucha 
gente que desistió a última hora. Y 
como anécdota nos han contado en al
guna carnicería que el sábado se agota
ron las longanizas y botifarres que la 
gente compró para hacer la típica "to
rraeta" . 

Durante la· misa despejó el cielo. 
Acabada la celebración, el obispo, en 
el camarín, bendijo un nuevo manto 
de la Virgen ofrecido por las camare
ras. Después fue saludado por el Sr. 
Alcalde, Ramón Bofill, quien también 
acompañó al prelado en la bendición 
de l'arros, del que se repartieron más 
de doscientas raciones y que fue gui
sado por el habitual equipo de cocine
ros, gentilmente cedido por el Ayunta
miento. La comida tuvo ambiente fa
miliar y todos compartieron todo. Fue 
un campeonato de obsequiosidad mu
tua. Después los jóvenes alegraron la 
sobremesa con guitarras y cantos. 

Pudimos escuchar repetidas veces al 
Sr. Obispo decir que se encontraba fe
liz. Que venía con ilusión a estarse con 
nosotros. Que iba a multiplicar cuanto 
hiciera falta su disponibilidad para 
atender el programa que se ha prepara
do para muchos días y noches de octu
bre y noviembre. 

Habrá sin duda cálida correspon
dencia a los católicos de Vinaros. 

Venid a conocer la Moda Joven de 
Otoño-Invierno que te ofrece 

San Vicente, 8 (junto Calle Mayor) VINAR OS 

Herboristería i Dietética 

P. San Antonio, 29 

viatges 

-:2r 
CUBA 

12500 V 1 N A R O S 

• m a r 1 na, s. a. 

-
Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

mas MEJICO 
Duración: 15 días 

139.900 ptas. 

Encuentro de jubilados en Vinaros: 
Próximo martes a las 14 horas en los 
locales del Centro Aragonés 

Con motivo de la visita a nuestra 
ciudad el próximc ::lartes, día 13, de 
un grupo de pensionistas pertenecien
tes al Club del Jubilado de Segorbe, y 
gracias a la colaboración del Centro 
Aragonés de Vinaros, se organiza una 
Comida de Hermandad a las 14 horas 
en los lo cales de este Centro, a la que 
se invita a todos aquellos pensionistas 
de Vinaros que quieran adherirse. 

Es imprescindible llevar su propia 

comida y después los pensionistas del 
Club de Jubilados de Segorbe ameni
zarán el fin de fiesta con actuaciones 
del repertorio del grupo artístico Alto 
Palancia, al cual pertenecen la mayo
ría de ellos. 

Se espera su asistencia pues es una 
buena ocasión para el intercambio de 
opiniones y relaciones entre los jubi
lados de la provincia. 

404 vinarocenses a Mallorca 
Cuando nuestros lectores lean este 

Semanario 404 personas de Vinaros 
habrán llegado ya a Palma de la Mallor
ca en viaje, que, organizado por la Ca
ja Rural y Cooperativa Agrícola "El 
Salvador" de Vinarós, comenzó con la 

salida ayer viernes a las 3 y media de la 
tarde de nuestra ciudad. U na vez más 
la gente del campo, como cada año, 
realiza una excursión por estas fechas. 
A todos les deseamos un feliz viaje y 
estancia en Mallorca. 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 

·~~ 

Clases de Inglés 
PROFESOR INGLES NATIVO TITULADO 

CURSOS CON PRACTICA, CON NUESTROS ORDENADORES 
Clases mañana y tarde 

APOYO CURSOS INGLES C.O.U.-B.U.P.-E.G.B. 
Mayores y niños (desde los 5 años) 

PRECIO: 2.000 ptas. al mes (2 horas a la semana) 
- PAUL COOPER -

Calle Convento, 8-2° 
o en Bar Amanda Mayor, 39 

VINAR OS 



Foret i el Flautista d'Hapelin 
per Ramon Pulg 

Des del Levantamiento Nacional 
que no s'havia vist a Vinarós un 
clima semblarit. «La calle es mía•, 
semblava dir la mirada satisfeta 
d'un conglometat de gent, estranya 
als treballadors, aplegant-se com un 
puny conven9uda que podia cata
pultar-lo contra vuit anys d 'Ajunta
ment Pesoe. 

A l'hora concertada, el lloc sem
blava més la Pla9a de l'Església 
d'un Corpus qualsevol, que la Pla-
9a de l 'Ajuntament en un dia de 
concentració de currelantes a punt 
de ser reconvertits. Pero només era 
un miratge, causat per la presen
cia de tanta gent U.lustre de cop al 
pit i cartera plena. 

Dalt, al saló de plens: l'assalt a 
la Bastilla. La gran majoria deis 
belicosos concentrats, acudien al 
Pié per primera vegada, i no per
q ue durant aquest anys no hi 
hagués passat res!!. Tancament de 
«Desguaces S.A.»; vagues de sec
tor del moble; tancament de la Ma
ternitat i la Oínica; els Primers de 
Maig; els empresonaments de Co
besa ... on eren llavors tota aquesta 
gent? 

A l'esquerra del saló, asseguts 
front a front, els contendients. Els 
uns amb cara de circumstancies i 
decidits a mantenir el tipus passés 
el que passés. Els altres, amb la 
serena tranquil.litat deis que tenen 
l'esquena coberta per un bon i ben 
planificat treball. Hi ha pero, uns 
tercers en discordia, en la meua 
opinió els més intel.ligents, assis~ 
tits per una visió més profunda (des 
del punt de vista tecnic), del pro
blema i en ser menys demagogics, 
menys aclamats per la majoria i 
possiblement més escoltats per la 
poca gent realment d'esquerres 
que hi va assistir. 

A la dreta del saló, no es sabia 
massa bé el que. El públic tras
puava indignació, pero també mol
ta demagogia per part de recalci
trants i coneguts personatges de 
pro. Tampoc mancava simpatia 
per part d'antics lluitadors de 
«Desguaces S.A.» i una confusa 
solidaritat per part de l'esquerra, 
la poqueta que feia acte de presen
cia. El resultat d'aquesta combina
ció era esperpéntica: manipulació, 
rabia, rebuig, simpatia ... Treballa
dors, empresaris, feixistes, comu
nistes i tots els «istes,. barrejats en 
un mateix sac. Feia l'efecte d'un 
terratremol en potencia difícil 
d 'analitzar. Ho intentarem: 

LES CONDICIONS 
• Desgastament general del 

Pesoe entre les classes populars i 
excessiva prepotencia del Govern 
Municipal, fent i desfent sense do
nar comptes de res, a cops de majo
ria absoluta. 

• Renovació de l'equip d'oposi
ció municipal. El CDS amb un cert 
aire casola i amb la voluntat de 
tractar els problemes des d'un punt 
de vista partidista i despolititzat, 
pero tractant el seu transfons so
cial. Els seguidors d 'Hernández 
Mancha, imitant el seu aire reno
vador, plens de suficiencia i donant 
una imatge arrabassadora d'auten
tlcs paladios de la política. 

• Faltava un motiu ... i n'hi ha 
tants: el Pla d'Urbanització desig
nava la zona on esta ubicada Foret 
com a residencial, amb I 'amena9a 
de I'atur per als treballadors de 
I'ambit. 

Era l'espurna, AP posava la 
metxa i la bola de neu comen9ava 
a rodar, Foret avall, en direcció a 
l 'Ajuntament. 

ELRESULTAT 
- L' Alcalde, els regidors del 

Pesoe amb Boix indos ... escarnits 
fins al punt que dimitir hagués es
tat una decisió honrada. Els pala
dios d' AP, aclamats fins fregar els 
límits del fanatisme, amb la clara 
intenció de mostrar més la indigna
ció contra el Pesoe, que les simpa
ties per AP. Abaix, al carrer la 
multitud llan9ant tomaquets a la 
fa9ana del Consistori i esperant els 
edils per linxar-los. . 

- Les forces d'ordre públic, tan 
contundents a ! 'hora de resoldre 
conflictes laborals, sobretot quan 
hi ha .retencions de persones -la 
repressió brutal davant el Jutjat i 
el posterior empresonament de la . 
lluita de Cobesa, són un exemple~ 
i ara s'assetja un Ajuntament, es 
retenen les autoritats. i les forcés· 
d'ordre les rescaten, diverses hores · 
després, i no passa res. Una .mica 
massa sospitós. 

EL PROBLEMA REAL 
- ¿Que, tanta gracia et fa veure 

com deixen en ridícul I' esquerra?, 
em feia retret un company, al que 
vaig respondre: «Pero que dius!. 
Si foren d'esquerres no actuarien 
d'aquesta manera». 

¿Per que el Pesoe té tant d'inte
res en declarar la zona com a re
sidencial? ¿Per que Boix mostra 
tant d'interes en embrutar-se com 
el Pesoe? ¿Qui posa les mans al 
foc afirmant que !'empresa no esta 
interessada en tancar? 

L' AJuntament, ens haura d 'expli
car moltes coses que no sabem: 

1.- Si la fabrica produeix ma
teries perilloses per a la seguretat 
de la població, ¿per que no ens ha 
informat exhaustivament per a po
der opinar en conseqüencia? 
¿Quantes fabriques més poden su
posar un perill? 

2.- Ens hauria d'explicar el 
Pesoe, ara tan preocupat per la 
contaminació, ¿per que les zones 
que suposen els únics espais per a 
I'oxigenació i descontaminació am
biental (parcel.les a ambdós costats 
del País Valencia, darrera de Cor
reus ... ), es posen a mans de l'es
peculació, amb total menyspreu per 
la prevenció de la salud pública? 1 
ara per arrodonir, Foret zona resi
dencial. Qui no es grata l'orella pen
sant que algú en deu treure profit ! ! 

3.- Si l'ajuntament aprova el 
Pla d'Ordenació Urbana, és perque 
sap que Foret, no suposara un greu 
problema. En aquestes al9ades, no 
anirem a creure que el Pesoe s 'ha 
pessigat els dits. ¿Qué ha ofertat 
l' Ajuntament i que vol l'empresa? 

La Fabrica. Si AP ha posat la 
metxa a I 'espuma, I 'empresa ha 
finan9at l'operació amb l'aparent 
intenció de mantenir en producció 
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unes intal.lacions obsoletes, de les 
quals difícilment podra demostrar 
la seua rendabilitat i el que és pit
jor, que no són un perill per a la 
població. 

a).- Una empresa que ha anat 
reduint progressivament un per
sonal amb la mitjana d'edat altís
sima; amb jubilacions que no es re
noven; amb empreses auxiliars de
penents; amb el total coneixement, 
per part de la direcció, que la ubica
ció de la fabrica esta a l' aire des de 
fa massa anys; la mateixa carta de 
l'empresa insinuant que l'Ajunta
ment encara no ha fet cap oferta ... 
¿Qui no dedueix que !'empresa vol 
tancar, pero carregant els costos a 
l 'Ajuntament? 

b).- Costos no massa problema
tics si tenim en compte que dintre 
d'uns pocs anys, hi haura noves 
jubilacions, la major part de !'em
presa en condició de jubilació anti
cipada amb la indemnització corres
ponent (a carrec de Fondo de Ga
rantia, evidentment) i només el 
redult sector de joves es quedara 
penjat. 

CONCLUSIONS 
Si a l'empresa l'interessa el tan

cament i a I' Ajuntament que s'es
pecula amb els terrenys, més 
prompte o més tard arribaran a un 
acord. AP només esta interessada 
en acorralar al Pesoe i en arribar el 
moment, es rentara les mans com 
Pilatos i "ªotra cosa mariposa,.. 

L'actitud deis treballadors en 
revoltar-se contra el Pesoe -mani-

pulació a banda- mereix no sois 
el respecte de !'esquerra conse
qüent, sinó solidaritat activa. Ells, 
els treballadors de Foret, empentats 
per una situació molt especial, han 
estat disposats a moure's, aconse
guint-amb l'ajut de Déu i els di
ners de !'empresa- arribar a la 
gent del poble i connectar amb els 
seus sentiments, posant setge a 
1 'Ajuntament i a les cordes al Go
vern Municipal. 

Els problemes són a diferents 
planols i caldra un programa ampli, 
on hi capigue molta gent, amb un 
contingut mínim de tres punts: 

1.- El dret deis treballadors a 
mantenir el lloc de treball, dret 
inqüestionable per moltes mani
pulacions que hi baja. 

2.- Si la fabrica és un perill, 
s 'ha de traslladar a curt termini, 
sense que afecte el més minim a la 
situació deis treballadors. 

3.- Cal posar fi a la política de 
fets consumats del Pesoe, impedint 
I'execusió d'un Pla d'Urbanització 
que només té en compte els inte
ressos deis especuladors i d'esque
na a una visió de futur d'una ciutat 
verda, sana i alhora industria
litzada. 

Si a Vinaros existís una esquerra 
saludable, els flautistes d'HAPelin 
s 'ocuparien del seu: explotar, acu
mular diners i incordiar la societat. 
Ara pero, es poden permetre el 
luxe d'ocupar -per als seus fins
el lloc de !'esquerra. No hi ha més 
cecs que els que no hi volen veure. 

a asa 
lmola s.a. t),!!r ~ 
CONCESIONARIO OFICIAL PARA ( L'JrfllJilllf;., 

CASTELLON Y PROVINCIA 0¡ 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 1& 18 ·Tel. 23 96 87 

TOTAL 
MODELO MATRIC. EXTRAS TOTAL 

UNO STING 45 3P 978.590 UNO: 
UNO 45 FIRE 5P 1.099.620 Pint. metali. 18.620 
UN060S3P 1.136.860 Techo 43.890 
UN070SH 3P 1.300.450 Llantas 49.875 
UNO 70SL5P 1.283.160 Blocapuertas 
UNO TURBO 1.E. 1.573.100 y alzacristales 
UNO OS 1,7 5P 1.345.670 eléctrico. 33.250 
REGATA MARE 1. 192.000 REGATA: 
REGATA ?OS 1.405.520 Pint. metaliz. 42.560 
REGATA 100 IE S 1.757.970 Techo 69.160 
REGATA OS 1.752.650 Llantas 59.850 
REGATA OS TURBO 2.027.960 A. A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 IE S 1.837.770 
CROMACHT 2.357.800 CROMMA: 
CROMA2. IE 2.783.400 Pint. metaliz. 42.560 
CROMA 2 = TURBO IE 3.316.730 Techo 133.000 
CROMA TURBO DIESEL 3.052.060 A. A. 239.400 
DUCATO FURGON 14 TA 2.395.960 Clim. automá. 292.600 
DUCATO FURGON TA-TURBO 2.662.520 Llantas 73.150 
DUCATO SCUDATO 1.887.480 Camb. au tom. 252.700 
DUCATO SCUDATO ·TURBO 2.154.040 ABS 252.700 
DUCATO MAXI GRAN VOLUMEN 2.542.680 Auto nivelan. 199.500 
DUCATO MAXI G. V. TURBO 2.809.240 Llantas 86.450 

Tarifas Septiembre 1987 COMPARE ... Y DECIDA 

VINARÓS 
BENICARLO 

MOR ELLA 

Talleres Romax 
Talleres Belso, C.B. 

Garaje Vallés, C.B. 

Teléfono 4517 62 
Teléfono 471614 

Teléfono 16 02 93 
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Centros de Salud de Vinaros 
Prevención de accidentes en la infancia 
Normas preventivas de intoxi_ca~_iones 

- Guardar los medicamentos en su 
envase, fuera del alcance y la vista de 
los niños, en lugar seguro y cerrado 
con llave. 

- Guardar Jos productos tóxicos 
(lejía, detergentes, salfumán, insectici
das, herbicidas, etc.) en sus envases ori
ginales y bajo llave. 

- Durante las faenas de limpieza, 
extremar la vigilancia, evitando des
cuidos en Jos cuales el niño pueda al
canzar los productos tóxicos. 

- Evitar la ingestión de medicamen
tos en presencia de los niños. 

- Comprobar la temperatura de las 
comidas, sobre todo si se trata de un 
lactante . 

- Evitar que los niños se acerquen 
a planchas, estufas o aparatos eléctri
cos , principalmente si están mojados. 

- Si el niño se ha quemado, no apli
car ningún tipo de pomada. Sólo se 
debe lavar con suavidad la piel y acu
dir al médico. 

NORMAS PREVENTIVAS DE 
ELECTROCUCION 

- No dejar nunca solos a Jos niños. 
- Vigilarlos cuando estén mojados 

y enseñarles a que no toquen interrup
tores con las manos y pies humedos. 

- Los aparatos eléctricos estarán 
bien cuidados. 

- Los cables, enchufes y placas su
ficientemente aislados, sin roturas ni 
grietas . 

- No manipule los enchufes en pre
sencia de los niños . Querrán imitarlo. 

- Evite que los niños jueguen so
los donde haya estufas eléctricas. 

- Todos los aparatos deben poseer 
conexión con toma de tierra. 

- La electricidad y el agua son in
compatibles ¡Hay que separarlas! 

- Un interruptor automático, "di
ferencial", evitará el riesgo de electro
cución. 

NORMAS PREVENTIVAS DE 
ASFIXIA POR ASPIRACION 

Los nir1os menores de cuatro 
años no deben comer semillas (caca
huete, girasol, maíz, avellana, almen
dra, etc.) tostadas o crudas. 

- Enseñar al niño a no hablar, reir 
o gesticular cuando esté comiendo. 

Se alquila nave industrial 
300 m2 con oficinas y parking vehículos. 

Total 2.000 m2 vallados. 
Con luz, teléfono, agua, lavadero y todos los servicios. 

Informes: Tel. 4518 83. De 10a1yde4 a 8 
- Las bebidas alcohólicas no deben 

dejarse al alcance de los niños. 
- Es particularmente peligrosa la 

ingestión de pilas alcalinas. Estas pilas 
suelen ir en relojes y juegos para niños. N U E V O s 

- Algunas plantas muy frecuentes 
en los hogares, como Ja poinsettia o 
planta de· Navidad, Ja marquesa y 
otras, son muy venenosas. 

NORMAS A SEGUIR ANTE UNA 
PRESUMIBLE INTOXICACION 

- Toda sustancia ingerida, poten
cialmente tóxica, se evacuará median
te vómito, excepto en caso de caús
ticos (lejía, salfumán, etc.) y deriva
dos del petróleo (gasolina, gas-oil, bar
cines, etc.) Tampoco se debe provo
car el vómito si el niño tiene convul
siones o pérdida de conciencia. 

- Se buscará ayuda médica inme
diata. Se recogerá el envase y lo que 
reste del producto para entregarlo 
al médico. 

- A cualquier hora se puede lla
mar al CENTRO NACIONAL DE 
TOXICOLOGIA cuyo teléfono es el 
(91) 232 33 66, MADRID, donde in
forman de Ja toxicidad de cualquier 
sustancia, así como de las medidas 
de urgencia a adoptar. Es muy conve
niente anotar dicho número cerca 
del aparato telefónico. 

PREVENCION DE 
ACCIDENTES EN NIÑOS 

TRANSPORTADOS EN 
VEHICULOS 

Motos y bicicletas: Es muy frecuen
te Ja lesión en el pie por introducción 
del mismo entre los radios de Ja rueda 
posterior. No llevar niños pequeños, 
si el vehículo no dispone de un sillín 
especial que impida este accidente. 

Automóviles: Los niños de menos 
de tres años irán en asientos fijos que 
impidan el salir proyectados, en caso 
de colisión o vuelco. 

NORMAS PREVENTIVAS DE 
QUEMADURAS 

- No permitir que Jos niños se acer
quen al fuego . 

- Prestar la máxima atención al 
trasladar líquidos calientes en casa . 

- En la cocina utilizar los hornillos 
interiores , colocando los mangos ha
cia dentro, de manera que no sobre
salgan . Utilizar vajillas que no se vuel
quen . 

- Procúrese que los niños no jue
guen con el agua de los grifos, que pue
de salir muy callen te. 

- Antes de bañar a los niños com
probar la temperatura del agua . 

PER IN 

La vida marcha 
en Supercinco. 



«40 años con Ovnis» 
El triángulo de las Bermudas 

Si el 24 de junio de 1947 es lo que 
intentamos conmemorar aquí con el 
avistamiento de Kenneth Arnold so
bre Mount Rainier, también sería una 
buena fecha para conmemorar el 5 de 
diciembre de 1945 . En esta fecha un 
vuelo rutinario de las USAF sobrevo
laba el archipiélago de las Bermudas 
tras despegar de Fort Lauderdable. La 
única misión que estos pilotos tenían 
era de realizar unas maniobras de en
trenamiento. El escuadrón de avio
nes lo componían 5 aparatos TBM 
Avenger al mando del teniente Char
les Taylor. Todo iba normal hasta que 
el teniente informó a la base de una 
anomalía . (Transcribimos el diálogo 
entre Taylor y la base reconstruido 
después del hecho por los controla
dores): 

Torre .- ¿Cuál es su posición? 

Taylor.- No estamos seguros de 
nuestra posición. No podemos estar 
seguros acerca de donde estamos. Pa
rece que nos hemos extraviado ... 

Torre.- Tome el rumbo debido . 
Recto hacia el Oeste ... 

Taylor. - No sabemos en que di
rección está el Oeste ... Todo anda mal. 
Es extraño ... No podemos estar segu
ros de ninguna dirección. Ni siquiera 
el oceano tiene un aspecto normal. 

Posteriormente, tras subsanar la ca
da vez más débil voz del teniente se 
oyó por última vez su voz: "Mayday, 
Mayday ... 38-45-15 ... 68-13-46 .. . curso 
185 .. . 240 nudos .. . Mayday , Mayday". 
Ante la repentina falta de comunica
ción se dio por desaparecidos a los 
aparatos dando la alerta roja a un hi
droavión militar para que partiera en 
busca de la escuadrilla extraviada. 
También desapareció este segundo 
avión con trece hombres a bordo . En 
total desaparecieron para siempre más 
de yeinticinco soldados ¿Por qué? 

Antes de esa fecha se habían pro
ducido otras desapariciones que ense
guida fueron atribuidas a los piratas 
y corsarios , pero con el devenir de 
los años e inventos como las balizas 
de socorro y las radios esta posibili
dad se fue descartando. Aviones y 
barcos desaparecían y. .. ¡siguen desa
pareciendo! Como anécdota diremos 
que las grandes compañías de segu
ros no corren con los gastos de una 
desaparición de un avión o buque si 
esta se efectua dentro de la jurisdic
ción del Triángulo de las Bermudas. 
Muchos de ustedes ya se habrán pre
guntado que relación existe entre 
esta zona mortal y los OVNIS. Pues 
bastante.. . Hace escasamente dos 
años, en la primavera de 1985, un 
yate de recreo con una familia com
puesta por un matrimonio y dos hi-

. . 

v 1 a t g e .s 
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jos, disfrutaban de un tiempo mara
villoso cuando, sin motivo alguno , 
el yate empezó a zozobrar. Todo el 
clan familiar se lanzó al agua viendo 
como desaparecía su yate bajo las cris
talinas aguas en apenas unos segundos. 
No les dio tiempo a amarrarse a nin
gún objeto flotante y aguantaban en 
el agua con las manos unidas y rezan
do esperando su muerte . De repente 
un OVNI en forma de estrella de cin
co picos se posicionó por encima de 
esta familia que sufrió un lógico ata
que de nervios. La nave abrió una 
especie de escotilla en forma redon
da y dejo caer sobre el agua nada 
más y nada menos que un bote de 
las US . Air Force . El bote estaba 
perfectamente conservado pero era 
un modelo bastante antiguo , cuan
do menos de los años 40. Gracias 
a este bote se llegó a tierra y la fa
milia dio a conocer su história al 
ejército quien recuperó su balsa. 
En este momento se está comparan
do el número de serie de la citada 
embarcación con los de aviones desa
parecidos en el Triángulo. La tarea 
es lenta y a pesar de los dos años trans
curridos el ejército de los EE .UU. no 
ha manifestado nada al respecto del 
bote encontrado. Los habitantes de 
estas islas no se atreven a alejarse de
masiado de sus costas y los aviones y 
barcos turísticos prefieren dar un ro
deo en su rumbo antes de cruzar es
ta zona ¿Qué es lo que sucede allí y 
por qué se producen estos hechos tan 
inquietantes? 

La respuesta quizá nos la dé un des
cubrimiento que se realizó ahora ha
ce más de quince años. El descubridor 
se llamaba Rober Brush, era un pilo
to aéreo que volaba bajo sobre las is
las Bimini en dirección a las Bahamas. 
De repente vio desde su aparato una 
forma cuadrada bajo las aguas, cogió 
su cámara y se apresuró a tomar foto
grafías y a anotar las coordenadas de 
la zona. Haciendo uso de las leyes de 
la arqueolog.ía nos encontramos con 
que la Naturaleza es caprichosa y pue
de producir formas redondas, poligo
nales, romboidales pero jamás una for
ma cuadrada - o sea, con cuatro ángu
los rectos-. Gracias a estos datos unos 
buceadores hallaron bajo las aguas una 
pirámide de base cuadrada con unas 
dimensiones idénticas a la pirámide de 
Keops . Una leyenda dice que los At
lantes contruyeron una pirámide que 
irradiaba energía desde donde contro
laban el mundo ¿Es acaso esa energía 
la que hace zozobrar a todo tipo de na
ves humanas? 

Otra de las hipótesis expuestas es 
que quizá la zona del Triángulo es base 
permanente de OVNIS y estos " rap-

• mar1na,s.a. 

Generalísimo, 27 -Teléfono 47 3912 
BENICARLO 

MARRUECOS 
Duración: 9 días - Hoteles 4 estrellas (Pensión completa) 

Salidas: 19 Octubre y 2 y 16 Noviembre 

49.500 ptas_ 
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tan " a los tripulantes de los barcos, 
aviones y submarinos para estudiar el 
ritmo de evolución de la especie terrá
quea . Si fuera así nos encontraríamos 
con doce triángulos más con asenta
mientos de otros planetas. Uno de es
tos triángulos está situado dentro de 
las Islas Canarias donde de vez en 
cuando desaparecen barcos y alguna 
avioneta. 

Por último ponemos en conoci
miento del lector que unos geólogos 
japoneses han descubierto fuerte acti
vidad volcánica en ese triángulo y han 
explicado que quizá los repentinos 
"volatilizajes" de naves humanas sean 
debidos a: 

a) Los barcos desaparecerían por 
remolinos de agua producidos con la 
erupción de un volcán . 

b) Los aviones se estrellarían con el . 
humo volcánico producido por esos 
volcanes sumergidos. 

Esta hipótesis puede explicar algu
nas desapariciones pero no todas, por 
ejemplo las que desaparece un bar
co y al cabo de unos años vuelve a apa
recer sin tripulación y sin carga . Tlim
poco explica el " mar blanco" y el " sol 
acercándose" que han descrito por ra
dio los desaparecidos. En fin , tendre
mos que conformarnos con hacernos 
a la idea de que aún exi sten cosas en 
nuestro planeta que se resisten a ser 
descubiertas . Si realmente Bermudas 
es una base de OVNIS ... ¿Que hace 
allí? 

JAVI ER SIERRA 

12 d'octubre, crOnica d'un genocidi 
Daremos por cuenta muy cierta y 

verdadera que son muertas en los di
chos cuarenta años por las dichas tira
nías e infernales obras de los cristia
nos, injusta y tiránicamente, más de 
doce cuentos de ánimas, hombres, mu
jeres y niños; y en verdad que creo , sin 
pensar engañarme, que son más de 
quince cuentos ... La causa por que han 
muerto y destruído tantas y tales en 
tan infinito número de ánimas los cris
tianos ha sido solamente por tener por 
fin último el oro y hechirse de riquezas 
en muy breves días y subir a estados 
muy altos y sin proporción de sus per
sonas .. . por ser aquellas tierras tan feli
ces y ricas , y las gentes tan humildes, 
tan paciente y tan fáciles a subjectar
/as; a las cuales .no han tenido más res
peto, no digo que de bestias, pero co
mo y menos que estiércol de las pla
zas .. . " (Crónica de Indias P. Bartolomé 
de las Casas). 

El 12 d 'octubre de 1492 s'obri un 
deis capítols més nefastos i cínicament 
més glorificat de la historia. A partir 
de llavors, i al llarg de q uatre segles , 
pobles i nacions senceres, que amb les 
seues lleis , llengües, cultures, van habi
tar aq u elles terres, van ser, invadits , 
conquerits, aniquilats i explotats sota 
el jou de l'Imperi espanyol. Es menti
da alió que els espanyols s'entesten i 
ens obliguen a creure de que "Espa
ña dió al Nuevo Mundo cultura , lengua 
y civilización". Amb una paraula n'hi 
ha prou: Genocidi. Els estudis més re
cents i fiables calculen en 75 milions, 
els habitants d'America Central i del 
Sud, poc abans de la conquesta. No
més a J'area del Mexic actual , entre el 
1519 i 1532 van morir 8 milions, i el 
1568, en quedavan 7 milions i 8 mi
lions el 1825 .. . l originariament, hom 
calcula en 25 milions! Ben segur, Hit 
ler es queda curt. Pitjor ho van tenir 
els habitants del Carib, totalment dis
persats i exterminats en només una de
cada. Execucions, saqueigs , robatoris , 
violacions , malalties portades pels con
queridors , com la tuberculosi; així fou 
com els espanyols pagaven l'hospitali
tat d'aquelles gents que abans d'ado
nar-se'n creien que eren enviats deis 
seus déus. l amb el genocidi, va seguir 
la sistematica explotació, el saqueig i 
l'espoliació de totes les riqueses que 
proporc1onava aquella terra , no pas 
per a augmentar el nivell de vida deis 

. 
"indis", sinó tampoc a la metrópoli. 
L'únic interes deis espanyols era om
plir galions d'or, argent, i convertir 
pobles sencers en esclaus treballant so
ta les condicions més inhumanes a les 
mines , les "encomiendas" . Virreis, cor
regidors, governadors, oficials, missio
ners ... aventures sen se escrúpols i sede
goso s d'or , com Cort és, Pizarra .. . que 
van subjugar i massacrar aquelles na
cions , destruint els seus estats, i cultu
res que en molts casos superava !'obs
curantista i supersticiosa cultura espa
nyola beneida per l'Església . A més a 
més , la invasió i conquesta d'America 
va suposar el cabal d'o r necessari pera 
mantenir les despeses astronomiq ues 
d 'un Esta! espanyol immers en guerres 
irnperialistes arreu d 'Europa : Flandes , 
Portugal , Catalunya, Napols ... 

Les conseqüencies d 'aquella infaus
ta "descoberta" , encara les pateixen 
avui els descendents i supervivients d'a
quells Mitxecs , Maies, Nahualt , Quet
xúa , Aimara , Maputxes i tants d 'altres. 
Perque la guerra de la independencia al 
segle XIX i la fi del domini espanyol 
no va suposar el seu alliberament. Els 
nous estats americans, no són més que 
els hereus i continuadors de la deno
minació ·espanyola . Estats dirigits pels 
descendents d 'espanyols "criollos" i 
que ocupen els millors llocs de la vida 
economica, social i condemnant a l'ex
plotació , I'analfabetisme i la miseria 
sota el mantel! de Repúbliques demo
cratiques aixecades per les urpes del 
capitalisme . És indignant el projecte 
de commemorar el "V Centenario" i 
implicant el poble catala en un record 
tan vergonyós i que per sort no vam 
participar. És insultant per als " indis" 
americans la celebració del que per a 
ells significa de recordar la massacre 
deis seus avantpassats i la miseria i ex
plotació que de fa segles pateixen . 1 
nosaltres , com a catalans , no ens ha de 
sorprendre aquests aires postmoderns 

d' "Hispanidad" perque també el 1492 
significa el principi de la lenta i llar
ga opressió nacional culminada el 
1707-1714 i impulsada pels mateixos 
exercits, pels mateixos virreis i mo
narques que van subjugar les nacions 
del continent america . 

Moviment de Defensa de la Terra 
Joan M. Guzman 
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Biblioteca Pública Muni_cipal Vinares 
Tot seguit us detallem la relació deis darrers !libres rebuts a la biblioteca 

de Vinaros. 

AUTOR 

Abendroth, Wolgang 
Benassar, Bartolomé 
Boyd , Malcolm 
Braunfels. Wolgang 
Brumot, Francis 

Casanova. Julián 

Fusi, Juan Pablo 

Huse. Norbert 
Koestler, Arthur 
Lacoutura, Jean 
Mason, Haydn 
Macfarlane , Gwyn 
Méndez. Ricardo 

Meyer-Abich, Adolf 
Monsalvo Anton. J. Mª 

Osborne, Charkes 
Pocock , Tom 
Scott, Marion M 
ShirerW.L. 

Stone, Norman 

Winzinger Franz 
Zarate, Antonio 

Abellán, José Luis 

Azaña, Manuel 
Benassa r, Bartolomé 

Burke, Peter 
Calders, Pere 
Canetti, Elías 
Caro Baroja , Lulio 

Castro, Eduardo 
Catlin, George 
Collins, Roger 
Cook, William 

Fagoaga , Concha 
Fernández , Antonio 
García Bellido, Antonio 

García Durán, Juan 
Gibson Ian 

Jaekson , Gabriel 
Kamen, Henry 
Leroi-Gourhan , Anre 
Mehta, Ashvin 
Miñana , José Manuel 
Miró i Orrel , Manuel 

Molas,Pere 

Obermaier , Hugo 
Pérez Brignoli , Héctor 
Pirala, Antonio 

Teixidor , J oan 
Tuñón de Lara , Miguel 

TÍTOL 

Historia social del movimiento obrero. 
Orígenes del atraso económico español. 
Bach 
Carlomagno 
Campo y 'Campesinos de Castilla Ja Vieja en 
tiempos de Felipe 11 
Anarquismo y revolución en la sociedad rural 
aragonesa: 36-38 
Con tes de guerra i revolució : ( 1936-1939) 
Franco : autoritarismo y poder personal 
Guerra civil española 50 años después: Una re
flexión moral 
Historia de España 
Le Corbusier 
Kepler 
De Gaulle 
Voltaire 
Fleming 
Geografía y Estado . Introducción a la geografía 
política 
Humboldt 
Teoría y evolución de un conflicto social. El an
tisemitismo en la corona de Castilla en la baja 
edad media. 
Wagner 
Nelson 
Beethoven 
Historia de la 11 Guerra Mundial y del III Reieh 
Siglo XX, el 
La Europa transformada: 1878-1919 
Valencia 
Dure ro 
El mosaico urbano: organización interna y vida 
en las ciudades 
Los españoles vistos por sí mismos 
Atlas escolar sope na de España geográfico e 
histórico 
Causas de la guerra de España 
Los españoles: actitudes y mentalidad desde 
el s. XVI al s. XIX 
Montaigne 
Ver Barcelona 
El juego de ojos: Historia de mi vida: 1931-1937 
Los pueblos de España 
Los judíos en la España moderna y contempo
ránea 
Castilla - La Mancha 
Gerald Brenan: ensayista, narrador y poeta 
Vida entre los indios 
España en la alta edad media 400-1.000 
La visión medieval del mundo 
España bajo el franquismo 
España en el siglo XVIII: Homenaje a Pierre 
Vi llar 
La voz y el voto de las mujeres : 1877-1931 
Historia universal 
La Península Ibérica en los comienzos de su his
toria 
La guerra civil española: fuentes 
Granada en 1936 y el asesinato de Federico Gar
cía Lorca 
Guía del patrimonio mundial: UNESCO 
Imágenes de la guerra civil española 
Breve historia de la guerra civil española 
La inquisición española 
Arte y grafismo en la Europa prehistórica 
Himalaya: .encuentros con la eternidad 
La guerra de Sucesión en Valencia 
Breviario de geomorfología 
Modernización económica de España, La 
La burguesía mercantil en la España del Anti
guo Régimen 
El hombre fósil 
Breve historia de Centroamérica 
Historia de la guerra civil y de los partidos libe
ral y carlista 
Viaje a Oriente 
Tres claves de la 11 República: La cuestión agra
ria, los aparatos del estado, Frente popular. 

Vázquez Montalban , M. 
Vela, Fernando 
Vil ar, Pierre 
Wyden, Peter 

Historia de la comunicación social. 
Mozart 
La Guerra civil española 
Día uno: Así empezó la Era Atómica 

També us informem del moviment de llibres i gent que hi ha hagut 
durant tot l'any a la biblioteca. D'ara endavant des d'aquest setmanl;lri us 
l'oferirem cada mes. 

Llibres en préstec: S'entén els llibres que s'han emportat els lectors a 
casa, comprén les següents materies: 

Humanitats: Obres generals, filosofia, religió, ciencies socials, belles 
arts, historia i geografia. · 

Ciencies: Ciencies exactes i ciencies naturals. 
Literatura: Lingüística, novel-la, poesía, teatre i biografia. 
Infantil i juvenil. 

LLIBRES EN PRÉSTEC 
Humanitats: 870 Total valencia: 
Ciencies: 607 Total castella: 
Literatura: 1.544 Total any: 
Infantil ijuvenil: 4. 764 

LECTORS EN BIBLIOTECA 

Homes: 5.053 
Dones: 5.887 
Adults: 10.940 
Xiquets: 13.450 Totalany: 

855 
6.930 
7.785 

24.390 

El servei de la biblioteca és completament gratui't. Tothom que ho 
desitge pot anar-hi a llegir llibres, revistes, diaris i també pot fer-se soci , 
tot aixo, no costa pas res solament un xic de voluntat per part teua. 

ANIM, ACOSTAT-HI!! 
La Bibliotecaria 

© CicliSmQFinaITemporadaS7~ 
Campeonato Social de VinarOs 

Domingo, 11 de Octubre de 1987 
Recorrido 

A las 11 de la mañana ~~"' __ i;.,,,r.,, ~"'1,~.ii.-.11 •• :'!'' 
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rwuualu.aOOi 
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""'""' Cáfia, 1111<:1101nud>dJJ1a &nir.,\o 
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Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinaros 
Orquesta 
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UNDO! \f) !PHI 
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:;;~ Categoría, quedan excluidos de recibir más Trofeos. 

Todos los Trofeos han sido donados 
por las siguientes firmas anunciantes: 

Excma. Diputació 
Provincial 
de Castelló 

{~~ RELOJERIA 

;;~~ 
Mayor 2S frl Jlll"Y" 

@ Caja Rural 
«El Salvador)) 

San F,.......eo.2 -·fr/ J<!J<J 

José 1 Comes Caballer Carpintería Force 
Ferretería Grupo Cointer 

A. Salamanca 
Pintor 

VIDEO ~ 
CLUB J 1\ 

Carpimería en general 

Bar El Poble 

Panadería A. Ribera 
•Lo Moreno• 

Pinturas 
Galindo, S.L. 

DtUl, -'(IO\f"'\l'.\llÓ!> 

l11><"f!.1Jlfl-fr/d,..,,,J•u•1•1 

Exposiciones 

ELOYFABREGAT ~ 

íJ), {' ,n/J/y¡- .' - .J, V>, ~ Especialidad en 

~:."::~ce n s e ¡......:=.:..::..::::.;=:........::~-1-....;p_ul....;po_a _la g;_al_leg;_a_-+-------I 

Talleres Sport 
Plancha y pintura Tlp6sy Pl.toJcom!n11.uio1 

UHBil 

Tellcrcs ROMRX 

Se alquila piso ainueblado 
Muy céntrico. Calle Mayor-San Isidro 

Apropiado para profesores. Tels. 45 14 41 y 45 40 06 



A pesar de la intensa lluvia 

Notable asistencia en la constitución 
de la ASociación de Diabéticos 

El pasado sábado tuvo lugar en la 
Casa de la Cultura, la asamblea cons
tituyente de la Asociación Comarcal 
de Diabéticos, no local como por error 
afirmamos en el anterior número de 
"VINAROS", con una asistencia de 
cerca d·e medio centenar de personas. 

A lo largo de la reunión, quedó pa
tente el gran interés por la consolida
ción de la asociación, con todos los 
asistentes dispuestos a colaborar apor
tando sus ideas. Cabe señalar la pre
sencia de personas no diabéticas que si
guen con interés el tema y es que la 
diabetes no afecta solamente a quien 
la padece sino a aquel que lo rodea ya 
que es una "enfermedad social", en pa
labras de la promotora de la asociación 
Elvira Miralles. 

Debido a la mayor esperanza de vi
da, la posibilidad de padecer esta en
fermedad aumenta considerablemente 
en la gente mayor, sobre todo en per
sonas ob~sas, por ello, quizá se notará 
la· ausencia de gente más joven a las 

que se les hace un llamamiento desde 
la asociación. 

La organización nos pide que man
demos a través del semanario sus más 
sinceras gracias al ambulatorio de la 
Seguridad Social por la ayuda prestada 
y a los medios de comunicación que 
les han prestado atención , c<1mo éste. 

La próxima reunión se celebrará el 
sábado día 17, es decir dentro de siete 
días, a las 6 de la tarde en la Casa de la 
Cultura para dar oportunidad de ir a 
los que no asistieron por la lluvia. En 
ésta se elegirá la primera junta directi
va . Es importante la asistencia a ésta y 
futuras reuniones. 

Elvira Miralles desea resaltar que es
ta asociación no se ha constituído con 
fines lucrativos, ya que el único fin es 
el de ayudar a los diabéticos a que co
nozcan mejor su problema y sepan tra
tarlo con más eficacia. 

E. F. 

¡¡CAZADOR!! 
Como cada año y con motivo de la apertura de la temporada de caza, 

BAR TARRASA abrirá sus puertas hoy sábado, a partir de las 4'45 
horas de la madrugada. ¡Feliz cacería! 

Importante empresa metalúrgica 
situada en la Comarca del Montsia, 

precisa 

Adjunto a Dirección 
(Ingeniero Técnico) 

Profesional en torno a los 35 años, estudios de Ingeniería 
Técnica en la Rama Mecánica. Serio, responsable, con 
capacidad de organización y dirección de personal, y una 
amplia experiencia en mantenimiento industrial y caldere
ría pesada (trazado, fabricación, formalizaciones legales, 
presupuestos, supervisión, etc.). 

Iniciará su trabajo como adjunto a la dirección actual 
pasando, en corto plazo, a asumir la responsabilidad como 
director. 

Ofrecemos un mínimo de 3.200.000 pts., negociables al 
alza en función de experiencia, conocimientos y cualidades 
personales, y revisables al asumir la dirección de la empre
sa. 

Interesados dirigir solicitud a nuestro centro de TOR
TOSA indicando Referencia: AD-0410. 

e instituto 
de llagnostlco 
Df'TO. IEliCCIC* ... 
IDP 

Gasometre, 22, 2n. l.' 
43001 Tarragona 

Rosselló , 4, Ir. 2.' 
43500 Tortosa 

Passeig Prim, 6, 4, !.' 
43202 Reus 
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Equipo Social de Base 
Familias educadoras. 
Una propuesta de integració~ social 
QUE ES UNA FAMILIA 
EDUCADORA 

Un proyecto educativo , en el cual 
un menor se confía temporalmente a 
un núcleo familiar que no es el suyo 
propio. 

- Un proyecto educativo realizado 
conjuntamente por las dos familias y 
la colaboración de la Administración. 

- Un proyecto educativo orientado 
a resolver lo antes posible las dificul
tades que forzaron la separación de su 
familia , estableciendo unas relaciones 
más armónicas con la misma. 

No es una adopción, ya que no sus
tituye a la familia. 

No es una colocación en familia , ya 
que va más allá de una simple guarda 
y custodia . 

FINALIDAD 

Asegurar una familia al niño que 
por diversos motivos no puede conti
nuar viviendo temporalmente con sus 
padres o parientes. 

Mantener y potenciar las relaciones 
del niño con su familia de origen, e in
cidir sobre la problemática que motivó 
la separación. 

Regresar al niño a su familia de ori
gen una vez que éste asuma dicha pro
blemática o ésta haya sido resuelta. 

CARACTERISTICAS 
DEL RECURSO 

Educativa: la capacidad educativa 
será el criterio básico que se valorará 
por encima de cualquier otro . 

Transitoria : es un servicio temporal 
a una familia en crisis. 

Intenta proporcionar al menor una 
situación lo más estable posible dentro 
de la temporalidad, cesando cuando se 
superen las circunstancias que determi
naron la utilización del recurso. 

En interés del menor : todas las me
didas quedarán sometidas en sus nece
sidades afectivas , educativas y materia-
les. · 

CONDICIONES 

Para ser una familia educadora se 
precisará : 

- Adquirir la preparación educati
va adecuada, que será impartida por 
profesionales especializados de la Con
selleria y en los organismos dependien
tes de ésta. 

- Ofrecer las posibilidades óptimas 
al interés y a las necesidades del me
nor. 

Un acuerdo expresado por ambas 
familias ante la autoridad administra
tiva. 

COMPROMISOS 

La Conselleria se compromete a: 

- Garantizar apoyo técnico a las fa 
milias educadoras . 

- Conceder la ayuda económica 
que requiera la situación , una vez ana
lizadas las necesidades del menor. · 

- Velar por el cumplimiento del 
compromiso establecido ante la Admi
nistración . 

La familia educadora se comprome
te a ofrecer al menor : 

- Acogida, mantenimiento , educa
ción e integración , de acuerdo con lo 
pactado con la familia de origen y la 
entidad pública , y mantener relaciones 
periódicas con la familia de origen. 

La familia natural se compromete 
a: 

- Participar en las decisiones que 
afecten al hijo . 

- Ofrecer colaboración al recurso . 

- Seguir las instrucciones que la 
autoridad administrativa determine du-
rante el seguimiento ... . . . 

ORGANO GESTOR : Direcció Ge
neral de Serveis Socials. Servei de famí
lia, infancia i joventut. 

A TRAVES DE: Servicios Sociales 
de Vinaros. PI. San Antonio s/n. 

Equipos de auténtico profesional 
para practicar ATLETISMO 

Una exclusiva 

DEPORTES -PIN ANA 
Aprovecha nuestra oferta: 

Kappa 
Por la compra de unas zapatillas un gran regalo 
Plaza San Valente , 16 - Tel. 45 15 58 -VINAROS-
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Baloncesto 
Gran victoria del Mutua Castellonense Seguros-Vinaros 

El Club Baloncesto Vinarós, este es su trabajo 

MUTUA CASTELLONENSE 
SEGUROS 83 
PENY A BARRANQUET 63 

Con el gratificante prolegómeno 
de la presentación de los equipos 
que bajo la tutela del CLUB BA
LONCESTO VINAROS pondrá en 
liza en las distintas competiciones 
provinciales, ahí es nada 80 jugado
res en los nueve equipos para esta 
temporada, tuvo lugar el primer en
cuentro de la 1 ª Fase de la Compe
tición Autonómica de TERCERA 
DIVISION. 

Con gran expectación y ambiente 
en las gradas, que no veíamos des
de hace bastantes temporadas, jugó 
su primer encuentro en su cancha 
nuestro VINARbS, que fue recibido 
con una atronadora ovación tras 
su victoria en la cancha del Villa
rreal a priori uno de los grandes 
favoritos y que sin jugar a un gran 
nivel sí }>ermitió ver un encuentro 
con ráfagas de buena calidad y 
entrega por parte de los dos equi
pos contendientes , así el público 
se lo pasó en grande y ni la poca 
educación de un sector pudo im
pedirlo. 

A las órdenes de los Sres. Signes 
y Zaragozá, que no gustaron a nadie 
y eso que la deportividad de ambos 
conjuntos se lo permitió, saltaron a 
la cancha los cinco iniciales de los 
dos equipos, que en un principio 
jugaron con defensas zonales, 2-1-2 
el VINARÓS y 3-2 el BARRAN
QUET y ya desde los primeros com
pases mandó el local, sin conseguir 
distanciarse. Tras el cambio a indi
vidual por parte vinarocense vino 
la máxima diferencia de este primer 
tiempo de 14 puntos. La buena de
fensa individual permitía superar al 
ataque benicarlando pero en ata
que no había la suficiente serenidad 
para dominar definitivamente, de 
ahí que las diferencias siempre fue
sen entre 9 y 13 puntos. 

Tanteo parcial: minuto 5, 8-7, 
10', 17-9,15', 25-15 y el 37-24 final. · 

Salió en tromba el VINAROS y 
conseguía aumentar la diferencia 
hasta 19 puntos, con vuelta a la de
fensa zonal, pero este se relajó y 
los aciertos contrarios permitieron 
una reducción hasta 11 puntos. 
Vuelta a la individual y alternativas 
en el marcador entre los 11 y 16 
puntos con gran juego por ambas 
partes hasta el minuto 17 en que 
aprieta fuerta el MUTUA CASTE
LLONENSE VINARÓS en defensa 
y permite buenos contraataques que 
culminan con la . mayor diferencia 
del encuentro 23 puntos, dando en
trada el míster local al resto de 
la plantilla que cumplió su cometido 
terminando el encuentro entre los 
aplausos del público que se lo pasó 
en grande, dado el gran ambiente 
y juego desarrollado, siendo corres
pondidos por los dos equipos que 
les agradecieron su apoyo. 

Parciales: 5' 47-32, 10' 61-46, 
15' 70-57 y final 83-63. 

Tras esta victoria, sigue en pri
mer lugar el MUTUA CASTELLO
NENSE SEGUROS-VINAROS que 
ayer en jornada jugada debido a la 
Festividad Autonómica esperamos 
haya refrendado en su despla
zamiento a PUERTO DE SAGUN
TO. El equipo está a tope de moral y 
si bien no anda al 100% de juego, 
ello indica que puede mejorar y 
que día a día si trabaja con las ganas 
e ilusión que viene haciéndolo des
de finales de Julio, puede convertir
se en el gallito del grupo. Ello no 
debe ser la meta que se marque el 
equipo sino que vaya cogiendo es
la puesta a punto idónea para la 
2ª Fase a partir del próximo Enero. 

Lógicamente no podemos publi
car el resultado del C.M. PUERTO 
DE SAGUNTO - MUTUA CAST. 
SEGUROS-VINAROS, pero esta-

• viatges mar 1 na, s. a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

CUBA 
· Duración: 17 días . 125.900 ptas. 
Duración: 10 días . 113.900 ptas. 

- PENSION COMPLETA -

mos seguros se gane o se pierda 
que el VINAROS va a dar la cara 
y luchar por traerse los puntos a 
nuestra Ciudad. Vamos sabedores 
q_ue jugaremos contra los locales· y 
alguien más, esperamos que ello 
no nos importe y que desde un prin
cipio pongamos las cartas sobre 
la mesa (cancha) y veamos lo que 
nuestro VINAROS puede y debe 
llegar a realizar. Ojalá haya habido 
suerte. 

Para la jornada de sábado-do
mingo no estará en liza nuestro 
conjunto ya que descansa. 

RESULTADOS2ªJORNADA: 
M. Castellonense S. Vinaros83 
Peña Barranquet 63 

Caja Segorbe 84 
C. B. Villarreal 75 

C.B. Vall d'Uxó 65 
C.Sportiu Cuarten 71 

El Mutua Castellonense Seguros- Vinarós, marcha firme 

El Barranquet no pudo impedir el acierto vinarocense 

Federación Provincial 
de Baloncesto 
CASTELLON 

Muy Sres. nuestros: 

Próximo a comenzar las Compe
ticiones y viendo la necesidad de los 
Clubes de poseer nuevos titulados 
Monitores y teniendo en cuenta 
que son estas personas las que en 
un futuro próximo sirva para la en
señanza del Baloncesto dentro de 
sus respectivos Clubes , urgiéndo
les a que den una lista de las per
sonas interesadas en realizar estos 
Cursos. 

El coste de dichos Cursos será 
aproximadamente de 4.000 ptas. 
por persona. La duración será de 

15 días consecutivos o bien se verá 
aprovechando los fines de semana 
en cuyo caso se comunicaría su 
duración. 

El coste anteriormente dicho se 
considera siempre partiendo de una 
base de 15 personas inscritas. 

Rogamos nos comuniquen lo 
más rápidamente posible dicha 
Lista, a fin de poder programar los 
CURSOS lo más rápido posible y 
concretar a la vez el lugar o lugares 
para realizar dicho Curso. 

Sin otro particular de momento y · 
esperando su rápida contestación, 
queda de Vds. siempre atto, y ss. 

EL PRESIDENTE 
DE LA FEDERACION 

Se precisa RELACIONES PUBLICAS 
Paro visitas previamente concertadas pm la Empresa. 

Llamar Tel. 977 / 32 29 59 



V TROFEO PEÑA MADRIDISTA 
VI NA ROS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 
JORNADA 5 

EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 5 Goles 
RICHARD ............. 2 
TORO ................ 1 Gol 
HERRERA . . . . . . . . . . . . 1 " 
CARBO ............... 1 " 
MONROIG. . . . . . . . . . . . . 1 " 

TOTAL 11 Goles 

VINAR OS 
EDADES INSCRIPCION: 

3 

Cl{AMBERI 
• 

PENYA VINAROS C.F. 
"3er. TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

Partido: 
Vinaros - Manises 3 Nacidos 1979 y 1980. Preminis. 

Nacidos 1977 y 1978. Minis. 
Nacidos 1975 y 1976. Infantiles. 

KEIT A . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 

FECHA Y LUGAR INSCRIPCION: 
Del 1 al 20 de Octubre en el Pabe

llón. 

FECHA INICIO CLASES : 
2 de Noviembre. 

DIAS CLASES : 
2 semanales, lunes, miércoles o vier

nes. 

CUOTA INSCRIPCION: 
Hijos de Socios. Gratuita. 
No Socios: 1.500.- ptas. 

CUOTA MENSUAL: 
500 .- ptas. 

EUSEBIO ............ 2 
GOMIS .......... . . . . 1 

CLASIFICACION 

GOMIS . . . . . . . . . . . . . . 8 Puntos 
EUSEBIO ... .... ..... 8 
KEITA .............. 8 
FERRERES . .......... 3 
RICHARD ............ 3 

JUVENIL "A" 

Partido: 
O Alcora - Vinaros 

SEAN . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
ROMERO ....... .. ... 2 
MONES .............. 1 

J.S. 

ACADEMIA EN VINAÁÓS 
Clases de recuperación 

INGLES-FRANCES-ALEMAN 
¡Para aprender bien idiomas en un ambiente de confianza! 

- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS -

MATRICULA ABIERTA desde el 1° de Septiembre 

¿Qué ventajas le reportará INLINGUA? 
• NUEVOS CURSOS TODOS LOS MESES. 
• POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR EL CURSO INICIADO Y 

PODER SEGUIRLO EN CUALQUIERA DE LAS 200 ESCUELAS 
INLINGUA EXISTENTES EN 22 PAISES . 

• INSCRIPCION DE INGRESO. DE VALIDEZ INDEFINIOA 
PARA TODAS LAS ESCUELAS INLINGUA DEL MUNDO. 

• EXAMENES PROPIOS. DIPLOMA INLINGUA. 
• PROFESORADO NATIVO. CUALIFICADO Y ESPECIALIZADO. 
• PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS EN VIDEO . 
• PRECIGS CORRIENTES . 
• ACADEMIA ABIERTA TODO EL AÑO , EN PLENO CENTRO 

DE VINARÓS . 

San Cri,.,tóhal . 2 0 - I " Fe/ . 45 36 /9 

¡APRENDER UN IDIOMA ES UN PASO IMPORTANTE! 
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PENYA BARGA VINAROS 

VII TROFEO AL 
JUGADOR MAS REGULAR DEL 

VINAROS C. F. 

VINAROS 

EUSEBIO . . . . . . . . . 12 PUNTOS 
GOMIS ........... 12 
ADELL ........ ... 11 
KEITA .......... . 11 
AYZA .. .... ..... . 8 
MONROIG ....... . . 7 
FERRA........ .. . 7 
MIRALLES. . . . .. .. 7 
FERRERES . : . . . . . . 7 
CARBO. . . . . . . . . . . 6 
RICHARD......... 6 
VERGE.. . ..... .. . 5 
HERRERA ........ 3 
POLI. . . . . . . . . . . . . 2 

JUVENIL 'A' 

ROMERO . . . . . . . . . 3 PUNTOS 
SEAN .. ..... .. . . . 3 
LEON.. .......... 2 
MONES .... .. . .... 2 
CASANOVA ...... . 2 
CASTAÑO.. ...... . 2 
FORNER. . . . . . . . . . 2 
JESUS. . . . . . . . . . . . 2 
MARTORELL . . . . . . 2 
ALBALA. .. ... . ... 2 
GARRIGA......... 2 
RIVAS . . . . . . . . . . . 1 

JUVENIL 'B' 

PERAIT A . . . . . . . . . 3 PUNTOS 
BLASCO.. . . . . . . . . 3 
SANTI . . . . . . . . . . . 3 
GARRIGA.... ... .. 3 
OOMENECH . . . . . . . 2 
BARREDA . . . . . . . . 2 
CASTAÑO... .... .. 2 
FIBLA . . . . . . . . . . . 2 
MARTIN...... .... 2 
RODRlGUEZ.. . . . . . 2 
CABALLER... . . ... 2 

FUTBOL SALA 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE LIGA 1ª DIVISION 

GRUPO 4 

GRAN VICTORIA DEL 
VINAROS-T. EL MINUTO 
EN EL PRIMER PARTIDO 

CONTRA EL RIVAL PROVINCIAL 
MACEA ALMASORA 

FICHA TECNlCA : Jugaron por el 
Vinaros T. el Minuto , primero Ricart , 
Bartolo, Amposta , Rafa Moliner y Pe
dro , luego también jugaron Carbajo , 
Callau y Faelo. 

Por el Macer: Mart ínez, Gas, Gale
ra, Moringo I, Moringo 11, Meliá, Ri
bes, Vicent y Tormos. 

1-0 Contraataque muy bien llevado 
por el Vinaros y Pedro marca. 

1-1 Empate del Macer de fuerte 
chut de Moringo en jugada con el Pi
vot. 

2-1 Gran combinación entre Faelo 
y Carbajo marcando este último. 

3-1 Jugada de contraataque bien lle
vada por Rafa Moliner que marca de 
gran disparo. 

4-1 Nuevo contraataque de Carbajo 
que marca después de driblar al porte
ro. 

COMENTARIO 

Se temía mucho la visita en el pri
mer partido de Liga del Macer , ya que 
venía precedido de una muy buena 
pretemporada en la que no había per
dido partido , y ganando 2-0 a una Di
visión de Honor el Centro Squasch, es
te año se ha reforzado con tres jugado
res de mucha categoría 2 del Toledo y 
uno del Todagrés División de Honor. 
La primera parte el Vinaros la jugó con 
muchas precauciones y al contraataque 
terminando esta con 1-1. En la segun
da la tónica fue muy parecida , pero 
con un Vinaros muy mentalizado ama
rrando extraordinariamente la defen
sa y haciendo media docena de con
traataques y tres de ellos terminaron 
en gol, los otros tres no fueron de ver
dadero milagro. En resumen gran par
tido de los dos equipos y gran victoria, 
esperemos que en el próximo despla
zamiento a ALGINET se pueda con
seguir algo positivo . El arbitraje estuvo 
a cargo del Sr. Fortuño pasando su la
bor casi desapercibida lo que quiere 
decir que hizo un buen arbitraje. 

FUT. SALMEN 

Traslados España 
y Extranjero 

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

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel . 45 16 98 

BENICARLO: Castel Ión , 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XiVERT · Barón de Alcahali, si n. 

Tel. 41 01 05 

• v1atges 

~ 
G.A.T. 150 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 4921 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VILLAFAM!::S :JoséAntonio, 106 - Tel 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40 · Tel. 41 6316 

• mar1na,s.a. 

Generalísimo, 27 - Teléfono 47 3912 
BENICARLO 

ITALIA 
Salidas: 11y18 Octubre, 8 Noviembre 

Duración: 11 días . ?ENSION COMPLETA 

Desde 51 . 900 ptas. 
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Balonmano 
2ª División Nacional, 
1 ªFase Autonómica, Grupo A 
Viveros Gregal C.H. V. 
Associació E. d 'Onda 

QUE PARTIDAZO !! 

26 
18 

Primer partido de liga y primera vic
toria del Vinaros , que por lo visto no 
va a ser la última. 

Sorprendió el Vinaros , hace un par 
de meses nadie daba un duro por él y 
ahora no sólo ha mantenido la catego
ría sino que comienza el campeonato 
con buen pie. Vayamos a lo que fue el 
partido. 

El A.E. d 'Onda llevó las riendas du
rante los primeros diez minutos (1-6) 
teniéndolo mucha suerte en los lanza
mientos de fuerza de la línea discon
tinua. 

El Vinaros bastante nervioso no 
cuajaba bien en estos primeros compa
ses, pero después empezaron a salir las 
cosas perfectamente y fue remontando 
poco a poco hasta llegar al 13-11 con 
el que se llegaría al descanso. 

La segunda mitad ya se la pueden 
Vds. imaginar ; como en los últimos en
cuentros . Los langostinos salieron a 
sentenciar y sentenciaron . Nada pudie
ron hacer los azulejeros ante la gran 
defensa y el prodigioso ataque que pre
sentó nuestro equipo en este segundo 
periodo. Al final un justo 26-18 que 
pone alas a los pupilos de Ramón 
Adell . 

FICHA TECNICA 

V.G.-C.H. Vinaros: Manolo y Caixa 
porteros. Jugaron y marcaron : Marma
ña (5), Pedro, Atienza (2), Berna ( 4) , 
Santi (2), Martinell (1) , Tony, Delfín , 
Jeremías (9), Valentín (3) . 

Amonestaciones: Berna. 

Exclusiones : Pedro 2', Berna 2', 
Martinell 2', Jeremías 2'. 

A.E. Onda: Vivas y Sancho porte
ros. Jugaron y marcaron : Martínez, 

Guerrero , Musoles (1) , Guinot (1) , 
Franch (3), Peña , Sánchez (8) , Moliner 
(1 ), Trasancos (5) , Berbís. 

Amonestaciones: Musoles, Peña y 
Moliner. 

Exclusiones: Guerrero 2'2', Franch 
2'2', Sánchez 2', Moliner 2', Trasancos 
2'. 

Descalificaciones : Directa a Gue
rrero. 

Arbitras: Sres. Bausa y Villalta de 
la Fed . Prov. de Castelló. Nefastos. 
Tuvieron múltiples errores de los cua
les salió más beneficiado el Vinaros. 

RESULTADOS GRUPO A 

26 C.H. Gregal-V. - A.E. d'Onda 18 
24 Murta Alzira - C.B. Monterrio 16 
23 C.B. Lliria - C.B. Petrer 10 

CL ASI FICACION 

Equipo J GE P F C P 

C.B. Lliria 
V.Gregal-C .H.V. 
Murta Alzira 
C.B. Monterrio 
A.E. Onda 
C.B. Petrer 

110023102 
110026182 
110024162 
1 o o 1 16 24 o 
100118260 
100110230 

PROXI MA JORNADA 

C.B. Monterrio - C.H. Gregal-V. 
C.B . Petrer - A.O . Murta Alzira 

A.E. d'Onda - C.B . Lliria 

1° TRO FEO " BAR TARRASA" 
AL JUGADOR MAS REGULAR 
DEL C. HANDBOL V INAROS 

Partido : 
Vinaros - Onda 

Bernabé . . . . . . . . . . . . . . 2 Puntos 
Jeremías . . . . . . . . . . . . . 1 Punto 
Marmaña . . . ... .. . .... 1 
Martinell . .... . .... .. . 1 

KARMA Charmaleon 

Viveros Gregal-C.H. VINARÓS 

De izqda a dcha. (de pie): Ramón, Delfín, Valle, Thomas, Jeremías, Berna, 
Atienza, Manolo y Pepe. 

(En cuclillas): Mannaña, Nico, Martinell, Toni, Santi, Carlos y Tremendo 

Se traspasa peluquería 
San Vicente, 1 3 

Handbol 
El C.H. VINAROS busca jugadors 

per fo rmar equip juvenil tots els in
teressats poden passar pe! pavelló els 
dijous de cada setmana . Per poder 
apuntar-se, a partir de les 19'30 h. 
o bé donar-ti el nom i els altres re
quisits a Agust í. 

Ens interessen els nascuts el 1973, 
7 4, 7 5, si algú que no correspongue 
a aquestes edats vo l jugar també pot 
apuntar-se. 

Vinarossenc apuntat-hi! 

Vinarossenc juguem tots els es
ports1 ! 

CLUB HANDBOL VINAROS 

Fútbol Juvenil 
C. D. ALCORA 
VINAROS C. F. 

o 
1 

Vinaros C.F.- León , Manes, Casa
nova, Romero , Castaño , Forner, Rivas , 
Carbajo , Albalá, Martorell y Sean . 

En la segunda parte actuaron tam
bién Garriga y Albalat . 

GOL.- Minuto 25 de la segunda 
parte , centro por la izquierda de Ca
sanova y remate de Martorell a las ma
llas anticipándose a la acción del por
tero . 

Primer partido del Campeonato en 
el cual el equipo Vinarocense se mos
tró superior al contrario a medida que 
se iba desarrollando el partido, pudien
do haber obtenido algún gol más, so
bre todo en la segunda parte. 

CANTERA 

DOMINGO 11 OCTUBRE 

VINAROS C. F. 
C. D. SEGORBE 

Crónica de Ajedrez 
La defensa Siciliana 
Qué responder a la jugada ini

cial de las blancas 1.P4R es una 
cuestión que se ha puesto desde 
los simples aficionados que no han 
participado nunca en un torneo, 
v oue hacen siempre en voz alta los 
jugadores de nuestro club ante una 
partida importante y que sin nin
guna duda han estudiado oor ené
sima vez muy a fondo (10 ó 12 horas 
diarias en los últimos meses) Kas
parov y Karpov ante el match que 
empieza hoy en Sevilla. La línea 
principal ha sido usualmente 1 .. . , 
P4R, a la que puede seguir la aper
tura española (2.C3AR, C3AD; 
3 . ASCD) que posiblemente vere
mos en alguna partida de este 
match. Korchnoi el llnterior ~ ; 
rante empleaba mucho 1 .. . , P3R, 
la Defensa Francesa. Actual
mente se emplea mucho la Defen
sa Siciliana l..., P4AD, y que es 
muy probable que veamos en el 
mencionado match para el título 
mundial. Hay infinidad de varian
tes y sub-variantes, en realidad hay 
libros enteros dedicados sólo a una 
variante. Hoy comentaremos muy 
brevemente la variante Najdorf, 
y dentro de esta variante una sub
variante que ha estudiado muy a 
fondo nuestro jugador José Figue
redo y que ha inculcado a varios 
jugadores de nuestro Club. 

.l. P4R, P4AD; 2. C3AR, P3D; 3. 
P4D,PxP; 4. CxP, C3AR;S. C3AD, 
P3TD (Esta es la jugada en la que 

se entra en la variante Najdorf. 
Ahora Fischer respondía siempre 
6.A4AD, y Karpov acostumbra a 
jugar 6.A2R, pero la jugada de 
ataque es con la que continuare
mos); 6. ASCR¡? , P3R; 7. P4AR, 
A2R (La jugada 7.P4AR fue la favo
rita del genial Paul Keres y los 
grandes maestros le respondían 
siempre 7..., D3CD una sub-varian
te principal que dejamos de lado 
aquí) ; 8. D3A, D2A; 9. 0-0-0, CD2D ; 
10. A3D, P4CD (También se juega 
con las blancas 10. P4CR a la que 
sigue la misma respuesta de las 
negras 10.. . P4CD) ; 11. TRlR, 
A2C; 12. D3C, PSC (También se 
juega 12 ... o.o:o); 13. CSD, PxC; 
14. PSR, PxP; 15. PxP, C4T; 16. 
P6R¡ , CxD (Las blancas han sacri
ficado un caballo y la dama) ; 17. 
PxP jaque, RxP (A esta posición 
se ha llegado en varias partidas en 
torneos magistrales y sigue 18. 
TxA jaque y un fuerte ataque de 
las blancas que terminan superando 
el sacrificio de dama, pero nuestro 
jugador Figueredo en los análisis 
de sus partidas por correspondencia 
concluyó que era mejor para las 
negras 17 ... RlA devolviendo la da
ma después de 18. C6R jaque, pero 
llegando a un final superior para 
las negras. Pero nos acercamos ya 
a la jugada veinte y será muy difí
cil llegar a vivir una posición simi, · 
lar en una partida real. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotaaa cte Servicios y en Zona Urhanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 



Fútbol 
Gran emoción y lluvia de goles 
VINAROS 
MANISES 

·: 3 
3 

Por la mai'lana lluvia torrencial y 
gran aparato eléctrico, continuación 
del enorme temporal de este fin de 
semana. Se temía que el partido se sus
pendiese. Al mejorar el tiempo se cele
bró el encuentro que resultó sumamen
te interesante con lluvia, si no de agua, 
si de goles y con una presión constante 
del Vinaros que mereció la victoria. 

3 VINAROS: Miralles, Adell, Ro
mero, Poli, Keita, Javier Verge, Ferre
res , Eusebio, Herrera, Gomis, Richard. 

En el minuto 25 Pedra sustituyó a 
Poli que resultó lesionado y en el 60 
Ayza a Javier Verge. 

3 MANISES: Salva, ldígoras, J. Ma
nuel, Aviñó, Raga, Ferry, Javi, Gran
cha, Bene, Joaqui y Crespo. 

En el minuto 67 Villena sustituyó a 
Javi y en el 90 Días a Joaqui. 

Arbitro: Sr. Escobar Martínez. Vie
jo conocido por estos lares como juez 
de línea , siempre en partidos conflic
tivos y actuaciones fatales. Como árbi
tro no ha mejorado la impresión que 
tenía de él, sino todo lo contrario. 
Muy mal en la faceta de cortar el juego 
violento, calentando el Manises a los 
jóvenes locales sin mostrar tarjetas. 
Una sola sacó al meta Salva por despla
zar el balón. 

Goles: 1-0, M. 21, Eusebio tras ju
gada de Ferreres. 

1-1, M. 30, Crespo recogiendo un 
rechace del portero Miralles. 

2-1, M. 66, Eusebio de gran dispa
ro en jugada de Gomis. 

2-2, M. 70, Joaqui de cabeza, en 
despiste de la zaga local. 

2-3, M. 78, nuevo fallo defensivo lo
cal, que aprovechó Ferry. 

3-3, M. 82, Eusebio redondea su 
tarde goleadora, esta vez de cabeza , lo
grando el empate definitivo. 

Aproximadamente un cuarto de en
trada en el Camp Cervol, hecho com
prensible debido al tiempo desapacible 
y amanaza de lluvia. 

El temporal de este fin de semana 
ha sido muy fuerte, recogiéndose hasta 
180 litros de agua por metro cuadrado, 
provocando alguna inundación y nu
merosos hundimientos en las calzadas. 
Algunos socavones son grandísimos y 
espectaculares. Pese a que por la ma
ñana la tormenta era impresionante, 
amainó al mediodía y antes de iniciar
se el juego salió un rato el sol. Con ello 
se alejaron los temores de que se sus
pendiera el partido. 

El preparador local Verge , tuvo que 
ensamblar una alineación de circuns
tancias, al tener que reestructurar la 
defensa debido a las expulsiones de Fe
rrá y Monroe en Chestc. Tuvieron que 
entrar en juego Poli y Romero, este 
último recién terminado su servicio mi
litar y ausente de los terrenos de juego 
durante todo este periodo. El Manises 
se mostró· muy conservador durante la 
primera fase del encuentro, amonto
nando hombres en la defensa de su 
marco, ante la presión de un Vinaros 
ciertamente ambicioso en su juego de 
ataque que se estrellaba ante la férrea 
defensa visitante muy rápida, contun
dente y en ocasiones violenta, que con
taba con el.beneplácito del árbitro. Si 
primero hubo imprecisiones debido al 
estado del terreno de juego , a medida 
que avanzaba el tiempo, el partido ga
nó en emoción y hasta en calidad pues 
al constante dominio del Vinaros, res
pondió esporádicamente el Manises , 
con algún contragolpe peligroso ba
sándose en la rapidez que hicieron gala 
sus jugadores. En el minuto 21 llegó el 
primer gol de la tarde marcado por 
Eusebio al recoger un saque de falta de 
Ferreres. A partir de este momento, el 
Manises adelantó líneas empleándose 
con gran fuerza. Víctima de esta dure
za de los forasteros fue el debutante 
Poli que recibió una caricia de Crespo , 
teniendo que abandonar el terreno de 
juego, con visibles muestras de dolor. 
El árbitro permitió este juego casi vio
lento sin mostrar tarjeta alguna, apar
te que no se entendió nunca con sus 
auxiliares. El Vinaros pudo aumentar 
su cuenta en el marcador en remates 
de Herrera y Eusebio que detuvo con 
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gran fortuna y acierto el guardame
ta Salva. En el minuto 39 de nuevo 
Salva se encontró milagrosamente con 
un balón que se colaba en su marco y 
en la jugada siguiente , en un rápido 
contraataque que sorprendió a los lo
cales , Crespo lograba el primer empa
te de la tarde . 

Mejoró mucho el juego en el segun
do periodo que resultó sumamente 
emocionante y con la "salsa" de los 
goles, elemento básico del fútbol. El 
Manises con un presupuesto infiníta
mente superior al Vinaros , se mostró 
como un buen conjunto pero especial
mente destacó por su gran dureza, 
pasándose muchas veces en entradas 
violentas al joven equipo local. Por su 
parte el Vinaros no se afligió ante ello , 
dedicándose a crear buenas jugadas , 
con una fe ciega en sus posibilidades 
atacantes. Era el mejor sistema ante la 
violencia permitida por el colegiado 
que fue abucheado justamente. De es
te modo Eusebio lograba en el minuto 
66 , el segundo gol local en un gran dis
paro tras jugada del incisivo Gomis. 
Cuatro minutos más tarde un despiste 
de la zaga local permitió a Joaqui lo
grar el segundo empate con un remate 
de cabeza desde cerca. Con este gol se 
animó mucho el Manises que mostró 
una proyección más atacante logrando 
adelantarse en el marcador en el minu
to 78 al aprovechar Ferry un auténtico 
regalo de un defensor local que le sir
vió el balón en bandeja. 

El Vinaros veía como tenía el mar
cador en contra en un partido en el 
que había hecho méritos suficientes 
para ganarlo. La reacción fue furiosa, 
encerrando al Manises en su área, sin 
permitirle respiro alguno. De nuevo 
Eusebio, goleador y gran figura de la 

tarde lograba el tercer tanto y definiti
vo empate. Empate que mereció rom
per el conjunto local, en varias ocasio
nes, salvando el guardameta Salva dos 
goles cantados y en un derribo del por
tero al omnipresente Eusebio, que el 
árbitro no quiso señalar el pertinente 
penalty. Al final el público tributó una 
gran ovación a los jugadores vinarocen
ses por su gran esfuerzo. Lástima de 
fallos defensivos pues marcando tres 
goles no se puede perder un punto. 

José Luis Pucho! 
Fotos: Angel Alcázar 
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