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Ha sido ascendido a Comandante D. Juan Cerván. 

Foto: A. Alcázar 

Cartel de 
José Esteller. 

Foto: A. Alcázar 

Ostra común, característica del litoral. Foto: A. Alcázar 

En esta ocasión el Vinaros cambió de indumentaria. 
Foto: A. Alcázar 

Se inició la competición de féminas de Baloncesto. Fotos: A. Alcázar 
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IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com 

seves les opinions expressades pels seus 
col ·laboradors que tenen l'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! ambla seua 
fi rma . 

Vinarós agraeix totes les col· labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les dife rents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografiat a doble 
espai . Es publicaran, si es desitj a amb 
pseudonom, pero a !'original deuril 
constar la firma i figurar nom, cognoms, 
domicili , D.N.1. de l'autor, o bé, en cas 
d'Enti tats, de l representan! responsa
ble . 

La direcció no es compromet en publi
car les coHaboracions que arriben des
prés del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinares 

-Jordi--:-. -
DASSOY º""'""''"'"' 
San 1 C a Ti cs d e la R 3oit a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

, . fcj~~ l ·J~1 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Noviembre 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/. Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

------

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

25 26 14 71 756 -
26 26 15 74 753 -
27 26 15 80 755 -
28 25 14 78 754 -
29 26 14 67 757 -
31 27 15 46 755 -

Semana del 25 al 31 de Octubre 
de 1988. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. ..... ...... . 
Res . Sanitaria CCastellónl ... .... . 
C . Sanit. La Fe CValencial ....... . 
Seguridad Social ...... ....... ..... . 
Policía Municipal ........ ...... ....... . 
Cuartel Guardia Civil ......... ...... . 
Funeraria Maestrazgo ...... ... ... . . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l ...... . . 
Telegramas por teléfono ..... .... . 
Funeraria Virgen del Lidón ... . 
Funeraria Vinaroz ................... . . 
Radio Raxi Vinares ............. ... . . 
Parque de Bomberos .. ..... ..... . 
Ambulancias Vinares .. ...... .... . 

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, i1 , 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
{Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Días festivos: 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 11'30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos: 10'30 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Okecdón v11enci.

T30 horas. 

- CASTELlON T30 · 8'30 -13'30 · 19'15h. 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Labonlbles: 
e.g.10 . 11·12 · 13· 14· 15· 16· 17 · 18-19·20y21 horas. 

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

--Olrecclón Barc:elona-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 -16' 45. POI' autopista. 

7· T45 ·8'30 · 10'30 - 13 -
15 -17horas. 

8'30 -12 · 17'45horas. 

12-17'45horas. 

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

--Oirtcclón Zlragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas (Plll'Morella). 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELlA
LAJANA-
CANET 18'15hofas. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaroa 

EXPRESO 
Barcelona Sants · Murcia ......... ..................... . 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Tno. ............... ............. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C.· Valencia T. ............... . 12'38 
RAPIDO •TALGO» 
Port Bou ·Barna Po Gracia. Sants ·Murcia ....... 14'18 
RAPIDO •ELECTROTREN• 
Barcelona Sants · Alicante Tno. .. .. .. .. ..... .. .. ..... 18'52 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Barcelona Sants -Málaga . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . . 20' 14 
RAPIDO 
Barcelona Sants ·Valencia Tno. . ... ....... ........ . 21 '08 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C.· Valencia T. .... ....... 21'19 
EXPRESO 
Barcelona Sants · Almería ·Granada ..... .......... 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. · Benicarló .... ..... .. ...... 22'36 

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Murcia· Barcelona Sants .. .. .. ..... ........... ...... . .. 4'53 
EXPRESO 
Almería ·Granada· Barna. Sants .......... ......... 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. .. ......... ..... .. 7'00 
Valencia Tno. · Barna. Sants .. ... ..................... 8'41 
EXPRESO ·GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga · Barcelona Sants . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. · Barcelona Sant Andreu .. .. . .. .. ...... 10'42 
RAPIDO •ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants . .. .. .......... .. ... .. 11'53 
RAPIDO «TALGO• 
Murcia· Barna. Sants · Gracia Cerbere .... .. ...... 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. ·Barcelona S. Andreu C. ..... ..... . 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada ................ 20'48 
RAPIDO 
Valencia Tno. · Barcelona Sants ......... .... ... ..... 21'07 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 5 y Domingo , 6.- Un film de Steven Spielberg. EL IMPERIO DEL SOL. 
De jueves, 10 a Domingo, 13.- PROCEDIMIENTO ILEGAL 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo. Si Vd. vio " Fiebre del sábado noche", vea "DIRTY DAN
CING" en Dolby Stéreo. Galardonada con el Osear a la mejor canción 1988. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : cFRENETICO• 
Del 10 al 14: •DANKO: CALOR ROJO• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TERRORIFICAMENTE MUERTO• 

D ía 9: uLINlb. D el JO al 14: «ENSALADA DE GEMEI AS• 

Consejo de Redacción 
Debido a los problemas de montaje que ocasionan el retraso en 

el envío de los textos, a partir de este número, comunicamos a 
nuestros colaboradores que los escritos que se envíen después del 
miércoles no se adquiere el compromiso de publicarlos. 

Los escritos deben ser mecan~grafiados para evitar las confu
siones e interpretaciones erróneas que producen los manuscritos. 
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Ha sido ascendido a Comandante y destinado a Barcelona 

Entrevista con D. Juan Cerván, en el momento de su 
despedida como Capitán de la Guardia Civil de VinarOs 

El que desde el 19 de junio de 
1985 ha ejercido como Capitán 
de la CofT1)añía de la Guardia 
Civil en Vinarós, D. Juan Cer
ván Heras, de 37 años, casado y 
con dos hijos, ha sido ascendido 
a Comandante, confirmándole su 
nuevo destino en la Comandancia 
de Barcelona. 

Los cuarenta meses que ha pa
sado entre nosotros, después de 
haber sido ya Capitán en Segorbe 
y Castellón, configuran una etapa 
importante en el orden público 
de nuestra ciudad y requieren un 
análisis por su parte, que él, muy 
gustoso, ha accedido a realizar 
para las páginas del semanario. 
Entre este número y el del próxi
mo sábado, les transcribimos la . 
larga entrevista que mantuvimos 
con esta persona que se ha desta
cado siefT1)re por la gran dedica
ción a su abnegada profesión, y 
por su colaboración en cualquier 
ámbito de nuestro Vinarós: así, 
por lo que a los medios de comu
nicación respecta, puedo decir en 
todo momento ha facilitado la la
bor de los corresponsales y perio
distas que aquí ejercen, aportan
do toda clase de información, 
siempre que se le ha requerido. 

- La Guardia Civil de Vinaros , 
lcon cuántos efectivos humanos cuen
ta? 

• El puesto de Vinaros tiene una 
plan tilla actual de un Sargento, dos 
Cabos y doce Guardias. Su area de res
ponsabilidad comprende los términos 
municipales de Vinaros y San Jorge. 

En Vinaros también está ubicado 
un Puesto de Especialistas Fiscales, 
con un Cabo y cuatro Guardias, que 
ejercen sus misiones específicas en los 
puertos de V in aros, Benicarló , Peñís
cola y Alcocebre. 

J 

Foto: A. Alcázar 

Además hay cabecera de Compañía 
a cuyo mando me encontraba, para la 
inspección y administración de todos 
los Puestos de la zona norte de la pro
vincia, hasta Villafranca y Alcocebre. 
De ella dependen un Sargento y tres 
Guardias que desempeñan las funcio
nes especializadas de policía judicial. 

- lEste número es suficiente pa
ra atender las necesidades de Vinaros? 

• Es indudable que la plantilla del 
Puesto necesita un refuerzo , para au
mentar las patrullas de servicio y tam
bién para que sus componentes pue
dan acomodar sus horas de servicio 
al resto de la sociedad ya que ahora los 
Guardias prestan 48 horas semanales 
y los Cabos y Sargentos viven comple
tamente entregados al servicio del ciu
dadano; nadie consulta el reloj cuando 
hay un problema pendiente. 

- ¿Hay refuerzos en verano? 

• Efectivamente y la plantilla del 
Puesto casi se duplica. Por ello, aun-

que aumenta, el trabajo puede desem
peñarse muy satisfactoriamente. 

- lCuenta la Guardia Civil de m.Íes
tra ciudad con efectivos materiales 
suficientes? 

• En los últimos años se está lle
vando a cabo un amplio plan de mo
dernización y dotación. Tenemos vehí
culos sobrados de kilómetros y faltan 
cosas pero se ha mejorado mucho y se 
sigue en ello . Con los medios disponi
bles puede cumplirse dignamente nues
tra misión. 

- l Puede haber en el futuro una 
Comisaría de Policía? 

• No parece probable. Recuerde 
que las de B urriana y V all de U xó se 
cerraron. Lo previsible es un aumento 
de plantilla cuando lo permitan los 
Presupuestos generales del Estado. 

- l Cual es la relación-<:olaboración 
con la Policía Municipal? 

e La Policía Municipal de Vinaros 
tiene misiones específicas de tráfico, 
accidentes de circulación y vigilancia 
de las ordenanzas municipales, pero 
además la Ley de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad les encomienda un im
portante papel en la co laboración y 
auxilio en la lucha contra la delincuen
cia. 

Cuando alguno de ellos encuentra 
alguna resistencia en el desempeño de 
sus funciones específicas o necesita 
nuestra ayuda, nos lo 'Comunica . Cuan
do detienen o localizan algún sospe
choso, lo trasladan al Cuartel y se ins
truye el atestado , se consulta el termi
nal de delincuencia o se realizan las 
gestiones necesarias. 

Por nuestra parte, se solicita su co
laboración en registros, inspecciones a 
establecimientos, comprobaciones de 
avisos e intervenciones. Con ello se 
suman esfuerzos y mientras uno queda 
pendiente de las emisoras, el resto pue
de actuar con mayor eficacia y seguri
dad. 

Como puede deducir, nuestra rela
ción es diaria y permanente . 

- l Hay buena entente entre Ayun
tamiento y fuerzas de orden público? 

• En el momento actual creo since
ramente que las relaciones son inmejo
rables y siempre ha estado en mi áni
mo el hacer todo lo posible por conse
guirlo. No. cabe duda de que si en la 
escalada de delincuencia que sufrimos 
el pasado año nuestras relaciones no 
hubieran sido óptimas, hoy no asisti
ríamos a esta recuperación de la tran
quilidad ciudadana. 

- La Junta de Seguridad Ciudada
na creada len qué consiste? 

• La Dirección de la Seguridad 
del Estado dio unas instrucciones pa
ra su creación, composición y funcio
namiento , con el objetivo de lograr 
una óptima coordinación y eficacia de 
las diversas policías de cada munici
pio . La Junta Local de Vinaros la pre
side el Alcalde y son vocales el Conce
jal Delegado de seguridad ciudadana, el 
Comandante del Puesto de la Guardia 
Civil y el Jefe de la Policía Municipal, 
ejerciendo de secretario el del Ayunta
miento. Pueden asistir la Gobernadora 
(ya lo ha hecho en una ocasión), man
dos de la Guardia Civil (de hecho el 
Capitán ha asistido a todas) , así como 
representantes de asociaciones de veci
nos , entidades o colectivos afectados 
por un problema puntual . 

En las reuniones celebradas se ha 
intercambiado información e impresio
nes y se ha estudiado la forma de solu
cionar los problemas con los medios 
disponibles . También se ha informado 
y escuchado a colectivos de vecinos . 

Como ejemplos concretos del re
sultado de estas Juntas tal vez en al
guna ocasión habrá presenciado algu
no de los reconocimientos conjuntos 
que se vienen realizando en estableci
mientos para prevención del tráfico de 
droga y el pasado Carnaval el disposi-. 
tivo adoptado. En la reunión. previa · 

CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

Dña. Me Teresa Ferrer Ejarque.- MEDICO ocuusrA 
Dña. Margarita Marcos Parra.- MEDICINA GENERAL 
Dña. Dolors Agramunt Uatser.- PSICOLOGA 

Calle San Jaime: 10 - 1° (TRAVESIA CALLE MAYOR) Tel. 45 27 92 VINAROS 
HORARIO: LUNES - MARTES - MIERCOLES Y VIERNES: De 6 a 8 tarde. JUEVES Y SABADOS: De 1 O a 12 mañana 



pude aportar una serie de experien
cias adquiridas en las Fallas de Beni
carló, se estudió la mejor forma de 
aprovechar los efectivos y se distribu
yeron misiones y responsabilidades. El 
resultado creo que fue muy satisfacto
rio. Policías Municipales en unos lu
gares y Guardias Civiles en otros, con
tribuyeron a que todo saliera bien . 

La experiencia me ha demostrado 
que estas Juntas Locales pueden ser 
muy efectivas y en Vinaros concreta
mente creo que han dado buen resul
tado. 

- Así pues, resumiendo ¿En qué 
medida juega papel importante el 
Ayuntamiento en la seguridad ciuda
dana? 

• En el municipio hay dos policías, 
la Municipal y la Guardia Civil, pero su 
misión es idéntica: servir al ciudadano 
de Vinaros. Para coordinarlas existe la 
Junta Local de Seguridad a que antes 
nos hemos referido y el Alcalde la pre
side y la convoca cuando estima con
veniente . Creo que es patente la im
portancia del Ayuntamiento en ·el te
ma. 

- lEs grave la situación de Vina
ros en lo que a delincuencia se refiere? 

• Grave siempre es cuando honra
dos ciudadanos son víctimas de la ac
ción de desaprensivos y ello por des
gracia ocurre con demasiada frecuen
cia . Ahora bien, si comparamos con el 
año pasado, la situación afortunada
mente ha mejorado muchísimo y el es
fuerzo y la vigilancia por continuar re
duciéndola continúan. 

- ¿Por qué la población se ha con
vertido en un foco de droga? 

• Vinaros es el centro de diversión 
al que confluyen muchos jóvenes de 
las poblaciones del Maestrazgo y Tarra
gona. El trajín de jóvenes atrae a más 
y así probablemente han ido surgiendo 
la ingente cantidad de bares que hay 
en Vinaros y las preferencias de la ju
ventud de la comarca por venir a di
vertirse en ellos jncluso hasta de Am
posta y Tortosa. Es ideal para el trafi
cante , en cuanto a volumen de perso
nas. 

También puede haber influido el 
desarrollo industrial y la construcción 
de la autopista , con la consiguiente in
migración y circulación de dinero, en 
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unos años en que la marginación y el 
esnobismo arrastraron a muchos a ese 
porro que algunos pretenden inofen
sivo y que ha sido el punto de salida 
de todos los actuales heroinómanos. 

El siguiente paso algunos lo dieron 
al perder de hecho su vigencia la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación So
cial, heredera de la Ley de Vagos y Ma
leantes promulgada en la República. 
Por contra de lo que algunos creen, 
los drogadictos nunca han ido a la cár
cel por el mero hecho de serlo , pero 
antes se consideraban un estado peli
groso y podían internarse en un cen
tro y ahora no. 

Por supuesto el tema es mucho más 
complejo pero puede aprox imarnos. 

El próximo sábado les ofreceremos 
la segunda parte de la entrevista, en la 
que el Sr. Cerván sigue hablándonos 
sobre esta lacra de la sociedad moder
na que es la droga , así como trata 
otros temas como la colaboración de 
los ciudadanos con la Benemérita , la 
prevención de robos y lo problemático 
que para la juventud actual supone la 
ausencia de lugares y motivos "sanos" 
de diversión. 

J. Emilio Fonollosa 

Jlt?C• ¡Prepárese a combatir el &ío Invierno, con 
cualquiera de las múltiples soluciones ROCA! 

CALEFACCION 

-

POLICOM BUSTIBLES 
LEÑA Y COMBUSTIBLE 

FLUIDO 
ELECTRICIDAD 

GASOLEO ~~ 
GAS 

Venga, le ofrecemos 
COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

CALEFACCION, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

-ai. • Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTAN ERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 
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- ¿Cual ha sido el tema principal 
de su conferencia ? 

• María Rosa Molas, en un tri· 
ple aspecto como mujer, fundadora 
y santa. 

- ¿Cuáles fueron los primeros 
contactos que t uvo la Beata Madre 
con Vinarós? 

• Se remontan de forma oficial 
al año 1867, previos al estable
cimiento de las Hermanas de la 
Consolación en el Hospital el 1 o 
de Mayo de dicho año. 

- ¿Tuvo dificultades en Vinarós? 
¿Por qué fueron despedidas las 
Religiosas del Hospital en 1870? 

• Voy a hacer un poco de historia. 
Las Her_!Dll!las fueron expulsa
das del Hospital en 1870 por orden 
del Alcalde, Demetrio Ayguals, 
En 1875, como el establecimiento 
había llegado a un estado de total 
abandono del que nos hablan re
petidamente las actas municipales, 
la Junta del Hospital informa al 
Ayuntamiento y, «visto el caso 
de necesidad imperiosa de asis· 
tencia», el nuevo Alcalde, Sal
vador Mandemón, toma una medida 
urgente. Demasiado precipitada: 
obliga a tres Hermanas de la Es
cuela a encargarse interinamente 
del Hospital. Al dar este paso, no 
cuenta el Alcalde con los corres
pondientes permisos de la Superio
ra de la Congregación y del Obispo 
de la Diócesis. Madre María Rosa, 
informada de lo ocurrido, sale por 
los derechos de la autoridad reli· 
giosa escribiendo al Alcalde con 
fecha 12 de enero de 1875 una carta 
en la que después de ponerle al 
corriente de los «graves perjuicios» 
causados en 1870 a la Congrega
ción, recrimina la autoridad que 
él ha ejercido sobre las Hermanas 
y, en consecuencia, «Cesarán» en 
el Hospital y volverán a la Escuela 
'que «DO debieron abandonar sin 
mi autorización ». 

Quince días más tarde -27 de 
enero de 1875- y al mismo destina
tario el Alcalde de Vinaros D. Sal
vador Mandemón, la Madre es
cribe enlazando con el asunto de 
la carta anterior, si bien el tono de 
la carta es distinto, «en atención » 
a la que dirigió el Alcalde al Sr. 
Obispo. Le expone la Madre que 
la Congregación se encuentra en 
las mejores disposiciones «en pro 
de esos infelices» y, si esa Corpo
ración quiere instalar a las Her
manas en el Hospital, está dispues
ta a hacerlo, pero antes exige se 
estipule un contrato ante Notario. 
Puntualiza algunas de sus cláusulas 
por adelantado. 

En la sesión extraordinaria del 
8 de febrero, recoge el Ayun· 
tamiento su «Conforme con la comu
nicación de Sor María Rosa Molas 
del 27 Enero próximo pasado• y 
«se acuerda estipular contrato ante 
notaría», con la persona que desig
ne la Madre. Se asignará a cada 
Hermana cinco reales diarios. 
Seguimos con nuestra historia. 
Tiene su interés. 

De 1874 a 1876, el Ayuntamiento 
de Vinaros está preocupado por la 
secuela de la tercera guerra car
lista. Desde febrero del 75 tienen a 
las Hermanas de la Consolación de 

Al habla con la Madre 

María Esperanza Casaus 
Historiadora de Ja Congregación de Ja Consolación 

En el anterio r Semanario dábamo s cuenta de la confe rencia que sob re la vida 
y ob ra de la próxim a Santa María Rosa Molas habú dado Ja Madre Mª Esperanza 
Casaus Cascán . Al tener lugar aquella en miércoles, ya no pudimos incluir la char
la que mantuvimos con la conferenciante. Por eso la publicamos hoy. 

La Madre María Esperanza, de Zaragoza, ingresó en la Conso lación en 195 1 
con Jos estudios de Bachillerato . Su primer destino es Espinardo (M urcia), docto 
rándose en Filosofía y Letras, Sección de Historia. Pasa Juego a Madrid donde 
permanece 14 años (7 como Profesora y 7 como Directora). Sigue más tarde a 
Roma, do nde obtiene la licenciatura de Teología Espiritual, en la Universidad 
Pont ificia del Teresiano. Posterio rmente es destinada a la elaboración de Ja Con
gregación a la que pertenece, estando dedicada a ello desde el año 1976 . La obra 
se co mpone de siete tomos. A ella, pues le pregunt aI!JOS: 

nuevo en el Hospital, según su de
seo. El antiguo Hospital de la Pla
za del Salvador, gracias a la Desa
mortización, pudo venderlo el Go
bierno a un particular. El Hospi· 
tal que encuentran las Hermanas en 
el 75 es una parte del ex-convento 
de San Francisco. Finalizada la gue
rra civil , el Capitán General de la 
Región, a petición de las autorida
des de Vinarós, concede la perma
nencia en la villa de dos Compa· 
ñías , a condición de disponer de 
acuartelamiento propio. El 29 de 
abril , el Ayuntamiento elige para 
cuartel precisamente el ex-convento 
de San Francisco y, como conse
cuencia, el Hospital se traslada a 
la Iglesia del mismo. De este tras
lado nada se comunicó a Madre Ma· 
ría Rosa. Dos días más tarde, el cla
mor del pueblo reclamando San 
Francisco para el culto, decide al 
Ayuntamiento a llevar al Hospi
tal a la Iglesia marinera de Santa 
Magdalena. El día 3 de mayo, fe
cha en que la Madre escribe a D. 
Joaquín lbarra, Alcalde de Vina
ros, se verifica este segundo tras
lado. Y al año justo de residencia en 
la Iglesia de Santa Magdalena las 
Hermanas son de nuevo despedi
das oficialmente. Causas: «el Hos
pital carece de enfermos» y el 
«estado aflictivo de la caja muni· 
cipal para satisfacer con regulari
dad las mensualidades». Esta car
ta del 3 de mayo del 76 es la última 
oficial , fechada, que conservamos 

de Madre María Rosa Molas, es
crita 39 días antes de su muerte. 

Como podemos ver, María Ro
sa Molas tuvo algunas dificulta
des con el Ayuntamiento de Vina
ros pero esto no le mermó su inte
rés por la población y por atender a 
los enfermos de esta ciudad. 

- ¿Desde.cuando dat a el Colegio de 
la Consolación de Vinarós? 

•Desde el 1º de agosto de 1870, 
primeramente, como hemos po· 
dido ver. Pero este colegio se ce
rró y se abrió definitivamente el 

7 de enero de 1898. 

- ¿Podría explicarnos en breves 
palabras cómo era la Madre Molas? 

• Madre María Rosa Molas era 
una mujer inteligente y enérgica, 
bondadosa y serena. Que supo 
conjugar la ternura con la fortaleza, 
la santidad con el humanismo. 
Mujer que, desde el amor a Dios, 
llegó al amor a los hermanos, es
pecialmente a los más necesitados, 
llevándoles la misericordia y la con
solación de Dios, a través de un ser
vicio entregado en la atención a los 
enfermos, ancianos y niños expó
sitos y en la educación cristiana in· 
tegral de la niñez y juventud. Mu
jer que, por amor y fidelidad a la 
Iglesia puso en pie una congrega· 
ción: las Hermanas de Nuestra Se
ñora de la Consolación. A esta mu· 
jer, a quien todos sus contemporá
neos llamaron santa la va a canoni
zar la Iglesia el 11 de diciembre pró
ximo. 

- ¿Qué nos dice la Madre Fun
dadora a los hombres y mujeres de 
hoy? 

• Que es posible repetir sus ges
tos de caridad en clave de Conso
lación. Que no es una utopía el 
amor a los hermanos desde el amor 
de Dios. Que como cristianos y hom
bres y mujeres de Iglesia, debemos 
vivir el radicalismo del Evangelio de 
acuerdo con nuestra vocación cris· 
tiana y seguir en el surco de la Igle
sia, viviendo su misterio y su vida, 
que es vida con tensión hacia lo ab
soluto de Dios, haciendo realidad 
los valores que proclama el Evange
lio y que, en cada hora de su his
toria subrayan la Iglesia y sus 
pastores. 

- ¿Sigue vivo su espíritu entre 
nosotros? 

• Siempre que sepamos ver a Je
sucristo en el pobre y en el hermano 
necesitado, seguirá vivo el espíritu 
de Madre Maria Rosa Molas. Aque
lla mujer que contempló a lo largo 
y ancho ue sus días «a Jesucristo 
tan pobre», supo descubrirle en el 
hermano pobre. Y pobre es quien 
pasa a nuestro lado y nos muestra· 
su necesidad: necesidad de Dios, 
necesidad de pan, necesidad de 
cultura, de atención a su enfer
medad, soledad o abandono. Se
guirá vivo el espíritu de María Ro
sa si desde las páginas del Evange
lio sabemos llevar el amor a nues
tros hermanos, si buscamos, como 
ella, que «todo sea para gloria de 
Dios y bien de los hermanos .. , «que 
el pobre sea asistido y Dios loado•. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa 
más? 

• Pediría a este pueblo de Vinarós 
que recibió en su propia tierra las 
huellas calientes y consoladoras de 
María Rosa, que ese gran aconte
cimiento de su Canonización sea un 
aldabonazo más en su conciencia 
cristiana. 

Damos las gracias a la Madre María 
Esperanza por la amabilidad que ha te
nido en contestar a nuestras preguntas 
sob re la Madre Molas y su Instituto tan 
vinculado a nuestro Vinares. 

Juan Bover Puig 

Fotos: A. Alcázar 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Vinaros, a 29 Octubre 88 

ANUNCIO 

En la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de Octubre 
de 1988 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

VII.- APROBACION INICIAL DEL PROYECTO DE INSTALACION 
DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD PROMO
VIDO POR DON ARTURO VINUESA.- Seguidamente se da cuenta a la 
Corporación del proyecto redactado por Proyastec C.B. para la instalación eléC
trica en baja tensión en varias calles de esta Ciudad, promovido por D. Arturi 
Vinuesa Pascual. A la vista del mismo y habida cuenta de que el proyecto una 
vez aprobado será ejecutado por el mismo promotor, por unanimidad se acuerda 

1. Aprobar inicialmente el proyecto de instalación del alumbrado en varias 
calles de la Ciudad promovido por D. Arturo Vinuesa y de conformidad con el 
proyecto redactado por Pryastec y presentado en este Ayuntamiento el día 29 
de julio de 1988. 

2 . Exponer al público el referido proyecto para que en un plazo de 15 días 
cuantos estén interesados puedan presentar las reclamaciones o alegaciones que 
consideren procedentes. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

EL ALCALDE 

Joven.tuts Musicals de Vinaros 
RADIO 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 6 
13.0 5 PLAZ A MAYOR: MUSICA 

DE BANDA. 
22.00 LA OPERA. 

SABADO 12 
09.00 EN CLAVE DE SOL 

MU SICA PARA NIÑOS. 

MARTES Y JUEVES 
17 .00 EL MUNDO DE LA FO

NOGRAFlA. 

SABADOS Y DOMINGOS 
16.00 MUSICA, SOLO MUSICA. 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 6 
00.15 TV2 DIALOGOS CON LA 

MUSICA . 
11.05 TV l CONCIERTO . 
11.30 TV3 MATINAL A TV3 . 

CONSTRUCCIONES 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades! 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAR OS 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

En la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 5 de Octubre de 
1988 se adoptó entre otros el siguiente acuerdo: 

1. Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización de la Avda. de María 
Auxiliadora, redactado por los Servicios Técnicos Municipales y exponerlo al Pú
blico para que en un periodo de 15 días desde la publicación en el B.O.P. puedan 
presentarse cuantas reclamaciones se consideren pertinentes. 

2. Aprobar la relación de propietarios y bienes afectados por las expropiacio
nes de los terrenos necesarios para la realización de dichas obras, y cuya relación 
se incluye al final del presente acuerdo, publicándose la misma en el B.O .P. para 
que en el plazo de 15 días puedan los interesados formular alegaciones sobre la 
procedencia de la ocupación o disposición de bienes y su estado material o legal, 
haciéndose constar que, de no producirse reclamaciones se considerará definiti
vamente aprobada la relación y se iniciará el oportuno expediente de expropia
ción forzosa. 

RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS 

FINCAN. 1 
Propietario: D. Alejandro Casado Cano. 
Superficie a expropiar : 17'92 m2. 
Descripción de la finca: Terreno erial e inculto , limitado parcialmente por una 

pared-de mampostería . 
Valoración: 62 .881 ptas . 

FINCAN. 4 
Propietario : Dña . Teresa Pablo Farcha. 
Superficie a expropiar : 18'10 m2. 
Descripción de la finca : Terreno huerta cultivado , limitado por un muro de 

mampostería . 
Valoración: 183 .512 ptas. 

FINCAN. 6 
Propietario : Dña . Teresa Miralles Miralles. 
Superficie a expropiar: 380'80 m2. 
Descripción de · la finca : Terreno huerto vallado con murete de mampostería 

y malla metálica. 
Valoración : 1.561.227 ptas. 

FINCAN. 7 
Propietario: D. Víctor Montserrat. 
Superficie a expropiar : 64'60 m2. 
Descripción de la finca : Terreno huerto vallado con murete de mampostería. 
Valoración: 256 .681 ptas. 

FINCAN . 8 
Propietario : D. Manuel Montañés Melia. 
Superficie a expropiar : 110'79 m2. 
Descripción de la finca: Terreno huerto vallado con murete de mampostería. 
Valoración: 445.762 ptas. 

FINCAN. 9 
Propietario : Miguel Segarra Doménech y D. Salvador Uxo. 
Superficie a expropiar : 232'05 m2. 
Descripción de la finca: Terreno huerto vallado con murete de mampostería. 
Valoración: 964.263 ptas . 

FINCAN. 10 
Propietario : Bautista Miralles Fonollosa. 
Superficie a expropiar: 110'41 m2. 
Descripción de la finca: Terreno huerto vallado con murete de mampostería. 
Valoración: 486.427 ptas. 

FINCAN. 11-a 
Propietario: D. Agustín Agramunt Mestre . 
Superficie a expropiar: 19'90 m2. 
Descripción de la finca : Terreno correspondiente a jardín de vivienda unifami-

liar. Se encuentra vallado mediante un murete ciego y celosia. 
Valoración: 189.829 ptas. 

FINCAN. 11-b 
Propietario : MOBIART. . 
Superficie a expropiar: 81 '16 m2. 
Descripción de la finca: Terreno erial e inculto sin vallar. 
Valoración : 284.790 ptas. 

FINCAN. 13 
Propietario : Dña . josefina Guimerá Carceller . 
Superficie a expropiar : 17'10 m 2. 
Descripción de la finca : Terreno huerto vallado con murete de contenc ión. 
Valoración : 144.000 ptas . 

FINCAN. 14 
Propietario : Dña . Carmen Miralles Farcha. 
Superficie a expropiar : 31'90m2. 
Descripción de la finca: Terreno huerto vallado con murete de contención . 
Valoración: 184.987 ptas. 

FINCAN. 16 
Propietario : j osé Ortiz Querol. 
Superficie a expropiar: 119'25 m2. 
Descripción de la finca : Terreno erial e inculto , vallado mediante murete de 

mampostería. 
Valoración: 451 .598 ptas. 

EL ALCALDE 

,.. 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DEL DIA 
5 DE OCTUBRE DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Aprobación de la cuenta 
general del presupuesto del ejer
cicio de 1987. 

III.- Aprobación de Ja cuenta del 
patrimonio municipal del ejercicio 
de 1987. 

IV.- Reconocimiento de servi
cios al funcionario municipal don 
Francisco Ortega López. 

V.- Compromisos de· Ja corpo
ración ante la Excma. Diputación 
Provincial en relación con el plan 
provincial de obras y servicios pa
ra 1988. 

VI.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de la avenida 
de Maria Auxiliadora y aprobación 
de la relación de propietarios afec
tados por las expropiaciones. 

VII.- Aprobación inicial del pro
yecto de instalación de alumbrado 
en varias calles de esta ciudad pro
movido por don Arturo Vinuesa. 

VIII.- Autorización de Ja corpo
ración para realizar el gasto ocasio
nado por la adquisición de un vehí
culo para la policía municipal. 

IX.- Propuesta del grupo de 
Alianza Popular para constituir una 
comisión especial para la liquida
ción de las fiestas de San Juan y San 
Pedro de 1988. 

X.- Preguntas e interpelaciones. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 25 DE OCTU
BRE DE 1988. 

1.- Aprobación del Acta de la se-
sión anterior. 

II .- Ordenación de pagos. 

111. - Asuntos diverso s. 

IV.- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para la adquisi
ción de tres aros de la empresa ACEB , 
S.A. 

V.- Adquisición a la empresa Al
varo Albalat de materiales para com
pletar la instalación de un depósito de 
gasoil . 

VI. - Propuesta de la comisión de 
interior para la adquisición de un equi
po de resurrección para emergencia. 

VII.- Propuesta de la comisión de 
interior para adquirir tres !in ternas pa
ra la policía municipal. 

VII l.- Propuesta de la comisión de 
interior para adquirir un ex tintor. 

IX. - Adquisición de una máquina 
de escribir de la empresa López Cli
ment. 

X.- Propuesta de los servicios pú-

Avda. Tarragona, 1 
Tel. 45 58 74 - VINAROS 

blicos para ·instalar dos puntos para la 
recogida de agua. 

XI. - Propuesta de la comisión de 
servicios públicos para que se repare 
un vehículo de basuras. 

XII .- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para adquirir 
persianas para el colegio Misericordia. 

XIII.- Propuesta de la comisión de 
servicios públicos para la adquisición 
de extintores para el mercado munici
pal. 

XIV. - Reconocimiento de trienio 
al funcionario don Manuel Llorach. 

XV. - Informe de la policía Munici
pal en relación con el horario de cierre 
del Pub Luna. 

XVI. - Autorización a D. Agustín 
Rubio Castellá para colocar un vado 
en el n. 14 de la calle Centellas. 

XVII. - Autorización a D. Miguel 
Aguilera Maldonado para colocar dos 
vados. 

XVIII. - Infonne de la comisión de 
servicios públicos para prorrogar el ser
vicio de contenedores de desperdicios 
de jardinería. 

XIX. - Solicitud de don José l. Buj 
en representación de Laborbuj para 
colocar una placa. 

XX.- Autorización a Dña. Rosa 
María Pascual Ribera para colocar un 
rótulo luminoso en la Avda. de la Li
bertad . 

XXI. - Dejar pendiente la solicitud 
presentada por D .. Damián Bordes Ar
nau para instalar un puesto para la ven
ta de cupones de la ONCE. 

XXII. - Reclamaciones varias. 

XXIII.- Recurso de reposición pre
sentado por D. Rafael Busutil por la li
quidación del impuesto de plus valía. 

XXIV. - Informe de los servicios 
técnicos en relación con el cierre de 
los bajos y semisotanos del edificio 
sito en la confluencia de las calles Al
mas y San Sebastián. 

XXV.- Solicitud de D. Manuel Gra
nell Vives para que se le devuelva una 
fianza por las obras de apertura de una 
zanja en el Paseo Colón. 

XXVI. - Denegar la licencia de 
obras solicitada por D. David Folch 
Troncho para construir una nave en la 
CN-340. 

XXVII. - Adjudicar a la empresa 
DAM los trabajos de desherbización 
en esta ciudad. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EX
TRAORDINARIO EL DIA 10 DE 
OCTUBRE DE 1988. 

ASUNTO UNICO.- Propuesta 
de ayuda a la Asociación de Jubila
dos y Pensionistas «L. López Dori
ga». 

Precisa chico
chica, para 

ayudar. Buena 
• presencia y trato 

amable 

Bares y Restaurantes: 
Reglamentación 

Para la apertura de un bar o restau
rante es necesario que se disponga de 
la siguiente documentación : 

- Autorización o permiso de aper-
tura. 

- Licencia Municipal. 
- Licencia fiscal. 
- Libro de visitas sanitario. 
- Número de registro sanitario de 

industria . 
- Libro de inspección de turismo . 
- Hojas de reclamaciones . 

Publicidad de precios y servicios: 
todo establecimiento debúá disponer 
de : 

- Carta de precios sellada por el or
ganismo competente, que deberá si
tuarse en un lugar bien visible y otra 
copia de la misma en el exterior . 

- Lo; restaurantes de segunda, ter
cera y cuarta categoría deberán contar 
con un menú de la casa a disposición 
del público. 

FACTURAS: 

Sólo se podrán cobrar las cantida
des que se exhiban en las cartas de pre
cios y, además: 

- Los restaurantes están obligados 
a entregar al cliente factura clara, legi
ble y detallada del importe del servi
cio . En los demás casos siempre que lo 
solicite el cliente. 

- Los restaurantes deben guardar 
sus facturas durante tres meses , la nu
meración de estas ha de ser correlati
va y no debe faltar ninguna. 

- Los conceptos por los que se fac
tura deben ser los autorizados y tienen 
que corresponder con los que haya so
licitado el cliente. 

LOS ALIMENTOS: 

Se deberán cuidar las condiciones 
y presentación tanto de las materias 
primas como de la comida ya prepara
da , siendo necesario: 

- Conocer la procedencia de las 
materias primas que se utilicen y que 
cumplan la normativa de etiquetado 
correspondiente en los productos en
vasados. 

- Se evitará el contacto entre pro
ductos crudos y comidas preparadas. 

- Los alimentos expuestos en ba
res, mostradores , etc . estarán adecua
damente conservados y protegidos por 
una vitrina. 

- La preparación de mahonesas, 
salsas, cremas y natas se efectuará 
poco tiempo antes de su consumo ; se 
conservarán refrigeradas y por un tiem
po máximo de veinticuatro horas. 

- Las comidas que se sirvan debe
rán tener una presentación y calidad 
aceptables. 

- No se recongelarán productos 
descongelados parcialmente . 

- Los elementos decorativos no co
mestibles para la presentación de las 
comidas no estarán en contacto direc
to con las mismas. 

INFORMACION DEL CONSUMO 

La Colonia Vinarocense en Barcelona, lnf orma: 
" En la madrugada del día 25 de 

Septiembre último, el joven Manuel
Gerardo Trallero Delmas, conocido 
por sus amigos como "Lolo" y miem
bro de esta colonia, sufrió un muy 
grave accidente de circulación. 

Hemos estado en contacto con sus 
familiares y hoy pasadas unas cinco 
semanas de los hechos , podemos co
municar a los lectores de este semana-

rio que el joven en cuestión se está re
cuperando con gran celeridad. 

No queremos ser desmesurados en 
nuestro comentario pero parece casi 
milagroso el estado en que se encuen
tra el muchacho . 

Desde estas linias deseamos hacer 
patente nuestra alegría a Manuel-Ge
rardo, su s familiares y amigos". 

LA COMISION 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Gasulla Reguart 
Falleció el día 26 de Octubre de 1988, 

a los 77 años de edad 

E.P.D. 

Sus hijos: Sebastián , Agustín , Juan y José Antonio , hijas políticas , herma
nos, nietos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Noviembre 1988 
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PARA LLEVARSE AUORA , 

UN RENAULT 11. 
Los Renault 11 siguen jugando duro hasta en 

el precio. Con bazas tan decisivas como éstas: al 
comprar ahora su Renault 11ledamos111.000 Ptas., 
le aplazamos tres meses el pago de su primer recibo 

y juntos le proponemos estudiar 
3 MESES SIN PAGAR todo un plan de financiación 

pleno de ventajas. ¿Le interesa 
ganar? Pues venga a vernos, 

estudiaremos su caso, detalle a detalle. 

Oferta válida hasta fin de mes . 

...,_____ ___ LE ESPERAMOS EN:---_____. 

Auto ca S L Carretera Valencia - Bar~elona 
. . 1 • • VINARÓS Y BENICARLO 
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MEDICO A LA FUERZA 

(A mi amigo de siempre Marce
lino Bordenave, testigo supervivien
te de lo que aquí se cuenta). 

el humor andaluz hace su aparición 
confortadora. 

Primavera de 193 7. Brigada Mixta 
114. Equipamiento e instrucción en 
Villarreal. Semanas después salida para 
el frente. Unos dicen que al de Madrid; 
al de Andalucia otros. Aciertan estos. 
Un alto en Ciudad Real, Ciudad Libre 
entonces. Días después a Puertollano, 
dejando atrás las visitas a bodegas y 
otras cosas como er parque de Gasset 
donde nos dabamos cita unos y otras. 
No se si era apreciación mia pero pa
recía que allí se habían reunido las 
chicas más guapas del país. 

Apuntes biográficos 
Como queda dicho no tuve pro

blema alguno con los casos que po
dían presentarse en soldados. No fue 
así con los civiles que acudían desde 
los alrededores buscando una asis
tencia que no tenían en pleno cam
po . 

Salida para el frente cordobés pa
sando por Puertollano. Un · breve des
canso y a continuación a Pozoblanco, 
punto de destino, en un tren minero 
de vía estrecha. Lento , tan lento que 
algunos bajábamos y lo segu[amos a 
·pie para desentumecer las piernas. 

En Pozoblanco estábamos muy cer
ca de la primera línea. Ante nuestra 
vista el valle de los Pedroches donde 
pocos días antes hubo un serio enfren
tamiento. 

Nos instalamos en pleno campo. En 
sitio estratégico el botiquín de cam
paña. Pasábamos el obligado reconoci
miento. No faltaban concurrentes. La 
mayoría alérgicos a la linea de fuego. 
Por la noche se percibían los "pacos" 
y de vez en cuando las semifusas de al
guna ametralladora a lo lejos. 

Alcover, era su apellido, joven va
lenciano estudiante de quinto de medi
cina era el médico "provisional" . Sim
patizamos desde el primer día. Fuimos 
amigos. El fue el que me reclamó co
mo auxiliar sacándome de la rutina de 
las guardias y demás servicios de la in
fantería. Ni que decir tiene que hasta 
entonces yo tan sólo conocía la me
dicina como enfenno, si es que lo es
tuve alguna vez en mi primera juven
tud. Me tomé en serio mi nuevo des
tino y me apliqué cuanto pude para ser 
útil y corresponder a la confianza de 
mi amigo. Aprendí en poco tiempo 
lo más elemental con el ~sesoramiento 
de Alcover y la ayuda de un mamo
treto, especie de Prontuario ; mamo
treto de divulgación y primeros auxi
lios, entre otros libros de que se acom
pañaba el titular. 

Por primera vez vi un muerto y no 
por arma de fuego. Un recluta había 
montado un caballo que se levantó 

tanto de manos que cayó hacia atrás 
aplastando al jinete. La verdad es que, 
afortunadamente, no tendría ocasión 
de ver un muerto por acción de guerra 
en aquel frente. 

Unas semanas después Íbamos por 
fin a relevar a tropas de primera lfnea. 
Sabt'amos que las posiciones a ocupar 
eran estacionarias, tranquilas. El Gua
dalquivir separaba ambas lineas, lo 
que nos aseguraba una relativa calma 
y seguridad. Como así fue. 

Marcha nocturna hasta llegar a las 
posiciones de destino. Unos quedaban 
en Adamuz, otros ante el pueblo de 
Montoro, y de Villa del Río el resto. 

A nosotros nos correspondieron 
unas alturas desde las que se divisaba 
Montoro a un kilómetro escaso de dis
tancia. 

La plana mayor de la compañía y 
por consiguiente el botiquín se insta
ló en un cortijo que a la vez era moli
no de aceite. Molino del Ciego se lla
maba. Una amplia puerta daba acceso 
a una gran explanada y a la izquierda 
del recinto una espaciosa nave y en 
un rincón de la misma con una venta
na al patio instalamos el botiquín. 

El mando de la compañía se. aco
modó en lo que era la vivienda de los 
propietarios, situada al fondo de Ja 
explanada. Al frente de aquella ~n te
niente, antiguo sargento herrador. No . 
recuerdo su nombre pero si su cara. 
Padecía de· estrabismo. Gran aficio- . 
nado a los caballos pronto se hizo con 
uno de muy bella estampa. Decfase 
que pertenecía a la cuadra del famoso 
rejoneador Cañero. 

I 
La tranquilidad reinaba. Tan solo 

la turbaba el estruendo de la8 chicha
rras y el ii:nplacable sol del verano, que 
daba al extenso olivar un brillo acera
do. 

Afortunadamente no tuvimos que 
asistir a nadie por arma de fuego. La 
asistencia se reducía a pequeñas co
sas derivadas de una estancia en cam-
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po abierto de unos centenares de hom
bres. Muchos se apuntaban a recono
cimiento. Entre estos algunos pretex
tando dolencias imaginarias y que Al-
cover resolvía energicamente. · 

Un inesperado día mi amigo y jefe 
me anuncia que se va a Valencia por 
unos meses. Una disposición del man
do le obliga a seguir un curso para ha
bilitarle como médico y salir con el 
grado de teniente. En el entretanto 
yo debía hacerme cargo de todo hasta 
la llegada del sustituto, médico es
ta vez. Al principio pensaba que la in
terinidad sería cosa de pocos días pero 
pasados estos el sustituto no llegaba ni · 
nadie sabía cuando. Puede suponerse 
mi situación. Yo no podía re-so1ver;era
obvio, las incidencias que podían pre
sentarse y que de hecho se presenta
ban. Mi resolución era clara: a la me
nor duda daría de baja a la gente y allá 
se las compusieran los hospitales de la 
retaguardia. Así me vi de médico teó
rico pues el parte de baja lo amparaba 
mi firma como tal. Un poco más de 
tiempo y dejo desguarnecido el fren
te. Menos mal que por lo que Juego 
contaré al fin me di yo mismo la baja 
y me encontré con un permiso de con
valenciente en Vinaros después de 
unos días en el hospital de Villanueva 
de Córdoba. Durante esta estancia re
cibí la visita de amigos vinarocenses. 
Recuerdo su obsequio de unos limo
nes y sus palabras de ánimo. En la ca

ma contigua un accidentado. Un chó
fer de camión muy magullado el po
bre. Lo habían traído durante la no
che. Se quejaba constantemente. No 
me dejó dormir. A la hora del recono
cimiento médico éste le prescribió algo 
como quinina o aspirina. A pregunta 
del enfermo de que era aquello le con
testó la enfermera: No hagas caso . Es 
una cosa buena para tu estado. Ten en 
terminan en ina. Pues que me traigan 
una gallina, contestó en medio de que
jidos y exclamaciones. Luego, en mi 
larga permanencia entre andaluces 
comprobé que en trances difíciles 

En los tres casos que se me presen
taron tuve acierto en el.diagnóstico y 
en el ulterior tratamiento, como se 
verá a continuación . 

Fue el primero en ocasión de de
tenernos en un cortijo a añadir agua 
al radiador del camión y a la vez a 
nuestras resecas gargantas. Nos aten
dió una familia de las allí acogidas con 
la amaollícfad característica de la gente 
campesina. 

Al saber que entre los visitantes 
había un sanitario, para ellos un mé
dico y vaya Vd . a explicarles que clase 
de médico, me piden que vea a una 

· jovenCita( no tendría más de quince o 
dieciséis años). Había perdido el ape
tito. Lo que comía lo vomitava . A mis 
preguntas de qué le dolía contestaba 
con una voz apagada, desviada la vis
ta, estaba más avergonzada que otra 
cosa, se ruborizaba . Se la adivinaba un 
cierto miedo y no del médico precisa
mente. Le dije a la madre que sería 
conveniente que la viera un médico es
pecialista en enfermedades de la mujer. 
Me añade: S( señor esto pensaba yo 
pues se le ha retirado lo del mes ¿sabe? 
Al oir esto me aventuré a decirle: Se
ñora , yo creo que lo que tiene su hija 
lo sabe ella mejor que Vd . y que yo. 
Un espeso silencio siguió a mis pala
bras. Nos despedimos. Ya en la puerta 
oimos ¡No te digo! ¡Vamos ... va
mos ... ! No nos faltaba más que esto ... 
Ni que decir tiene que el tiempo me 
dio la razón según supe después . 

Mi segunda intervención, siempre 
con personal civil; fue la que sigue : Un 
anochecer se presentan madre e hijo-, 
éste de unos diez o doce años, en de
manda de ayuda médica. Parecían una 
estampa btblica. El niño montado en 
un borriquillo que yo asocio a la figura 
de Platero, menudo , algodonoso y 
plateado . La madre ayuda a desca
balgar al pequeño y se dirigen a mí a 
indicación del soldado de guardia. 

Sebastián Miralles Selma 

Continuará 

LABORBUJ, S.L. 
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general de 
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Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
(Adelgazamientos obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

C/. San Francisco. 18, 2º C 

Horario: Ma1iana de Y a 12. Tarde de 4 a 8 
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Como funciona el Servicio de Correos para el extrarradio de Vinaros 
Capítulo 11 y último 

En la entrega anterior vimos las 
líneas generales del Servicio, vi
mos como el Enlace Rural no tiene 
vinculación alguna con la plantilla 
de la Oficina de Correos de Vinaros 
y como el reparto lo hace con un 
vehículo de su propiedad, por lo 
que, eso sí, percibe una indemni
zación a cargo de Correos. 

Hoy vamos a conocer como se 
efectua el reparto de correspon
dencia en la zona del extrarradio, 
centrándonos básicamente en el re
parto de Cartas e Impresos, aun
que sin olvidarnos del resto de obje
tos (giros, reembolsos, certifica
dos ... ) haciendo especial hincapié 
en el sistema de reparto conocido 
como «de días alternos» o de «día 
si día no». 

A la Oficina Técnica de Comuni
caciones de Vinaros llegan todos los 
días, salvo los correspondientes fes
tivos, ya sea por medio del ferroca
rril, ya por la Conducción que por 
carretera une nuestra ciudad, a 
efectos postales, con otras de la Co
munidad Valenciana, o por los buzo
nes situados estratégicamente en 
Vinaros y extrarradio, o por las mis
mas ventanillas y buzones de la 
Oficina de Correos, llegan digo, 
gran cantidad de objetos posta
les destinados a Vinaros. 

De todos estos objetos llegados 
para su distribución aquí, destaca 
por su volumen el grupo formado 
por Cartas e Impresos, grupo éste 
que es trabajado por los propios 
carteros básicamente de la siguien
te manera: del grupo se separa 
la correspondencia dirigida a Apar
tados de Correos y Centros Oficia
les, que será recogida por los intere
sados en la misma Oficina de Co
rreos, y el resto se distribuye entre 
los carteros conforme a las calles 
que tienen asignadas para repartir, 
existiendo también una parte, ló
gicamente, para el Enlace Rural. 

Veremos a continuación QUE 
PASA cuando el Enlace recibe el 
«montón que le ha correspondido. 

En primer lugar tiene que pro
ceder a una, digamos, «Superclasi
ficación» en base a si la zona a la 
que va dirigida la correspondencia 
se encuentra en el extrarradio 
correspondiente a la dirección 
VINARÓS-BENICARLO, (Zona 
Sur), o a la dirección VINAROS
ALCANAR, (Zona Norte), y~ que, 
como el lector vió en el mapa 
número uno de la primera entrega, 
la amplitud de la zona de reparto 
que cubre el Enlace Rural es tal 
que resulta IMPOSIBLE efectuar 

CURSOS: 

el reparto de TODO el territorio 
en una sola jornada laboral. 

Una vez hecho ésto, hay que 
proceder a . la clasificación en esas 
dos grandes zonas, teniendo en 
cuenta que en cada una de ellas 
hay una serie de Partidas y subzo
nas, divididas a su vez en calles o 
simplemente con un número, o 
números, rotulado en la pared 
de las casas, así tenemos, por 
ejemplo, dentro de la Zona Norte, 
la zona Boveral, la Saldonar, la 
Deveses ... cada una de ellas con 
una serie de calles, la calle A, B, 
AA, X ... , mientras que en la zona 
Sur las Partidas Capsades, Salinas, 
Cala Puntal, Agualiva... «funcio
nan» en base a un número: Capsa
des 37, o Cala Puntal 13. 

Dicho esto, nos encontramos con 
el primer problema del reparto de 
correspondencia en el extrarradio: 
EL REPARTO NO SE EFECTUA 
DIARIAMENTE sino que cada 
día se hace una Zona, bien sea 
la Norte o la Sur, y al día siguiente 
la otra, es en esto en lo que consis
te el «sistema de días alternos» 
o «de día si, día no». Así, habrá 
semanas que Lunes, Miércoles y 
Viernes se repartirá la Zona Norte 
y Martes y Viernes la Zona Sur, 
mientras que otras semanas serán 
Lunes, Miércoles y Viernes para 
la Zona Sur y los otros dos para 
la Norte, reservándose los sábados 
para el reparto de cartas Urgentes y _ 
periódicos. 

De esta manera no es de extrañar 
que en cuanto surja algún proble
ma, ya sea de fodole menor (avería 
de la Vespa, lluvia que impida 
el reparto, fenómenos atmosfé
ricos adversos ... ) el sistema de 
días alternos se vaya al garete, y 
no digamos cuando la índole del 
problema es de fuerza mayor (en
fermedad del Enlace, causa fami
liar grave ... ) en estos casos, como 
la reciente experiencia nos ha de
mostrado, todo el sistema de re
parto se desmorona y el usuario 
se queda simple y llanamente sin · 
servicio. Mientras tanto en la Ofi
cina de Correos, a cau;>a de lo que 
ya vimos en la primera entrega, 
nadie se hace cargo del trabajo del 
Enlace, y el montón, más bien mon
taña de toda suerte de objetos pos
tales va creciendo y creciendo en 
la mesa del Enlace, aunque, eso sí, 
con la tranquilidad que da el saber 
que, por suerte, el techo de Carte
ría es lo bastante alto como para el 
«Everest Postal» en formación pue
da llegar a él. 

En cuanto a los Giros Postales, 
Certificados, Reembolsos, etcétera, 
el sistema de reparto es el mismo, 
es decir, día si, día no, el día que 
toca Zona Norte se sacan los co
rrespondientes a esa Zona dejando 
en la Oficina lo que llegó para la 
otra Zona, que será sacado al día 
siguiente ... si no pasa nada. 

Norte, y también sometidos al 
sistema de «días alternos» ... 

Para concluir indicar que ·ésto 
es lo que hay, que ésto tiene arre
glo y que los ciudadanos y residen
tes en el extrarradio tienen el de
recho de tener ~I mismo Servicio 

Imaginémonos como se compli
ca la situación con la llegada del 
verano y la masiva afluencia de 
turistas a Vinaros, turistas que, en 
su mayor arte, se instalan en el 
Extrarradio, imagmemonos tam
bién que sucede con los buzones 
de recogida de cartas, situados tres 
en la Zona Sur y tres en la Zona 

que los que están en la ciudad, 
solo es cosa de exigirlo a quien co
rresponda respetuosa, pero enér
gicamente, aunque eso sí, sin 
necesidad de recurrir a «les dos 
puñaes damunt la taula», ya que 
buen porte y buenos modales 
abren puertas principales. 

SOBRETOT HARMONIA 

Texto de la orden de convocatoria de 
elecciones a Consejos Escolares 
PRIMERO.-La presente Orden 
se aplicará a los centros públicos 
de educación general básica, ba
chillerato y formación profesional 
que comenzaron su funcionamien
to en el curso 1987 / 88 y a los cen
tros cuyos consejos escolares de
ban ser renovados a tenor de lo 
que dispone el articulo 63 del Re
glamento sobre órganos de gobier
no de los centros públicos de edu
cación general básica, bachillera
to y formación profesional, apro
bado por Real Decreto 2.376/ -
1985, de 18 de diciembre. 

SEGUNDO.-!. En los centros 
públícos a que se refiere esta Or
den, se constituirá la junta electo
ral prevista en el artículo 31 del 
Reglamento citado en el número 
anterior, el día 18 de noviembre de 
1988 . 

2. Los directores de los centros 
comprendidos en el ámbito de 
aplícación de esta Orden organi
zarán, con las debidas garantías de 
publicidad e igualdad, el sorteo de 
los componentes, titulares y su
plentes, de la junta electoral, a cu
yo fin deberán tener elaborados 
los censos electorales que, poste
riormente, serán aprobados por 
dicha junta. Asimismo adoptarán 
cuantas medidas preparatorias 
sean necesarias al objeto de faci
litar las diversas actuaciones del 
procedimiento de elección'. 

3. La junta electoral organiza
rá el procedimiento de elección de 
los miembros del Consejo Escolar 
en las condiciones que mejor ase
guren la participación de todos los 
sectores de la comunidad educa
tiva y solícitará del ayuntamiento 
en cuyo término municipal se ha
lle radicado el centro la designa
ción del concejal o representante 
del municipio que haya de formar 
parte del Consejo Escolar. 

TERCERO.-!. El plazo de ad
misión de candidaturas concluirá 

48 horas antes del día fijado para 
el comienzo de las elecciones. 

2. Cerrado el plazo de admi
sión a que se refiere el apartado 
anterior, la junta electoral hará 
públicas las candidaturas admiti
das, al menos, 24 horas antes del 
comienzo de las elecciones. 

CUARTO.-El derecho a elegir y 
ser elegido representante de los pa
dres en el Consejo Escolar del cen
tro podrá ser ejercido por el pa
dre y por la madre de los alumnos 
escolarizados en el centro o, en su 
caso, por los tutores legales. 

QUINTO.-Las asociaciones de 
padres de alumnos y las asociacio
nes u otras organizaciones de 
alumnos podrán presentar candi
daturas diferenciadas para la elec
ción de sus respectivos represen
tados en el Consejo Escolar del 
centro. 

SEXTO.-!. La celebración de 
las elecciones de los representan
tes de los distintos sectores de la 
comunidad escolar del centro ten
drá lugar en los días comprendi
dos entre el 28 de noviembre y el 
2 de diciembre de 1988, ambos in
clusive. 

2. La junta electoral concreta
rá las fechas en que haya de pro
cederse a las votaciones de cada 
grupo. 

SEPTIM0.-1. La junta electo
ral proclamará los candidatos 
electos en un plazo máximo de 48 
horas , a partir del momento en 
que hayan concluido las votacio
nes de todos los grupos. 

2. Dentro del plazo de los diez 
días siguientes a la proclamación 
de los candidatos electos por la 
junta electoral, el director proce
derá a la convocatoria de la sesión 
constitutiva del Consejo Escolar 
del centro. 

OCT A VO.-El Consejo Escolar 
de los centros públicos de educa
ción general básica de menos de 
ocho unidades, de educación 
preescolar, de educación especial, 
así como el Consejo Escolar de los 
institutos de bachillerato y centros 
de formación profesional de ca
racterísticas singulares , se consti
tuirán de acuerdo con lo dispues
to en la Orden de 18 de marzo de 
1986 (B.O.E. de 30 de marzo), so
bre composición del Consejo Es
colar de los centros públicos de 
educación general básica de menos 
de ocho unidades, centros de edu
cación preescolar, centros de edu
cación especial y otros centros de 
características singulares. 

NOVENO.-Por los titulares de 
los servicios provinciales del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, 
directores de los centros y juntas 
electorales, se adoptarán las me
didas necesarias para garantizar la 
normal constitución del Consejo 
Escolar del centro y para asegurar 
la participación de todos los sec
tores de la comunidad escolar en 
los procesos respectivos, estable
ciendo las condiciones más favo
rables que permitan dicha partici
pación. 

DECIMO.-La presente Orden 
entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado. 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Resumen semanal de Ja extracción de la pesca por nuestras 
embarcaciones 

Pesca de Arrastre. Una enorme vér
tebra de ballena fue capturada por el 
pescador natural de Vinaros, D. San
tiago Gavaldá Fresquet, en aguas limí
trofes de San Carlos, comunicándonos
lo rápidamente y poniéndola a nuestra 
disposición, por lo que despertó nues
tra curiosidad al ser el hueso de gran 
diámetro . Naturalmente pertenecía a 
uno de estos dóciles cetáceos que tem
poralmente están en el Mediterráneo, 
y que son vistos por nuestros pescado
res, en especial por los grandes fondos, 
nadando con rumbo fijo . Estos ma
míferos que tuvieron que abandonar 
la Tierra, y con el transcurso de millo
nes de años se adaptaron al medio lí
quido, transformando muchas partes 
de su cuerpo como las patas en aletas, 
dientes en barbas, su cuerpo en diseño 
hidrodinámico, etc., pero no cambia
ron su respiración , puesto que tienen 
que subir a la superficie para tomar 
aire, viéndose entonces sus soplidos, 
y por cierto, no hay ninguna ballena 
que suelte hacia arriba un chorro de 
agua, esto es una creencia popular o 
un defecto de visión, porque lo que 
sueltan por los orificios no es agua, 
si no el aire de sus pulmones suma
mente caliente, que al contacto con el 
de la atmósfera que está más frío , se 
convierte en un chorro de vapor. Otras 
cosas que no cambiaron, fueron los la
zos de unión de las parejas, e l instinto 
de padres, la crianza, el amamantar de 
sus hijos y la defensa de estos hasta la 
muerte, sys cánticos y lloros por la 
pérdida de alguno, etc. Igual o más que 
las personas. 

Estos días hemos visto por la tele 
los desesperados trabajos de salvamen
to que están realizando en el Polo Nor
te , las grandes superpotencias en labo
res conjuntas, para con u nas ballenas 

atrapadas por el hielo, teniéndoles que 
. abrir camino hacia aguas libres, ya que 
quedaron cercadas y morirían, de ma
nera que helicópteros, rompehielos, 
etc., trabajando incansablemente para 
evitar su muerte, con escenas de verda
dero cariño con ellas. Que humanitario 
lo que han hecho. ¡FARSANTES! 
¡Para qué! En las aguas libres lindan
tes se encuentran las flotas de muchos 
países equipadas con arpones explosi
vos, radares, sonares, etc., matando a 
miles y miles de ballenas sin respetar 
nada y extinguiendo especies que nun
ca veremos y privando al Mundo de un 
patrimonio suyo. Y ahora nos lo pin
tan como los salvadores, a buen segu
ro que no tardarán en ser carne de ca
ñón, pues en alta mar estos buques
factoría hacen caso omiso de morato
rias, crías, y demás. Naturalmente la 
caza de la ballena puede estar autori
zada, pero con un tope de capturas, 
especies y medidas. Así siempre ha
bría y todos tendrían , puesto que hay 
mucha gente que alimentar, pero otra 
cosa es el extenninio de todos estos 
animales, que hubiera llegado a no ser 
por las protestas de muchos grupos de 
personas, y algunos países dejaron de 
pescarlas. 

En cuanto a la ex tracción de la pes
ca, esta semana ha sido más corta por
que el lunes los " bous" efectuaron 
puente. Las especies y precios subasta
dos han sido similares a la semana an
terior, con un ligero incremento de 
algunas cajas de dorad¡¡s. 

Pesca del Trasmallo. Nom1ales pes
queras de lenguados, sepia y pulpos. 
Los precios un tanto al alza. 

Pesca del Pulpo con cadufos. Exce
lentes capturas al ser casi todos de gran 
tamaño. El precio está rondando las 

A partir de hoy mismo, 

Pescador con Ja enorme 
vértebra capturada. Foto: Un aficionado 

330 ptas./kg., en Lonja, sin sumarle 
!VA y demás. 

Pesca de Atunillos. Varias son las 
embarcaciones que pescan algunas ca
jas de estos pequeños atunes con an
zuelo o curri. Al parecer aún están de
masiado alejados de la costa. El precio 
es bastante elevado. Se llegó a cotizar 
hasta las 500 p ts./kg. 

Hace varios años era habitual la cap
tura de ostras, sin embargo ahora en
tre unas cosas y otras no se suelen pes
car, ya que la comercialización de es
.tos bravíos moluscos esta prohibida, al 
no pasar previamente por depuradora, 
pues dicen que pueden ser tóxicas. Par
ticulannente yo no me lo creo, además 
me he comido y como docenas desde 

hace muchos años y todas perfectas, 
sin que conozca a nadie que le hayan 
salido tóxicas. Quizás sea una forma de 
potenciar las ostras de criaderos arti
ficiales (rías, estanques, etc.), en don
de, con dos palmos de agua crían todas 
las qu e quieren, pasándolas por su de
puradora antes ·de venderlas, en cam
bio las nuestras se crían al natural y a 
muchos mts. de profundidad, estando 
continuamente oxigenadas y depura
das por las contínuas corrientes ma
rinas de nuestro litoral, y como no, 
bien nutridas por la gran riqueza ali
mentícia que tiene el agua vinaro
cense. 

Esta Ostra común, habita por igual 
en fondos arenosos, fangosos o roco
sos, al que se puede adherir. Sus val
vas son robustas y variables (con ten
dencia circular). La valva superior es 
plana, mientras que la inferior es con
vexa. En el interior se esconde el sa
broso animal, con sus amplias bran
quias filtradoras y su potente múscu
lo que le permite abrir y cerrar her
meticamente las valvas. Para reprodu
cirse dejan libres al agua espermato
zoides y óvulos respectivamente, e in
tercanviándolos. En cuanto a las fa
mosas perlas, no es esta clase de ostra 
las que la producen, es otra · especie 
diferente que no hay en nuestra zona , 
y se denomina Madre perla. La forma 
en que producen estas perlas es un tan
to curiosa y a groso modo diremos que 
el motivo de hacerlas, es la entrada 
dentro de la ostra de un pequeñísimo 
parásito, entonces el animal segrega un 
líquido que envuelve al parásito aislán
dolo de su cuerpo por la solidificación, 
pero permaneciendo en su interior y 
naturalmente creciendo la perla a me
dida que pasa el tiempo y hecha más 
líquido. 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
optica • VlftGIOI, I . G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

Socorro, 51 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 
Tel. 4518 83 VINAROS 



A tots els vinarossencs que venien 
a la Festa de Sant Sebastia 

Que lástima que no puedo seguir 
en nuestro idioma Valenciano, no lo 
sé escribir bién y espero hacerme en
tender mejor en Castellano. 

Todo lo que comie nza suele ser 
más alegre que lo que termina y yo 
de momento tengo que deciros adiós ; 
esto no quiere decir que nuestra fies
ta de Madríd se acabe; no ... digamos 
soh!mente que este año habrá una 
pausa. 

Este adiós mio es solamente a me
dias; el año pasado cuando os escribí 
diciendo que me sentía cansada y 
qµe soy muy vieja, no era solo una 
frase hecha , era una realidad casi do
lorosa. 

Para llevar adelante toda la trama 
de u na fiesta tal como la teníamos 
organizada en MadrÍd hay que dedi
car muchas horas, muchos días y qui
zás meses para conseguir que fuera 
t.an hrillante, tan entrañable, tan 
emotiva, tan deseada por todos y tan 
acojedora. 

Me falta el ánimo y ya no tengo 
la lucidez que me ha sido siempre tan 
necesaria, la fiesta requiere esfuerzo 
y a mi me fallan las fuerzas. 

Esperamos que habrá gente jóven 
dispuesta a no consentir que se acabe 
nuestra fiesta, nosotras en la junta so
mos todas mayores (por no decir vie
jas) y solamente yo, soy de Yinaros 
y para llevar adelante esta tarea tie
ne que ser alguien que sienta no so
lamente a nuestro San Sebastiá en el 
corazón, además tiene que amar pro
fundamente a Vinaros y sentirlo cer
cano y arraigado dentro de sí aunque 
esté lejos, incluso muy lejos, aún 
siendo así luchará siempre por aque
llo que ama y nosotros los Yinaro
sencs sentímos un amor muy especial 
por nuestro pueblo, nuestro Puig, 
nuestro mar, nuestra Ermita y ... 
nuestro Morenet . 

Los mayorales de este año 1988-
1989 cu ya relación venía en nuestro 
semanario del i:iasado mes de Enero 
y a los cuales se les comunicó parti
cularmente que habían sido nombra
dos mayorales, seguirán siéndolo pa
ra el año 1989-1990 , de todas for
mas se os escribirá a todos por si al
guno no se entera por el "Diariet". 

Pongamos tod~ nuestra esperan
za en Dios y que El nos ayude a bus
car savia nueva, gente más jóven que 
nosotras las componentes de la jun
ta de hoy . Yinarosencs que vivan 
en MadrÍd ... y esto ya es más difícil 
porque nosotras ya hemos llamado 
insistentemente a muchas puertas 
y todas han estado siempre cerradas. 
Hacemos un llamamiento a todos es
tos Vinarosencs, la fiesta los nece
sita. Quizás si ellos quisieran, ponien
do toda su voluntad todavía podría
mos seguir este año. 

Esperemos que la pausa de este 
año no sea en vano y el año que viene 
si Dios Quiere podáis volver todos ... 
os lo he dicho un año tras otro ... "va
tros sou la festa" ... Vinarosencs, San 
Sebastianencs ... la junta os agradece 
vuestro fervor, vuestra compañía en
trañable, vuestra asistencia incondi
cional y alegre ... ¡ ¡encara que plo
gue y encara que neve ... natros a Ma
drÍd! ! ... En fín gracias mil veces a to
dos y hasta el año que viene, mien
tras nuestro pensamiento, nuestró co
razón y todo nuestro amor estará con 
todos vosotros. Os saludamos con un 
grito que nos hermana, que nos une y 
quels Vinarosencs convertímos en 
plegaria .. . oración ... cánto y alabanza 
al mismo tiempo .. . 

¡ ¡VIXCA SAN SEBASTIA!! 

Enriqueta Landete 

SE NECESITA TECNICO EN ELECTRONICA 
Libre del Servicio Militar y con vehículo propio 

Interesados llamar al Tel. 45 53 67 VINAROS 

5° Aniversario de 

Salvador Martínez Ginesta 
Que falleció cristianamente, 

en Vinarós, 
el 6 de Noviembre de 1983 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa 
que, en su memoria se celebrará mañana domingo 6 de Noviembre en la Parro
quia de Santa Magdalena, a las 7 tarde. 

Vinaros, Noviembre 1988 

1J/Jta/'CJ Pagina 12 - Dissabte, 5 de novembre de 1988 

projecte: 
si tu a@ió: 
t@c n i es: 

1 
NfJU/TAL l'I lllllM4} 

VINll~ 
FEINANP(J CltllZ M.llMO 
FltllNC~O Mllt/110 U/M/11 

construe1x' 
p9post: 

PKAllMOI 11 CIJMTll/#1()111( l. A. 

l223. 217. 420 pf1. 
-!· 

~ 

Es que Ja Generalitat no té tradudors? 
Sembla mentida que en un text 

amb tan poques paraules, es puguen 
cometre tantes faltes d'ortografia . Tal 
vegada és que no han tingut temps de 
consultar-lo amb un coneixedor del 
valencia que, cal suposar, la Generali
tat en deu tenir. Si l'hagueren escrit 
en castella hauríem guanyat perque , 
pensem, la persona que l'ha fet en sap 
més. No ens agradaria gens que aixo 

fos un presagi de com es fara !'hospi
tal; els vinarossencs, després de tants 
anys esperant-lo, ens mereixem q uel
com bo i ben fet . 

Que ningú no es prengue a mal 
aquests ironics comentaris, fets sense 
mala intenció. 

J.E .F . 

Foto: A. Alcázar 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ_. ....... 

Arcipreste Bono. 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

lAquí, se lo ponemos n1ás fácil! 
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La Marina Mercante de VinarOs 

a la barca per a carregar aquells , e si hi haura fins en cinquanta quintas mes que 
ab tots sien quatre-cents cinquanta quintars, haixi mateix los haja de carregar, 
pagant-me de nolits com desuses dit. 

ll .- ltem ab pacte y condisio que en lo dit viatje, Deu volent fahedor, haja 
yo dit patro de fer y fa9a totes les escales, aixi en lo principat de Catalunya com 
en lo regne de Fran9a, que lo dit sobrecarrech, que en la barca portare, me di
ra fins en Tolo, pagant-me sempre a dits tres reals per quintar de no lit s. 

III .- ltem ab pacte y condisio que yo dit patro ab la dita mia barca haja de 
aguardar y aguarde en qualsevol port del regne de Fran9a a hon lo dit sobre
carrech me dira y senyalara com sia de Tolo enya o en lo mateix port de Tolo 
par a que acabe de vendre dita pega y alli carregar lo carrech de forment que dit 
sobrecarrech me donara y aquell, Deu volent, portare y navegare a la present 
vila de Vinaros eo platja de aquella posat en terra ab que me hajen de donar 
de ajuda de costa vint reals castellans per lo descarregar aquell, pagant-me de 
nolits vint reals castellans per quiscun cafis, reservant-me, com ab lo present me 
reserve, lloch per a portar pera mi y marines de la barca dotze cafisos de for
ment per a nostres cases . 

E yo dit Matheu Pujalt present y acceptant dit noliejament sie segons y de 
la manera que per vos dit patro desus es estat dit y declarat e ab los pactes y 
condisions desus contiguts promet y me obligue a vos dit patro de fer-vos lo 
dit carrech de dits quatre-cents quintars de pega y de pagar-vos los nolits de 
aquells conforme per vos es estat declarat y de fer-vos lliurar lo dit carrech de 
forment y pagar-vos los nolits de aquell y de cumplir, effectuar y guardar tot 
lo que a mi toca y se esguarda haver de effectuar, cumplir y guardar en lo pre
sent acte de nolieja.ment. E per major fermetat e compliment de les coses con
tingudes en lo present acte de noliejament nosaltres les dites parts prometem 
e nos obligam la una part a l'altra e l'altra a l'altra ad invicem et vicissim de 
effectuar e cumplir tot lo que a cada una de nosaltres, dites parts, toca y se 
esguarda haver de effectuar y cumplir e de no contravenir en manera alguna al 
contengut en lo present acte sots pena de vint y cinch lliures, reals de Valen
cia, pagadores per la part ynobedient y no consentint a la part obedient y pa
rent. Per attendre y cumplir dites coses y cascuna de aquelles obligam la una 
part a l'altra y l'altra a l'altra ad invicem et vicissim, a saber es, yo dit patro 
tots mos bens y la dita barca, nolits y aparells de aquella, e yo dit Matheu 
Pujalt tots mos bens mobles e inmobles haguts y per haver a hon se vulla, sien 
y seran . Les quals coses foren fetes en la Vila de Vinaros a deset dies del mes de 
juny any de la nativitat del nostre Señor Deu Jesuchrist de mil sis-cents y sis . 
Se-(+ )-nyal y ferma de mi Honorat Daniel, patro desusdit. Se-(+ )-nyal y for
ma de mi dit Matheu Pujalt, noliejador sobredit, qui totes les dites coses y cas
cuna de aquelles singula suis singulis refferendo lloam, ottorgam y confermam, 
essent presents per testimonis a dites coses Miguel Coversi, mercader, y Bertho
meu Gavalda , sastre , de Vinaros habitadors.-

Documento de 1606 

Repetidamente hemos dicho que una de las fuentes de riqueza de nuestro 
pueblo en siglos pasados la constituía la marina mercante. No obstante esto, 
es también una de las facetas de la historia de Vinaros que muy se ha estudia
do. ¿Realmente nuestra marina mercante fue la segunda en tonelaje de toda 
España después de la de Bilbao, como afirma Borras Jarque? lEs ésta una 
afirmación exagerada? Para dar a conocer facetas de esta marina vinarocense, 
ofrecemos este documento de hace 382 años y que nos demuestra que nues
tros barcos navegaban por el Mediterráneo . Si bien la carga que se llevan de Vi
naros es pega, es decir, pez, quisiera resaltar que lo que van a traer es trigo , 
circunstancia ésta que una vez más nos demuestra que Vinaros ha sido siempre 
deficitario de este cereal tan importante para la alimentación humana. 

Juan Bover Puig 

1606. junio, 7. Vinaros. 
ARRENDAMIENTO DE UN BARCO PARA LLEVAR UN CARGA

MENTO DE PEGA A FRANCIA Y TRAER TRIGO DE ALLI. 
Archivo de la Arciprestal de Vinaros. Protocolo de Onofre juan Vilar, 1606. 

Fols. 89v. a 93r. 

Die septimo mensis Junii anno 
a nativitate Domini MDC sexto. 

En nom de nostre Señor Deu Jesuchrist y de la gloriosa Verge Maria, Mare 
sua e advocata nostra, que placia portar a bon salvament, amen. Sapien tots 
los qui lo present acte de moliejament veuran con yo Honorat Daniel, mari
ner, de la present Vila de Vinaros habitador, patro qui so ,a pres de nostre Se
ñor Deu Jesuchrist, de la barca nomenada "Nostra Señora de Misericordia y 
Sant Telm' ', de present en la platja de la present Vila, treta en terra, de mon 
bon grat y certa sciencia ab esta present y publica carta nolieje y per tito! de 
noliejament lliure a VOS Matheu Pujalt' mercader' de la present Vila de Vina
ros habitador , present y davall acceptant, y als vostres la dita mia barca de 
alt a baix, de llarch a traves , de popa a proa, ben amarinada y exarsiada, sta
nya e navegable, e ab gent abte e sufficient per al viatje davall scrit. E aixi 

que per lo present promet y me obligue a vos dit Matheu Pujalt de carregar en 
la dita platja de la present Vila de Vinaros quatre-cents quintars de pega y aquells 
portar y navegar dret, viatje no mudant ni temps perdent, a la ciutat de Mar
sella o port de Tolo o en altra qualsevol part, vila o lloch aixi del regne de Fran-
9a com del principat de Cataluña, del dit port de Tolo en9a y en qualsevol de 
dites parts lliurare y consignare dit carrech de pega o part de aquell al sobre
carrech que en la barca portare y conforme ell me ordenara y perles polises de 
carregament me sera ordenat, pagant-me de nolits a raho de tres reals castellans 
per quiscun quintar de pega. Lo qua! noliejament fos ab los pactes y condisions 
seguents y no sens aquells: 

1.- E primerament ab pacte y condisio que dits quatre-cents (quintars) de 
pega se me hajen de donar y donen per tot lo present mes de J uny, posats junt 

Can~ons de Sant Nicolau i Santa Catalina 
pa cante sombrero 
un tras de perol. 
Al campanar surt el sol 
i a la placeta la lluna 
i a la Misericordia 

Sant Nicolau, santo bendito 
san confesor de jesucristo 
vamos al ri'o a pasear; 
vamos al río a merendar. 
Hoy la fiesta celebramos 
con mucho afán y alegria, 
vamos al río a pasear, 
vamos al río a merendar. 

Ja mos han pres lo gall, 
gall i gallina quencontremos 
manda el rei que lo matemos 
tris tras a pedraes moriras 
tris tras a pedraes moriras. 

Sant Nicolau , La baba li cau 
jo Li la torco 
en un mocador blau. 

ja ve Santa Catalina 
i les primes no están Jetes 

esperem a un atre dia 
questaran i més blanetes. 
Que diguen lo que vulguen 
que diguen lo que voldran 
La Misericordia 
fescola principal. 

Els nicolavets 
quan no tenen prima 
llepen els papers 
de Santa Catalina. 

Lo dia de Sant Nicolau 
Penya s 'ha enfadat 
perque com no mos invita 
quatre bufes li hem petat. 

Visea Sant Nicolau! 
Visea Santa Catalina! 
Visea ma padrina 
que m 'ha Jet la prima. 

Santa Catalina, la rosa divina 
anirem al riu a menjar-mos 
la prima. 
A llandar, a llandar 
a la taula i a dinar 
a llandar, a llandar, 
a la taula i a dinar, 
que el rader la llevara. 

Les catalinetes (o nicolavets) 
mos tenen envegeta 
per que no els donem 
un trossei de primeta 

Los nicolavets (o catalinetes) 
ne tenen una prima 
tata roda 
de polis de gaÍlina. 

Los nicolavets (o catalinetes) 
quan van a prendre el sol 

ne va tata l'hermosura. 
Los nicolavets 
quan surten d 'escala 
van a casa i llepen la cassola. 

La tia Pu txarra 
tanca les gallines en clau 
perque venen els xiquets 
de Sant Nicolau! 

A Tinet lo van portar 
ahir a la tarde a ca 'l doctor 
perque el pastisset tenia 
enganxat al garganxó . 

Visea l 'agu lla 
visea el didal 
visea les xiquetes 
del grupo de dalt . 

Vinaros, novembre . 
C.P. Misericordia 



E ga~~erbí~~ Y¡,;¡,;",-
_Antes de efectuar sus compras de 

. muebles, visítenos. Nuestros precios 
no tienen competencia! FABRICACION PROPIA 

¡Venga y compruébelo! 
Arcipreste Bono, 1 - Tel 45 07 41 - VINAROS 

¡Enseñamos a tejer sus jerseys ! 
Cortamos patrones, probamos y les orientamos 

para la confección de sus prendas 
Avda . Libertad. 14 - bajos VINAROS 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA T APiCERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
C/. Santa Marta (Esquina Carreró) Tel. 45 49 44 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS- LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS- TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

1 T()do cuanto ncu' sitc para hacer más 
aJ!..radah!c su hof!,ar.1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 4 5 4 5 79 - VINAROS 

p 
BATIMAT 

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

~ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI. Juan Giner Ruiz, 22 (junto Parada Autobuses) VINAROS 

VIDEO-CLUB 
~~ 

¡Prepárese a conocer la mejor producción 
de vídeo-películas ... ! 
Dr. Fleming, 5 - VINAROS 

¡Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20. Tel. 45 00 45 · VINAROS 

r 
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Escribes lntel Glner 

DOILEl'E POsmvo 
Domingo y martes, se jugó en 

Masamagrell y Catarroja, y el Vlnarós 
C.F .. se alzó con la victoria. Se jugó 
con Inteligencia y pundonor y llegó a 
la postre lo mejor y ahora a tan solo 
un punto del líder. El pasado jueves 
la plantilla del Vlnarós C.F., se reunió 
a cenar en el acreditado restaurante 
El Langostino de Oro, del que es titu
lar. Salvador Alcaraz Juliá, con 
espléndido menú. Mañana a partir 
ele las 4, difícil partido contra el Bur
jasot y cabe esperar que el Cervol 
registre un gran lleno. Fotos: Angel 
Alcázar. 

SE ESTA ULTIMANDO 
Se acerco lo celebración de lo V 

Galo del Deporte. Nos consto que el 
Concejal de Deportes del At,JUnta
miento, Juan Bonet Miro/les, se está 
reuniendo estos días con los repre
sentaciones de las entidades depor
tivas para ultimar detalles en vistos 
o la nuevo edición. los triunfadores 
de estos galas fueron los deportis
tas que alcanzaron lo mavor vota
ción: Emilio Fondos, José luis Segura, 
Xavier Cheza v Miguel A. Villa"ºVª· 
los Presentadores: Angel Giner, J. 
Benimelis, J. l. Roca v Josep Palomero 
Amela. la fecha puede ser, el 5 ó 1 O 
de Diciembre. El lugar, o bien la 
Muralla o el Polideportivo v se está 
pendiente de eligir el restaurante 
que va o servir la cena v también el 
nombre del Pregonero. 

DlmNCION 
lo directiva del Carnaval 89, que 

encabeza Toni Mortínez Cha/er, deci
dió por unanimidad nombrar Presi
dente de Honor de dicha comisión 
encargada de su organización. Al 
acto de nombramiento que tuvo 
como marco el despacho de la pri
mero Autoridad local, asistió T oni 
Mortínez V otros miembros de la 
directiva. le entregaron un bonito 
pergamino aaeditativo de dicho 
nombramiento v un estudio con el 
programa de fiestas que tendrán 
lugar del 28 de Enero hasta el 5 de 
Febrero. El presupuesto sobrepasará 
los 60 millones de pesetas. Interven
drán unos 2.500 personas. 

A BARCELONA 
Numerosos hinchas del F.C. Bar~a. 

socios de la Peña blaugrana local, 
cuyo Presidente es, Felipe Fonellosa 
Ciurana y cuya sede está en Arci
preste Bono, viajaron de nuevo a la 
Ciudad Condal. Por la mañana pre
senciaron el Barcelona At. contra el 
Jerez, jugado en el Mini-Estadio y 
que finalizó con empate a l gol. Por 
la tarde fueron testigos del Bar~a
Zaragoza, con victoria por l gol a O, 
marcado por el jugador de Betxi, 
Roberto. Parece ser que uno de los 
objetivos de la Peña, es disponer de 
un local propio y con amplias depen
dencias. Fotos: A.T.B. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 a l O de 

la noche a través de las ondas de A. 
Nueva. la emisora del Maestrazgo, 
con sede en esta población. Se han 
ofrecido crónicas desde: Ulldecona, 
Sant Caries de la Aóplta, Amposta, 
Cebones, Els lbarsos, Chert, Santa 
Magdalena de Pulpis, Canet, Orope
sa, Benassal, Alcalá, Vllanova 1 Alco
lea, Benicarló, Peñíscola, San Mateo, 
Morella y por vez primera se integran 
a la H.D .. Vall d'Alba, Aleonar y (oves 
de Vinromó. Se intenta cubrir el área 
de cobertura de A.N. Ayermen, el con
curso «Acierte y Premio», obsequios 
del restaurante Ausc y Pastelería 
Lolín. 

El PRIMER PASO 
Hemos insistido mucho, porque 

nos da pena. el estado de deteriodo 
en que se encuentra la isleta en que 
están situados Los Eucaliptos y una 
bonita palmera con diez brazos. El 
Paseo Marítimo, es el mejor escapa
rate de la ciudad y esas pinceladas 
de vegetación, le proporcionan un 
encanto especial. Indiscutiblemente 
la intervención del jardinero, que 
parece si hay, será el segundo paso. 
Hay que erradicar ante todo el des
madre de los vehículos de motor, 
que machacan las raíces de la simpá
tica y majestuosa especia arbóreo, 
adentrada en el sentir de los vinaro
censes, como un día ya lejano, fue
ron las Acacias de la Alameda. Por 
quien corresponda, pienso que se 
había de tomar una decisión urgentí
sima, de acotar dicha Isleta, por 
medio de unos punzones como los 
que hay en la calle de San Cristóbal. 
o bien otros elementos de metal, 
como los que hay en la Avenida 
Jaime 1 o plaza de San Telmo. Por de 
pronto se evitaría que los coches 
aparcasen incorrectasamente y 
luego el jardinero con sus ayudantes 
cuidarían el interior, para proporcio
nar al viandante una imagen digno 
de un entrañable lugar enmarcado 
en ton bello Paseo. Foto: A.S.K. 

ASCENSO 
Desde el pasado día 28 de Octu

bre, Juan Gervon Heras, es Coman
dante de la Guardia C/vll. Durante 
tres años v medio, desde el 18 de 
Junio de 1985, fue Capitón de lo 1° 
Compañía de la Gaurdla C/vll, en 
nuestro ciudad. Juan Cervan Heras, 
nació en Me/JI/a hace 37 años, pues 
su padre estaba destinado en dicha 
ciudad, pero muv pronto se estable
cieron en Ta"agono v él se siente 
vinculado o la Imperial T ª"aco. Como 
Teniente, estuvo destinado en Amet-
1/a de Mar v Salou. Al ascender a 
Capitón, ejerció su actividad profe
sional en Segorbe, Coste/Ión V Vina
ros. En este nuevo esca1afón, su des
tino es, la Comandancia de Barcelo
na. Por su recto proceder v por su 
dimensión humana, Juan Cervan 
Heras, se granjeó lo consideración v 
el aprecio de muchos vlnarocenses v 
nos deja lo Impronta de un gran pro
fesional, con un talante abierto sin
cero v cordial. Nos consta de su gran 
cariño por Vlnoros, va que en su par
lamento el día del Piiar, lo evidenció 
de forma ostensible. Por de pronto 
su distinguida esposa, María Mateu 
e hijos, quedarán aquí por unos 
meses más v por lo tanto, su estan
cia en Vlnoros será frecuente. Enho
rabuena por el ascenso vJo mejor, en 
su nuevo destino. 



REMODEUICION 
Sigue el «Impasse». La empresa 

Garrlgues de Algemesí, dio 
comienzo la controvertida obra, en 
Marzo del 87, dotada con 
29.286.716 ptas. Luego, un refor
mado adicional de 1 0.068.277 ptas. 
Desde hace varios meses, la obra 
queda paralizada y claro, el alum
nado sufre las consecuencias. Se 
lleva a cabo una reunión cumbre en 
el Auditorio con masiva asistencia y 
con la presencia del Alcalde. Se 
decide expresar la lamentable situa
ción a la Consellería de Educación y 
Ciencia en Valencia. Antes, los alum
nados cortan por dos veces, la Gene
ral 340 en la confluencia de la Gene
ral 232. El miércoles se viaja a Valen
cia, con cinco autocares y una comi
sión, es recibida por el Director 
General de Centros, Pepe Vilches. 
Según dicho señor y por mediación 
de un escrito, manifestó que la obra 
se reanudaría el 31 de Octubre. No 
fue así. Ignoramos las causas. En el 
ánimo del alumnado, llevar a cabo, 
otra medida de presión. Se habló, 
del viernes, ayer. Desconocemos, si 
fue efectiva. Se rumorea con insisten
cia, que la empresa Garrigues, rea
nudará la obra, el lunes día7. Vamos 
a ver, si ello es cierto. Pensamos, que 
así será. Foto: Angel Alcázar. 

DE ARTE 
Nos congratulamos o/ recibir lo 

noticio de que nuestro bueno amigo 
Beatriz Guttmonn de Forizo acabo de 
regresar de un espléndido viaje o lo 
Argentino donde ha sido admitido 
como Miembro de Número en lo 
A.l.C.A. (Asociación lnternocionol de 
Críticos de Arte) siendo que vo per
tenecía tonto de lo Españolo como 
de lo Valenciano. 

Asistió en esto estancia en Bue
nos Aires o lo inauguración de lo fun-

. doción Toffes García, en cuyo acto 
coincidió con el profesor de Arte de lo 
Universidad Autonónomo de Barce
lona don Daniel Gisbert. 

Celebramos v felicitamos o nues
tro amigo por ton interesante expe
riencia v por lo distinción con que ha 
sido distinguido en el lejano país 
hermano. 

BAUTIZO 
Entró en el redil del Señor, la hija, 

primer fruto de su matrimonio, de 
nuestros buenos amigos, Juan 
Miguel Serret Benito y distinguida 
esposa María Asunción Miralles. La 
tierna ceremonia tuvo efecto en la 
Parroquia de Santa María Magda
lena y a cargo de Mossen Miquel 
Aomero, Profesor de Aeligión del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de esta ciudad. Se le impuso 
el nombre de Paula. Actuaron de 
padrinos, Juan Agustín Aoig Mármol 
y Aosa María Serret Benito. A conti
nuación celebraron el fausto aconte
cimiento, en la intimidad. Deseamos 
a Paula, toda clase de venturas en el 
-Señor. Cordial felicitación a los jóve-

. nes esposos, a la familia y de 
· manera especial a los abuelitos 
paternos, nuestros buenos amigos, 
José y Rosita. · 

PROVECTO 
SI el Pleno lo apruebo, se so//cltoró 

del INEM, lo creación de uno Escuelo
Toller, que tendría como morco el 
buque noruego surto en el Puerto de 
lo ciudad, matriculado en Bergen el 
año 1874, v que durante su vida 
activo se dedicó o carguero utl//
zondo aún lo propulsión o velo. Coso 
de prosperar este provecto, un 25 % 
de lo propiedad del barco posarlo o/ 
Ayuntamiento, comprometiéndose o 
sol/citar del INEM, el crear uno 
Escuelo-Toller paro repararlo. 

Club del Jubilado 
VIAJES Y EXCURSIONES 

ANDORRA 

Como el pasado año. Salida a las 7 
de la mañana de nuestro Club , del 
día 24 del presente mes de Noviem
bre. 

Comprende. Viaje en cómodo auto
car, comida en Andorra a nuestra lle
gada, cena y habitación. 

Al día siguiente, desayuno y comi
da. Regreso a Vinaros. 

PRE-NADAL "88". 

Salida de nuestro Club a las 8 ho
ras en ruta a Balaguer. Visitas en Ver
dú, (Taller de Cerámica) y en Agra
munt, (Fábrica de Turrones). 

Comida a base de menú típico de 
Navidad, compuesto por: 

J;:SCUDELLA DE NADAL 
CANELONES GRAN DIADA 
RODÓ DE GALL DINDI 
CREMA CATALANA AMB 

NE U LES 
PA, VI, CAFE I 
COPA DE CAVA. 

Por la tarde, baile y reparto de una 
cesta de Navidad, como el pasado año 
1987. 

INSCRIPCIONES Y RETIRADA 
DE TIKETS. 

ANDORRA. 

A partir del próximo día 7 del pre
sente mes, hasta el día 18 de Noviem
bre, que se cerrará la inscripción. 

PRE-NADAL "88". 

A partir del día 14 del cte., hasta 
el día 10 del próximo mes de Diciem
bre. 

Para una mejor infonnación, en 
nuestra Oficina del Club. 

LA COMISION GESTORA 

DE TODO UN POCO 
El próximo da 11, la Peña del Bar

<;a. celebrará Junta General Extraor
dinaria, con un único punto en el 
Orden del Día: Presentación y apro
bación si procede de la compra y 
financiación de la nueva sede social. 

Regresaron a esta Ciudad, tras 
pasar unos días visitando Londres, 
Joon Cerve//ó 1,1 Tino Simó. 

El Arquitecto Municipal, tiene prác
ticamente listo, el proyecto del Nou 
Cervol, esperando viaje a Madrid, 
cuanto antes. 

Joan Cerve//ó, presentó o las Amas 
de Caso en su local de lo col/e del 
Angel, los siguientes platos: «Conill 
amb escomorlans» 1,1 «Pomo cober
to». Cu1,10 degustación, lo encontra
ron exquisito. 

El próximo domingo día 6, Antonio 
Figueredo recibirá en el Salón Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya, 
una placa conmemorativa a la cons
tancia, al haber participado en más 
de 25 ocasiones en la tradicional Tra
vesía al Puerto. 

Miguel Angel Carbó Villa"o1,1a. 
destacado jugador del Vinorós C.F., 
optará o ser e/ mejor deportista loco/ 
en la V Galo del Deporte, o celebrar 
e/ próximo mes. 

El pasado jueves, Angel Alcázar y 
Víctor García, participaron en un 
coloquio en R.N. -como tema base-
el partido de mañana contra el Burja
sot, equipo decano de la Comunidad 
Valenciana y empatado a puntos con 
nuestro equipo. 

Sigue Ociso con lo obra del espi
gón adosado, aunque lentamente. 
Cabe esperar que esté listo para 
este mes de Noviembre. 

El pasado domingo por la mañana 
en la plaza de toros y organizado por 
la empresa, se tentó un novillo y 
varias becerras. Finalmente se sirvió 
a los invitados, un vino español con 
topeo. 

La Comparsa ccJalem i al katre », 
organizó el pasado domingo una 
convivencia gastronómica en el Ten
tadero de la Peña «Pan 1,1 Toros». La 
paella riquísima 1,1 el ambiente mu1,1 
grato. Así, nos lo cuentan. 

El domingo día 13, el Club Taurino 
de Vinares entregará su habitual Tro
feo. Esta vez, a la titular de la Gana
dería Marca, Dña. Julia es la madre 
poi ítica del extraordinario matador 
Paco Ojeda. 

En Hit, anoche gran desfile de 
modelos Otoño-Invierno, a cargo de 
Exporpiel, de la calle San Pascual. El 
éxito fue extraordinario. 

Anoche, el industrial de la cons
trucción Arturo Vinuesa, inauguró sus 
nuevas oficinas, en la Avenida Juan 
Aibera. A los invitados se les sirvió un 
delicado refrigerio. 

E/ inminente inicio de las obras en 
Jo1,1ería Martí, de la calle Ma1,1or 1,1 a 
cargo de Juan Peral. El provecto, es 
ambicioso. También en Ma1,1or, 5, se 
efectuarán obras 1,1 lo nueva titulari
dad a cargo de ccFuga de Modas», 
que seguirá igualmente en la calle 
de San Gregario. 

Sociedad Agraria 
de Transformación 
nº 3.195 

ALMAZARA- VINAROS 

CONVOCATORIA 

Por lo presente se convoca a to 
dos los socios a la Junta que tendrá lu
gar en Jos locales de Ja Cooperativa 
Agrícola "El Salvador" sitos en la ca
lle San Bias s/n el próximo jueves día 
1 O de los corrientes a las 20 horas en 
primera convocatoria y a las 20'30 
en segunda. 

Vinaros, 2 de Noviembre de 1988. 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 
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La ideología del Vot Nacional Per Ramon Puig 

A la vista deis resultats a les 
Autonomiques de la Catalunya 
Pujolista, cada vegada es fa més 
difícil d 'interpretar com els lectors 
distribueixen els vots. Tothom asse
gurava que es repartien entre dreta 
i esquerra , pero aquesta tendencia 
ha variat radicalment, -en alguns 
indrets almenys- davant l'embran
zida d'opcions que amaguen la 
seua ideologia sota un vernissat 
nacionalista . 

Fins ara el PSOE i AP representa
ven la majoria deis vots esquerra
dreta, sense que aixo signifiqués 
una identificació amb la política 
d 'aquestes opcions. Cadascú podia 
tenir la seua opinió , pero en arribar 
les eleccions es votava PSOE com 
a mesura per barrar-Ji el pas a la 
dreta. Avui pero , aquesta fórmula 
comern;a a desgastar-se. 

Al País Base ja fa molt que no es 
vota esquerra contra dreta, sinó 
nacionalisme base (PNV-EA i 
HB) i nacionalisme espanyol 
(PSOE) . Tanmateix a la Catalunya 
ve1na comenc;a a fer -se bona aques
ta tendencia, en desapareixer AP 
com a forc;a representativa i es cla
rifique més que mai el sector espa
nyolista amb el PSOE i el catalanis
ta amb Convergencia . Sense obli
dar una bossa important d'absten
ció que necessita una analisi 
particular . 

Com s'explica? És molt senzill. 
Com a criatures que formem part 
d'un poble dominat , tenim e·] cor 
partit entre dos amors: l'un cap a 
l'Estat com a estructura jurÍdico
administrativa solida, on estem in
serís de totes totes; l'altre amor, 
el que neix de la relació directa, la 
intercomunicació constant i inten
sa amb la gent, la cultura , el terri
tori i la llengua d 'aquella comunitat 
on has vist llum per primera vega
da. Aquí a la nostra terra, ens hem 
anat moldejant d'una manera pro
pia , que contrasta amb les maneres 
d'altres pobles de l'Estat. 

Els sentiments són tan lliures 
que fins entre nosaltres conviuen 
importants grups socials que mani
festen la seua espanyolitat a ]'hora 
d' optar per un Estat nacional, 
mentre que altres sectors sofreixen 
aquest Estat com una imposició 
a la seua identitat catalana. Quan 
aquesta contradicció pren carac
ter social, apareix en forma de vot 
i agrupa d'una banda els defensors 
de l'Estat espanyol i de l'altra 
aquells que veuen en aquest Estat 
la causa fonamental deis seus mals. 

On queda la dreta i l'esquerra? 
Seria una ximplesa pensar que els 
vots d' AP han anat a parar a Con
vergencia i que entre aquesta i el 
PSOE estan els vots d'esquerra i 
dreta. El procés de recuperació 
d'un poble sense Estat com el nos
tre, ha de passar obligatoriament 
per una etapa en que els senti
ments nacionals estaran -apa
rentment- per sobre de les ideolo
gies esquerra-dreta. 

L'explicació esta en que aquests 
sentiments no tenen classe, els 
poden sentir per igual amos i 
criats, pobres i rics. En aquells 
indrets de l'Estat on la realitat na
cional diferenciada esdevé un fet, 
la barrera entre dreta i esquerra 
queda enterbolida a conseqüencia 
de l'opressió nacional. 

Els immigrants !'oligarquía espe
culativa-financera i les capes més 
endarrerides del poblersolen reac
cionar negativament al resorgir de 
les identitats nacionals autoctones i 
tradueixen el seu rebuig a integrar
se donant suport al vot espanyo
lista. Tanmateix el capitalisme 
modern , els treballadors i les clas
ses mitjanes amb arrels populars, 
tendeixen a inclinar-se pels senti
ments catalanistes. Les passades 
eleccions han estat una confirma
ció més d'aquesta tendencia. 

Partint d'aquesta valoració es 
poden deduir tres orientacions de 
vot : 

a).- La confrontació dreta-es
querra representades pe! PSOE i 
AP allí on encara no han apare
gut les contradiccions nacionals ; 
b).- La realitat electoral basca on 
la dreta i ]'esquerra espanyolista 
s ' agrupen al PSOE, la dreta i ]'es
querra moderada al PNV-EA i 
HB com l'expressió clara de !'es
querra abertxale; e) .- Finalment 
es constata al Principat de Cata-
1 unya la reproducció del mateix 
esquema, amb al PSOE i Conver
gencia, afegint la particularitat 
de l'absencia d'una opció indepen
destista seriosa, que deixa un espai 
important de vots esquerrans 
donant vida a organitzacions de 
caire reformista i la part més cons
cient opta per l'abstenció. 

Tendencia del vot als PP .CC. 

• A la Catalunya Nord s 'ha donat 
el primer pas amb l'aparició d'una 
candidatura catalana, que si més 
no, ha obert una escletxa en l'afer
rissat xovinisme frances . 

• A la Catalunya Central la ten
dencia és de transvasament lent 
pero continuat, deis vots dretosos 
espanyolistes cap al PSOE. Conver
gencia es mantindra com la re
presentant del seny catala, encara 
que continuara el goteix per la seua 
esquerra alimentant un espai de 
confusió (PSUC i E.R.) que només 
es trasbalsara quan l'independen
tisme acompleixi la majoria d'edat 
i estigue en condicions per irrompre 
en la dinamica electoral. 

• Al País Valencia encara som 
lluny d'abandonar el paper ter
cermundista a que ens reclou el 
sotmetiment a l 'Estat espanyol. 
Hi ha PSOE per temps, amb una 
AP a la baixa i una U.V. que busca 
i no troba el camí de la tercera via 
destinada a desplac;ar AP i enfron
tar-se al PSOE, des d'una perspec- · 
ti va regional, capac; de superar 
l'absurda divisió de les classes 

populars per qüestió de noms i 
símbols. Una burgesia regionalis
ta i moderna deixaria el PSOE amb 
els sectors espanyolistes , posaria 
sostre a les pretensions d'UPV i 
deixaria un buit per ]'esquerra na
cionalista que obriria les portes a 
la consolidació de l'independen
tisme. 

Pero aixo són figues d'un altre 

Día de los difuntos 

Es día de las almas 
y día de todos los santos 
es un silencio tan grande 
el que hay en el campo santo. 

Son días de recordar 
a nuestros seres queridos 
que se fueron de este mundo 
más allá, a lo infinito. 

El cementerio parece 
un jardín lleno de flores 
silencio, paz, y recuerdos 
y una lágrima que brota 
de todos los corazones. 

Que descansen en sus tumbas 
a las sombras de los cipreses 
y que siempre hay paz 
que nadie los moleste. 

Es un sitio sagrado 
para que se le respete 
todos lo hemos de cuidar 
porque también algún día 
allí tendremos que estar. 

M. FERRANDEZ 

paner i mentrestant a Vinaros nin
gú és capac; d'animar l'ensopa
ment general amb un discurs ajus
tat a les necessitats actuals i una 
practica que no se'n vaja pels nú
vols i contemple les preocupacions 
reals d'un poble sense il.lusions i 
cansat de les falses promeses d'uns 
i de les generalitzacions doctrina
ries deis altres. 

Loco por un amor 
que se marchó 
Anoche soñé 
con tu casa nueva, 
pequeña y bajita 
blanca entre tinieblas. 

El frío no entra 
en tu nuevo albergue, 
forrado de espumas 
de rosas y claveles. 

Que llueva si quiere 
que tú no te mojas, 
que un ángel te guarda 
y nadie te toca. 

En el brillo oscuro 
de tu puerta gloriosa, 
he puesto tu nombre 
grabado en la loza. 

Que dice con pena ... 
en letras doradas, 
aquí yace mi esposa 
la que yo adoraba. 

"Que caiga la nieve 
granizos o escarchas, 
que tú estás cubierta 
dormida en tu cama. 

Cu~ndo yo me muera 
me dejas un lado, 
para estar juntitos 
y no separarnos. 

Y allí acurrucados 
en tu cama estrecha, 
dormiremos unidos 
sin llanto ni penas. 

José Gil Bustamante 

Cansancio 
Cansancio, 
cansancio, 

peldaños interminables se elevan hacia el cielo, 
la respiración de mi alma, 
las palabras, 
las risas 
cesaron en el ayer; 
y sólo queda el cansancio ... 

Preguntas y cansancio , . 
la duda y el miedo amordazan, ¿qué queda? 
¡¿qué queda?! 

Unas manos vacías, 
un llanto olvidado, 
unas palabras no dichas ... 

.¿Qué queda? 
¿Cansancio? 

Apenas la muerte nos reposa 
apenas el silencio nos mece, 
más all.á de la vida 

permanece el cansancio ... 

ANDREA SKORIES 



Los vinarocenses dominaron siempre la situación 

Magn1ñco triunfo del Vinaros 
en el campo del Catarroja ( 1-2) 

El Vinaros se impuso al Catarroja 
por 2-1 en un partido con costantes 
alternativas para ambos equipos a lo 
largo de los 90 minutos de juego. El 
Catarroja notó la falta de su habitual 
organizador de juego en el centro del 
campo: Cerverón, con lo que sus accio
nes no tuvieron la fluidez y la claridad 
de ideas que en otras ocasiones habrán 
reflejado. 

Las dos oportunidades más claras 
de que dispusieron los jugadores loca
les se vieron totalmente desbaratadas 
al estrellar dos disparos en los palos del 
marco defendido por García. 

Los dos conjuntos locales intenta
ron, durante los primeros 45 minutos, 
hacerse con el control total del centro 
del campo, sin embargo, ninguno de 
ellos mostraron la peligrosidad sufi
ciente en su juego, ni tampoco bien 
sincronizado aunque quizás un poco 
más el Vinaros, equipo éste en el que 
se notaba la veteranía de alguno de sus 
hombres más curtidos en el ámbito 
futbolístico . 

El equipo anfitrión no supo jugar 
con el marcador en contra y por ello 
toda~ sus acciones se volvieron del to
do imprecisas; esto beneficiaba clara
mente a la estrategia defensiva organi
zada por los de Vinaros, a partir de la 
consecución del primer gol. 

Tambié1.1 es verdad que el conjunto 
local se vio sorprendido al encajar un 
tempranero gol cuando las dos clarí
simas ocasiones de marcar las tuvieron 
los jugadores del equipo de casa. Esto 
puso algo nerviosos a la defensa y por
tero que a partir de este momento die
ron muchas facilidades. Perdieron el 
control del centro del campo y ya pa
recían no acertar ninguna de sus accio
nes atacantes, prácticamente podría
mos decir que se encontraban a mer
ced de su adversario. 

Sin embargo no por ello podemos 
olvidarnos de reseñar que alguna oca
sión sí que tuvieron los locales para 
marcar, pero no tuvieron excesiva 
suerte y tan solo cuando se juega en el 
minuto 82 pudo Alcoy enviar un boni-

to tiro de cabeza al fondo de las mallas. 
El tanto del honor, hacía un poco de 
justicia el empeño puesto por todos los 
jugadores de Catarroja para tratar de 
obtener un gol, quizás por este empe
ño de haber obtenido otro a nadie le 
hubiera extrañado, sin embargo, y en 
honor a la verdad, hay que considerar 
el resultado de 1-2 que al final campea
ba en el marcador como del todo justo 
gracias a la superioridad de los jugado
res de Vinaros. 

En el capítulo de destacados hay 
que mencionar la actuación de jugado
res tan sobresalientes como David 
Campos, Maicas, Antuan e Isidro por 
el Catarroja y en ocasiones a su línea 
defensiva en bloque. Mientras que por 
los de Vinarós los mejores fueron Gar
ci'á, Mata, Sancho y Planas. 

FICHA TECNICA 

CATARROJA 
VINAROS 

A 1 i neacio nes: 

1 
2 

Catarroja: Carlos, Martínez, Maicas, 
Antuan, Manolo, Manzaneque, Isidro, 
Javi (Alcoy), Juanjo, David Campos y 
Luis. 

Vinares: García, Víctor, Mata, Ver
ges, José, Carrero, Mañanes (Gomis), 
Eusebio, Sancho, Carbó, Planas (Je
sú). 

Arbitro : Rubio Navarro, valencia
no. Tuvo una buena actuación en lí
neas generales. Mostró tarjeta a Verge 
por el Vinares mientras que por el Ca
tarroja se la mostró a Carlos, Martínez 
y Antuan. 

Goles: 

0-1, minuto 19. Sancho marca ante 
un despiste monumental de la defensa 
local; lanza un disparo fuerte y por ba
jo desde fuera del área haciendo de to
do imposible la estirada del meta Car
los. 

0-2 minuto 38. Eusebio ante el gran 
fallo defensivo consigue marcar. 

1-2 minuto 82. Alcoy marca al co
nectar un buen tiro, de cabeza envián
dolo al fondo de las redes. 

Campo Cervol · VinarOs 
Domingo, 6 Noviembre 1988 

A las 4 tarde 

Campeonato Liga Preferente 
Grupo Norte 

IURJASOT C.F. 
VINAROS C.F. 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial Senior Grupo 1° 
En el Pabellón Municipal de Vinaros 
MOLINER BERNAT 8 
HNOS. MARTIN DE ONDA 1 

FICHA TECNICA 

Por el Moliner jugaron: Xavi, Caba
nes, Artola, Toni y Carbajo , luego J. 
Moliner, Ramal y Asensió. 

Por el Onda~ Pérez, Llodico, Mara
ye, Mollon, Ribes Cuego, González, 
Gimeno y Ballester. 

Arbitro Sr. Igual que lo hizo muy 
bien, en la mesa Castell y Mir. 

GOLES 18 PARTE 

M. 6, 1-0. Jugada de Santi, Toni y 
Carbajo al primer toque, que es re
matada muy bien por este último. 

M. 8, 2-0. Jugada entre Carbajo y 
Santi, que se deshace muy bien de un 
defensa y remata a la salida del por
tero. 

M. 17, 2-1. Jugada individual de 
Maraye que remata a la escuadra de 
la puerta de Xavi. 

M. 19, 3-1. Contraataque entre To
ni y Asensio, que remata con temple 
ante la salida de Pérez. 

28 PARTE 

M. 2, 4-1. Jugada de J . Moliner y 

Carbajo, que cede a Ramal y remata 
a gol. 

M. 5, 5-1. Carbajo roba un balón 
en el centro del campo, se interna y 
remata, después de amagar. 

M. 9, 6-1. Pared entre Ramal y 
J. Moliner que remata con suavidad. 

M. 17, 7-1. Pase de Carbajo a Ra
mal, que remata fuerte y cruzado. 

M. 18, 8-1. Nuevo pase de Carba
jo a Ramal que remata por alto. 

COMENTARIO 

Neta superioridad del Moliner Ber
nad, ante un Hnos. Martín de Onda, 
con mucha voluntad pero falto de re
cursos. El equipo vinarocense del Mo
liner Bernad está haciendo una mag
nífica campaña, y se halla situado en 
2° lugar, a un solo punto del Palme de 
Burriana, sólo se ha perdido un parti
do de los 5 jugados. En el partido de 
ayer los destacados fueron el buen ha
cer en defensa de Cabanes, y delante 
el buen momento de Carbajo, los de
más también estuvieron bien demos
trando la superioridad ante el rival. 

Simonsen Futsal 

PRIMER PREMI 1987 TÍTOL: •PERSONATGE 11• de Antoni Marzal Bolinches 

.. 
IX CONCURS FOTOGRAFIC 

«LA VALL» 

EXPOSICIÓ: del 18 de Desembre al 8 de Gener de 1989 
LLOC: Centre Social i Cultural "Dolores Rojas de Almel.la" 
HORARI: Tots els dies de 19 a 21 hores. 

TAVERNES DE LA VALLDIGNA. 1988 
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Viana. Zapata. Porcar , Catalán, Pla , Alsina, 
Martín. Martorell, Blanco, Mezquita, Bernabé 

Hace años los jóvenes hacían sus equipos de futbol 

Escuela de Fútbol 
PENYA VINAROS 

Se disputó este pasado fin de sema
na la segunda jornada de la liga alevín 
con los siguientes partidos: 

Gilviana - Nécora (0-1) 

Gilviana: Montoya, Miralles Roda, 
Ribera, Jiménez, Sanz, Mas, Miralles 
López, Cano, Roca, Richard , Nájar, 
Angel. 

Nécora: Malta, González, Ramos, 
M iralles, Ayza, Querol, F ernández, 
Forcadell, Sancho, Adell , Ferrer, Nie
to, Romero , Domingo, Fontanet, Bel
trán. 

El único gol del partido lo consi
guió F ontanet para el écora. 

Fue un partido muy disputado y 
con dominio alterno entre dos equipos 
que perdieron en la anterior jornada. 

Destacar la labor del entrenador del 
Nécora, D. Juan Fontanet que hizo ju
gar por igual a todos los jugadores del 
banquillo. 

Manaos - S. H. Bernad (3-1). 

Manaos: Guillem10, Benito , Rome
ro , Calvo, Rubio , Alcaraz, Chaler, Es
teban, Toni, Comes, Villar, Forner, 
Garcla, Rupert y Parra. 

S.H. Bernad: Carmona, Esquerra , 
González, Gómez, Bertua, Nadal, Ru
bio, Malagón, Sánchez, Esteve, Nava
rro, Luque, Zafra , Romero, Muñoz, 
Catalán, Llorach. 

Marcaron por el Manaos Esteban 
(2) y Lomes, mientras por el Bernad 
lo hizo Zafra. 

T. Ferrer - T. Minuto (2-3) . 

T. Ferrer: Bernardo, Carbó, Be
llés, Llorach, Aragüete, Pérez, Puchal, 
Torres, Abarques, Conesa, Serret , Gi
ner, Bartolo , Febrer y Moreno. 

T. Minuto: Soto, Padilla, J. R. Pla, 
Jacobo , Segarra, García, Héctor, Ru
ben, Llorach , Cristina, Doria, Molina, 
Fonte, Abraham, Tomás, Drago, Soria
no, Resurrección, Polo, V. Pla , José M. 

Partido en donde pudo ocurrir cual
quier cosa ya que se adelantó en el 
marcador y pudiendo sentenciar el 
Transportes Ferrer, pero reaccionó el 
equipo que prepara Soto y se hizo con 
la victoria. 

Renault - Oscar's (0-0). 

Renault : Valero, Segarra, Carmona, 
Gómez, Bordelón, Jiménez, López, 
Cu eco, Valles, Beltrán , Esteve, Braña 
.y Palacios. 

Oscar's :Higueras, Aulet , Estupiñá, 
Royo, Jorge, Merchán, Pena, J . Carlos, 
Esparducer, Diaz, J. Manuel, Carmona, 
Alsina, Suñer, Fatsini, Beltrán y Fer
n{ndez. 

Partido como el resto de la jornada, 
predominio de la igualdad, y que aca
bó sin goles destacando la buena actua
ción del colegiado. 

AUTOCA, S.L. 
Concesionario RENAULT 

Precisa un mecánico y 
un electricista 

Llamar al Tel. 45 15 08 ó 
personarse en la Empresa 

Penya Vinaros C.F. 
IV TROFEO A LA 

DEPORTIVIDAD 

VINAROS, c. F. 

Partido : Masamagrell -
Catarroja - Vinaros. 
MATA . . . ... . . . . ... . 
EUSEBIO .... ..... . . 
GARCIA .... . ... . .. . 
SANCHO . . ........ . . 
JOSE .......... . . . . 
MATA .. . . . ...... .. . 

CLASIFICACION 
· GARCIA . ...... .. .. . 
MAÑANES . ........ . 
SANCHO ........... . 
MATA . . ........... . 
JAVIER .. . . .... . . .. 
CARRERO ..... ... . . 

J-ROFEO AL 

Vinaros y 

3 Puntos 
3 
2 
2 
1 
l 

12 Puntos 
9 
9 
6 
8 
6 

MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR LA PENY A 

JUVENIL "A" 

Partid o: Vinaros - Torreblanca. 
Goles de Martorell 4, Sean 3, Ro

mero 1, Martín l , F orner 1, Mones 1, 
Fibla l. 

CLASIFICACION 
MARTORELL .......... 7 Goles 
SEAN . . ... .... . . .... . 7 
MORA .. . .. . ...... . .. 2 
ROMERO .. .. . . . . . .... 2 
MARTIN . .... . ........ 2 

JUVENIL "B" 

Partido: La Plana-Vinaros y Benicá
sin1-Vinaros. 

Goles de Reverter l y Julio 1. 

CLASIFICACION 
REVERTER . .. . . .. .. .. . 2 Goles 
SALVA . .............. 1 
SANTI . .... . .. .. .. ... 1 
BARREDA .. .......... 1 
JULIO ....... .. .. . .. . . 1 

INFANTIL 

Partido: Castelló-Vinaros y Vinaros
Fruteros. 

Goles de Valmaña 3, David 1, Alca
raz 1. 

CLASIFICACION 
V ALMAÑA .. .. .. ... . . . 8 Goles 
DAVID . ..... .. ..... .. 4 
GUILLERMO. . . . . . . . . . . 1 
VICTOR . . ...... . ..... 1 
MATIAS . ... .. . .... .. . 1 
ALCARAZ .. . .. .. ...... 1 

ALEVIN FEDERADO DE LA 
PENYA 

Partido : Vinaros-Castelló y Vinaros
Fruteros. 

Goles de Ribera 1 y Chile 1. 

CLASIFICACION 
GIL . .. .......... .. .. 3 Goles 
CUECO ...... . .... . . .. 2 
RIBERA .. . ... ... ... .. 1 
CHILE . . .... .... . . ... 1 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

1ª DIVISION 

TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

Auto Escuela Valls ... . 3 puntos 
Viguar ................... . . 3 ,, 
Foret ............. . ....... . 3 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR TOT 1 MÉS 

A . Carba jo (M. Bernat) 
Manuel Soto (Foret) .. . 
Eloi Redó (Oscar's) .. . 

9 goles 
6 
5 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

POR DEPORTES PIÑANA 
Auto Escuela Valls ... . 
Bergantín ............... . 
Moliner .................. . 
Oscar's ......... .......... . 
Foret ..... ......... ....... . 

2ª DIVISION 
TROFEO 

3 goles 
4 
6 ,, 

6 
6 

A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

El Caserío ........ ....... . 
Poma Cuca ....... .. ..... . 
Buitres .... .. ............. . 

TROFEO 

O puntos o ,, 
o 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR TOT 1 MÉS 

J. González (La Brasa) . 
F. Adell (Poma Cuca) . 
A. Alías (El Caserío) . 

8 goles 
8 ,, 
6 ,, 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

POR DEPORTES PIÑANA 
Cherokys ................ . 
Buitres ................... . 
Burguer Texas ...... ... . 

5 goles 
5 ,, 
6 " 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Radio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio ' . 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

. ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Td.45 66 67 Final Carretera Costa Sur 



Federació 
Tennis Taula 

COMUNITAT VALENCIANA 

PRIMERA AUTONOMICA 
4ª Jornada 

RESULTADOS 
AD VALENCIA TM 2 
CLAVE INFORMA TICA 5 
TM CLARET 5 
CTM CEPA O 
CTM GRIMA 5 
CIT DON BOSCO 2 
GANDIA TM 5 
ENER. SOLAR PABLO 1 

JOYERIA J. GIMENO 5 
RUS-2 XÁTIVA O 

CLASIFICACION GENERAL 

Clasificación 

Joyería Gimeno 
TMClaret 
GandíaTM 
CIT Don Bosco 
CTMGrima 
Clave Informática 
CTMCepa 
AD Valencia TM 
Rus -2 Xativa 
Energia Solar Pablo 

JGPF C P 

4 4 o 20 8 12 
4 3 1 18 6 10 
4 3 1 17 9 10 
4 3 1 17 10 10 
4 3 1 19 12 10 
4 2 2 13 15 8 
4 1 3 10 17 6 
4 1 3 9 19 6 
404 520 4 
404 820 3 

TENNIS TAULA 

El pasado Domingo día 30 de Oc
tubre se celebró en el Gimnasio del 
Pabellón Polideportivo de Vinaros, 
el partido correspondiente a la Sª Jor
nada de la 11 Lliga Autonomica Equips 
Masculins Absoluts, entre 

T. T. Energía Solar Pablo - Vina
ros. 

T. M. Joyería J. Jimeno - IBI (Ali
cante). 

Resultado 

T. T. Energía Solar Pablo - Vina
ros, 2. 

T. M. Joyería J . Jimeno - IBI Ali
cante, 5. 

Ficha Técnica 

T . T. Energía Solar Pablo, Vinaros 
- Jesús Rubio- (Huerta) Ramon Mes
tre y Jesús Catalan. 

Tenis Mesa. Joyería J. Jimeno IBI 
(Alicante) M.A. Redondo, P. Redondo 
y C. Oller. 

Comentario del Partido 

Si tenemos en cuenta que el equipo 
visitante es el primer clasificado de la 
liga el resultado puede considerarse 
normal, pero también es verdad que el 
Tennis Taula, Energía Solar Pablo de 
Vinaros, hizo uno de los peores parti
dos de las últimas ligas, salvo Ramón 
Mestre que siguiendo su linea habitual 
consiguió los 2 puntos para el equipo 
local. 

C. T. T. V. 

Penya Bar~a Vinaros 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

VICTOR ...... .... 20 PUNTOS 
JOSE ....... . .... 20 
CARRERO ........ 20 
MAÑANES ........ 20 
PLANAS .......... 18 
CARBO .......... 18 
SANCHO .. ... . ... 17 
VERGE . .. ... . ... 16 
GARCIA .... . . ... . 16 " 
EUSEBIO . ..... . . . 14 

JUVENIL 'A' 

MORA ....... .. .. 11 PUNTOS 
SEAN ..... . ...... 11 
LEON . . ....... .. 10 
MARTIN .. . ...... 10 
MARTORELL . . . . . . 10 
ROMERO 11 . . . . . . . 10 
BLASCO. . . . . . . . . . 9 
CASTAÑO .... ... . 9 
FIBLA . . . . . . . . . . . 8 
GARRIGA ........ 8 
FORNER ......... 8 

JUVENIL 'B' 

CERVERA . . ...... 4 
BARREDA .. .... . . 4 
PERAITA ... ...... 3 
SANTI . . . . . . . . . . . 3 
DOMENECH ..... .. 3 
ARREBOLA ..... .. 3 
GRIÑO .... .. : . ... 3 
ATIENZA ... ... ... 2 
SALVA . . . . . . . . . . 2 
JULIO . . . . . . . . . . . 2 
REVERTER . . . . . . . 2 

INFANTIL 

MATIAS.. ... ..... 9 
VALMAÑA .... .... 9 
ALCARAZ .. ... . . .. 8 
BOSCH.... . .. .... 8 
RICARDO . ... .... 8 
JOSE . . . . . . . . . . . . 7 
CARMONA . . . ..... 7 
ALBI . . . . . . . . . . . . 7 
GUILLERMO . . . . . . 6 
VICTOR.. ....... . 5 
DAVID... . .. ... . . 5 

JREMSA 
- Meseguer ºy Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

PUNTOS 

" 

" 
" 

" 

PUNTOS 

" 
" 
" 
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3ªJuvenll Grupo 1º 
Jornada 4• 29-10-88 

C.D. Vinromá-C.D. Vall d'Alba 4-1 
C.D. Cabanes-C.D. Alcora 0-0 
C.D. La Plana •B•-S. de Castelló •B• 2-1 
C.D. Cafés Joya- U.D. Caligense 4-3 
P. Madridista Azahar - C.F. San Pedro 1-8 
C.D. Benicasim-A.C. El Frutero 6-1 
Selmajr. C.F. «B»-C.D. Oropesa 4-4 
C.D. Tonín- Vinaros C.F. «B• 3-2 

CLASIFICACION 

C.F. San Pedro 4 15 4 8+4 
C.D. Benicasim 3 12 2 6+4 
Vinaros C.F. «B• 3 6 3 4 
C.D. Cafés Joya 3 12 4 4+2 
U. D. Caligense 3 7 5 4 
C.D. Tonín 3 5 4 4 
C.D. LaPlana«B• 4 7 7 4 
C.D. Vinromá 3 5 4 3+1 
C.D. Cabanes 3 3 3 3+1 
SelmaJuniorC.F. •B• 3 5 7 2 
C.D. Alcora 3 2 3 2 
Sporting Castelló •B• 3 3 4 2-2 
C.D. Valld'Alba 3 2 6 1-3 
A.C. El Frutero 3 3 10 1-3 
Peña Madridista Azahar 3 2 11 1-1 
C.D. Oropesa 3 4 16 1-3 

2• Juvenil Grupo 1º 
Jornada 1• 30-10-88 

Selma Junior C.F. «A»-C.D. La Plana «A• 3-0 
Vinaros C.F. «A• - C.F. Torreblanca 12-1 
C.D. Benicarló -C.D. Betxí 5-0 
C.D. Castellón «Ü> -Fundación Flors C.F. 3-4 
C.D. Almenara - C.D. Segorbe 2-2 
C.D. Onda-Foyos C.D. 0-2 
Masamagrell U.D. «A»-C.D. Roda 1-2 
C.D. Acero «B• - C.D. Burriana 4-7 
Meliana C.F. - Niño Perdido 4-0 

CLASIFICACION 

F c Ptos 

SelmaJuniorC.F. «A• 7 18 6 11 +3 
C.D. Burriana 7 31 13 11 +5 
Fundación Flors C.F. 7 16 9 11 +5 
C.D. Meliana 7 26 15 11 +3 
C.D. Benicarló 7 20 9 10+2 
Masamagrell U. D. «A» 7 19 5 9+1 
VinarosC.F. •A• 7 25 12 9+1 
FoyosC.D. 7 16 11 9+3 
C.D. Castellón «C» 7 21 10 8 
C.D. Roda 7 16 18 7+1 
C.D. Almenara 7 14 20 7-1 
C.D. Onda 7 17 14 5-3 
C.D. La Plana «A» 7 10 16 4-2 
C.D. Acero «B» 7 10 19 4-4 
C.D. Betxí 7 10 20 3-3 
Niño Perdido C. F. 7 7 19 3-3 
C.D. Segorbe 7 8 25 3-3 
C.F. Tomeblanca 7 5 48 1-5 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR • DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 11 

MAÑANES .. . ....... . 
SANCHO .. ... . . .... . 
EUSEBIO ....... .... . 
PLANAS .... ... ..... . 
JOSE ..... . ........ . 

7 Goles 
6 " 
3 " 
2 " 
1 

TOTAL .. ..... 19 " 

Chamartin 

REAL MADRID -
ATLETICO DE MADRID 

Todos los Socios de la Peña Madri
dista interesados en presenciar este 
partido que se jugará el próximo día 4 
de diciembre en el estadio Santiago 
Bemabeu, pueden pasar a inscribirse 
por el Bar de la Peña , o a cualquier 
miembro de la Jwita Directiva , Auto
bús gratis para los socios. Se pernocta
rá en Madrid. Más información en la 
sede Social de la Peña. 

LA JUNTA 

JORNADA 3 
NIVEL 1 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Bergantín 6 Dep. Piñana 
Unimobel 3 M. Bernad 
A.Ese. Valls 4 Foret 
Oscar's 6 Expomóvil 
PenyaBar~a 4 Peña Madrid 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

A. Ese. Valls 2 2 o o 8 3 4 
Mol. Bernad 2 2 o o 17 6 4 
PenyaBar~a 3 2 o 1 7 7 4 
Oscar's 320111 6 4 
Unimobel 3 2 o 1 6 10 4 
Foret 3 2 o 1 10 6 4 
Peña Madrid 3 1 o 2 7 8 2 
Bergantín 2 1 o 1 7 4 2 
Dep. Piñana 2 o o 2 2 9 o 
Expomóvil 3 o o 3 2 11 o 
Viguar 2 o o 2 5 12 o 

JORNADA 3 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

La Brasa 10 C. Andalucía 
La Colla 2 Agualandia 
Edelweis 4 Burguer Texas 
El Caserío 6 T. Columbretes 
Buitres 2 Poma Cuca 
Cherokys 4 Pedrusco 

CLASIFICACION 

J GEP F C p 

El Caserío 3 3 O O 14 7 6 
Cherokys 3 2 1 O 13 5 5 
Poma Cuca 3 2 1 O 11 7 5 
Buitres 3 1 2 O 6 5 4. 
Edelweis 3 2 O 1 9 9 4 
La Brasa 3 2 O 1 15 9 4 
BurguerTexas 3 2 O 1 4 6 2 
Agualandia 3 1 O 2 5 9 2 
Pedrusco 3 O 2 1 8 9 2 
T. Columbretes 2 O O 2 4 7 O 
La Colla 3 O O 3 5 10 O 
C. Andalucía 2 O O 2 6 14 O 

JORNADA 3 
NIVEL LOCAL 
DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 5 

Día 7, Lunes 

2 
9 
3 
2 
3 

3 
4 
2 
4 
2 
4 

9'00 h.: El Caserío - La Brasa , 
Grupo 2°. 

10'00 h .: Cherokys - Burguer 
Texas, Grupo 2°. 

11 '00 h.: Agualandia- Pedrusco, 
Grupo 2°. 

Día 8, Martes 
10'00 h. : Bergantín .- Viguar , 

Grupo 1°. 
11'00 h.: La Colla- Poma Cuca , 

Grupo 2°. 

Día 9, Miércoles 
10'00 h. : Peña Madrid - Expo

móvil, Grupo 1°. 
11'00 h.: Oscar's - Foret , Grupo 

1º. 

Día 10, Jueves 
10'00 h. : Edelweis - T. Colum

bretes, Grupo 2°. 
11'00 h.: Buitres -Casa Andalu

cía, Grupo 2°. 

Día 11, Viernes 
10'30 h . : Peña Barc;a - Moliner 

Bernat , Grupo 1°. 
11 '30 h.: Auto Escuela V alis- D . 

Piñana, Grupo 1°. 
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El Club Esportiu de VinarOs ha iniciado Iª su camino 
Desde el día 1 de noviembre el 

CLUB ESPORTIU DE VI ARÓS ha 
iniciado ya su camino deportivo. Los 
deportistas que formaban parte del 
Club Atletisme Baix Maestrat de Vina
rós han decidido seguir trabajando uni
dos, pe ro a partir de esta fecha con el 
nombre de Vinarós. Y con ellos están 
también atletas y deportistas de otras 
poblaciones que nos apoyan y dan a la 
vez un aire de comarcalidad a este club 
de nuestra ciudad. Así pues el CLUB 
ESPORTIU DE VINARÓS no hay sólo 
deportistas de Vinarós, sino también 
deportistas de Cálig , de Benicarló, de 
Alcanar, de Ulldecona y de la Sénia 
que han querido estar con nosotros. 

Más de 450 licencias federativas han 
entrado ya en las diversas federaciones 
en que esta entidad deportiva se ha 
inscrito , para así, poder competir. Y 
es un buen número de deportistas , 
entre triathletas, nadadores y practi
cantes del atletismo . De todos ellos, 
hoy hablaremos de la Sección de At
letismo del CLUB ESPORTIU DE VI
NARÓS, que es nuestra sección ma
yoritaria en número de practicantes. 

Miguel Ordóñez compitiendo en The Dublin Millenium, Games, en Irlanda 

Podemos decir sin temor a errar que 
el ochenta por ciento de los atletas 
de nuestra comarca están en el CLUB 
ESPORTIU DE VINARÓS , y que has
ta el día 31 de octubre , - como era 
preceptivo- , han estado compitien
do bajo el nombre de C .A.B.M. Pode
mos decir que durante este último mes 
de octubre atletas como Juan-Manuel 
Camacho, Luis Torres , Juan D . Redó , 
Antonio Martínez , entre otros partici
paron en la Media-Marathon de Cas
telló , y que tuvieron muy buenos re
sultados. Que en el Campeonato Infan
til de Pista celebrado también hace po
co, nuestros infantiles - que ahora for 
man parte del CLUB ESPORTIU DE 
VINAROS - , consiguieron trece meda
llas: oro en pértiga para Felip Garcia 
con 2'30 m., plata en pértiga para Jo
sé M. Gutiérrez con 2'20 m. , plata en 
longitud para Patricia Morales con 
4'07 m., oro en 200 vallas para Nata
lia Morales con 36"8, oro en 1.000 
metros lisos para Natalia Morales con 
3'21 " 5, oro en 3 .000 metros mar
cha para Patricia Morales con 17'2 l "5 , 
plata para Estefínia Torá en 3 .000 
metros marcha con 17'54"3 , plata 
en 3 .000 metros marcha para loan 
S. Jovani con 15'5 l "8 , bronce pa
ra Felip Garcia en 3.000 metros mar
cha con 15'53"4, plata para José A. 
Ordóñez en lanzamiento de disco con 
23'76 m. bronce para Eloy Garriga 
en lanzamiento de disco con 23'54 
m., plata para J . A. Ordóñez en lan
zamiento de peso con 8'56 m., y 
bronce para Eloy Garriga en lanza
miento de peso con 7'85 m. El pasado 
domingo día 30, nuestros marchadores 
acudieron al VII TROFEU FEDERA
CIÓ ATLETICA TARRACONENSE 
DE MARXA ATLETICA, VI EN
CONTRE ZARAGOZA-T ARRAGO
NA, invitados por la Federación Ta
rraconense _. Allí participaron un buen 

número de marchadores que hoy están 
en el CLUB ESPORTIU DE VINA
RbS. La competición se hizo en Reus 
en una maravillosa pista de material 
sintético en la que verdaderamente se 
puede competir de verdad , y los resul
tados fueron para nuestros marchado
res muy buenos . 

De la calidad de la participación tan 
solo tenemos que decir que en la prue
ba absoluta femenina fue vencedora 
Teresa Palacios (que hasta hace pocos 
años poseía todos los récords absolu
tos femeninos de marcha de España). 
Participaron atletas del Tintoretto , 
F.C. Barcelona, J. Atlética de !'Hospi
talet , Scorpio , 'Helios de Zaragoza, 
Arenas , Reus Ploms, Gimnastic de Ta
rragona, Ampostí y un buen grupo de 
clubs más . Fue una matinal bastante 
animada. Nuestros marchadores hicie
ron buenos resultados. Pedro Macías 
quedó segundo júnior en la hora de 
marcha con 9 .969 metros. En infan
tiles femeninos Patricia Morales fue 
segunda y quinta Estefanía Torá. En 
infantiles masculinos Felip García 
fue primero , Joan S. Jovaní segundo, 
David Sevilla tercero , Alejandro Mo
ya cuarto y José M. Gutiérrez sexto 
demostrando que han sido este año 
el mejor equipo infantil de marcha 
de toda España. En alevines primera 
fue Cristina Diaz, segunda Yolanda 
Roca por delante de la campeona 
de Aragón, cuarta Marta Miralles por 
delante de la campeona de Catalunya. 
Con los chicos primero fue Sergi Bel
tran, segundo Gaspar Mateu, tercero 
Pablo Torá, con un largo etcétera, de 
tal manera que entre los siete prime
ros lugares colocamos seis marchado
res. Eso sí, saltó la sorpresa puesto 
que Sergi Beltrán hizo la Mejor Mar
ca de España (lease Récord de Espa
ña) de los 2.000 metros marcha ale 
vín masculinos con 9'47"2, reba-

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 
APAREJADOR y TECNIC O ESPECIALISTA 

EN TASACIO NES y VALORACIONES 
VINAROS. Tel. 4512 64 

jando la anterior marca nacional de 
la categoría en más de un segundo. 

Por ejemplo, hemos de decir que 
Miguel Ordóñez está participando en 
muchas competiciones en Irlanda (en 
donde está residiendo con beca de 
estudios). Podemos destacar que el 
pasado domingo participó haciendo 
marcha en la Marathon (42'195 km.) 
del Milenario , que en Sandry quedó 
cuarto absoluto en las 10 Millas de 
Marcha de los Juegos del Milenario, 
y además ha hecho muchas participa
ciones en pruebas de pista. 

Estos atletas son una corta repre
sentación del cúmulo de deportistas 
que están ahora ya trabajando para y 
po r el CLUB ESPORTIU DE VINA
RÓS. En el apartado de atletismo hay 
muchos planes de trabajo por delante 
y muchas competiciones a las que 
van a acudir nuestros atletas, con la 
finalidad más importante que es en es
ta temporada que ahora ha comenza
do, la de participar en los Campeona
tos de España en las diversas catego
rías y especialidades. 

Y por ello, os queremos decir a 
todos los vinarocenses que el CLUB 

ESPORTIU DE VINARÓS, está tra
bajando en nuestra ciudad , y que si 
tenéis ganas, si lo deseáis podéis ve
nir a trabajar y a competir con noso
tros. Os esperamos. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº l.Cl09 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

CAMIONES - TURISMOS - FURGONETAS 
Partida Llavateres . Junto C.N. 340. Km. 141 '4 

Tel. 45 19 07 VINAROS 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial 

• por equipos 
Nuestro segundo equipo recibió el 

domingo al Club d'Escacs de Vilave
lla, y perdió por 3 a 1. El match se 
jugó en el Círculo Mercantil y Cultu
ral y tuvo los siguientes resultados par
ciales: 

Jordi Miquel (blancas), O - Pepe 
Mompó, l. 

Josep Beltrán (negras), O - Vicent 
Marin, 1. 

Ramón Segura (blancas), l - Chris- . 
tian Hueso, O. 

Conrad Rambla (negras), l - David 
Marin, l. 

Comentamos hoy la partida ganada 
por Ramón Segura. Fuerte equipo el 
de Vilavella, ya que nuestros jugadores 
ganaron el domingo anterior en Nules 

· por 4 a O, y los de Nules ganaron a su 
vez el domingo pasado al Alcora por 4 
a O Precisamente nuestro equipo se 
desplaza mañana a jugar contra los de 
Alcora. 

El campeonato de primera catego
ría está resultando muy flojo y desga
nado este año. Nuestro primer equipo 
(Gratovil, Fontes, Figueredo y Carlos 
Albert) debía desplazarse el domingo 
a Onda, pero avisaron que el Onda se 
retiraba. El Benicarló tampoco acudió 
a jugar a Vall d'Uxó . El Burriana "B" 
sanó al Burriana "A", y el Círculo de 
Castelló descansó. El tono del torneo 
van a darló los dos equipos de Burria-. 
na y el Círculo de Castellón. El Vall 
d'Uxó , varias veces campeón provin-. 
cial absoluto, es una incógnita, y pre
cisamente mañana viene a jugar con
tra nuestro primer equipo, en el C.M. 
y C. 

PARTIDA COMENTADA 

Bianques : Ramón Segura (Vinares). 
Negres: Christian Hueso (Vilavella). 
Obertura : Cambet de dama, refu-

sat. 

l. P4D, P4D; 2. P4AD, P3R ; 3. 
C3AD, C3AR; 4. A4A, A5C (Posició 
típica en aquesta obertura , encara que 
les blanques acostumen a jugar 4. 
A5CR, per bé que en Korxnoi feia 
molt A4A). 5. P3R, 0-0; 6. A3D, PxP; 
7. AxP, CD2D; 8. CR2R, P3CD (El 
fianchetto de dama, deriva !' obertu
ra cap a una india de dama per part 
de les negres). 9. 0-0, a2C; 10. TIAD, 
C4T ;11. A3C, CD3AR; 12. C4AR, 
CxA; 13. PAxC, P4AD ; 14. C5T, CxC; 
15. DxC, PxP; 16. TDID, D2D ; 17. 
TxP, D3A (Les negres amenacen el xec 
mat directe a 7CR, i en Segura hauria 
d'haver fet una senzilla jugada com per 
exemple , T2AR, i en el seu lloc jugar 
C4R, molt complicada) 18. C4R?, 
A4A! (Si les negres haguessin fet la ju
gada natural P4AR per guanyar el ca
vall o fer xec mat, hauria seguit perles 
blanques TxPAR! amb bon joc). 19. 
A3D, AxT?? (Perd fulminant. Les ne
gres sí havien de fer ara P4AR! gua
nyant material). 20. C6A+! ! i segueix 
el xec mat. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINAROS 

'lJÍ/Ul/'Cj Pagina 22 - Dissabte, 5 de novernbre de 1988 

Tenis 
Agustín Fomer y Manolo Febrer se han proclamado 
campeones del V Trofeo Naranja de Vinaros y brillante 
triunfo d~I equipo Junior en el Club de Golf 

El equipo junior del Club de 
Tenis Vinaros ha vencido por tres 
victorias a cuatro al equipo Club de 
Golf de Costa del Azahar, del Grao 
de Castellón. Juan Ramón Juanola 
vence con un brillante tanteo de 610 
610 a J.M. Hueso. Jesús Ribera 6/2 
715 al jugador local Argimiro Seva. 
Luis Senis con autoridad también 
sobre el zurdo jugador local J. Mª 
Velasco. J.D. Pascual 6:'.3 610 a 
Ignacio Piqueras. 

Beatriz Moreno 610 2/1 abandono 
de la jugadora local Mónica Flor y 
Mª Victoria Alcarria 6/3 3/6 6/1 a Mª 
José Seva. 

En dobles Juanola/Velasco ven
cen por 610 6/8 6/3 a Senis/Piquer. 

La próxima semana el equipo 
junior de Vinaros se enfrentará al 
.Club de campo Mediterráneo, la 
«Coma» de Castellón y pasando a 
otros resultados Agustín Forner se 
ha proclamado campeón del V Tro
feo Naranja al vencer a la final a R. 
Ribera por el tanteo de 617 613 612 y 
en la consolación Manolo Febrer 
por un contundente tanteo de 6/4 
614 a F. Estupiñá. 

Y dando paso al Campeonato 
Social de Vinaros, Juan Ayza vence 
a Vicente Flor por 6/2 6/3. 

A. Verge 116 614 614 a H. Arslan. 
R. Ribera 7/5 613 a Mª Blasco. 
J .D. Pascual 611610 a M. Ferrera. 
Y en la primera ronda del grupo 

B: J.D. Pascual 6/2 6/1 a R. Mira
lles. 

E. Roig 716 612 a J.J. Zapata. 
J.D. Pascuall3/66/4 7/5 a Verge. 
R. Ribera 6/4 6/3 a R. Navarro. 
F. J. Esteller 6/4 614 a D. Zapata . 
J. Guimerá 6/3 3/6 6/1 a J. Ferre-

ra. 
F. Estupiñá 6/0 610 WO a S. Fal

có. 

Y en la segunda Ronda: 
Juan D. Pascual vence a E. Roig 

por 6/4 6/3 . 

por Paco Barreda 

Y J. Ayza 6/0 610 WO a J.D. Pas
cual l. 

R. Ribera 7/6 316 614 a F. J. Este
ller. 

F. Estupiñá 7/66/2 a J. Guimerá. 
Y en grupo A los resultados son 

los siguientes: 
A. Forner vence 6/0 610 a J. 

Ayza. 
J .D. Pascual 6/2 613 a J.J. Forca-

dell. 
P. Ricart 6/0 610 a F. Estupiñá. 
J. Mª Velasco 7/5 612 a P. Barre-

da. . 
A. Seva I 6/4 416 614 a R. Gonzá-

lez. 
J.L. Cervera 6/3 614 a F. García. 
R. Ribera6/46/4a V. Valbuena. 
A. Seva 6/4 614 a J. Sanz. 
Y pasando al Campeonato XXII 

Trofeo Palau que se está cele
brando en las instalaciones del Club 
de Tenis Benicarló, con mucho 
éxito y mucha emoción, los resulta
dos quedan reflejados de la 
siguiente forma: 

J.D. Pascual vence a M.A. 
Alfara por 716 612 

J .L. Mormeneo 116 6/1 repartién
dose un punto cada uno, A.D. 
Mérida. 

E. Pruñonosa 6/1 a M. Gimeno. 
A. García 6/1 6/2 a Romero. 
J. Mª Velasco 6/0 6/1 a A. Bayon. 
J. Adell 116 8/6 a J. Llopis . 
P. Barreda 610 612 a G. Borrás. 
J. Gil 4/6 6/1 a J. Izquierdo. 
A. Arín 6/0 610 WO a J. Monta-

ñés. 
I. Milián 6/0 610 W O a J. Giner. 
F. Vicente 6/3 6 612 a Martínez. 
V. Borrás 716 416 a D. lranzo. 
P. Vicente 7/6 6/1 a F. Celma. 
Ya con esta información depor-

tiva del Tenis, nos despedimos 
esperando la próxima semana les 
podamos dar más información a 
todos los lectores del Semanario 
Vinaros. 

Oscar's Minuto 
F.S. Vinaros 4 
Niquelados Mape 
Villarreal 1 

Con motivo de la festividad de to
dos los Santos se jugó el partido que 
se aplazó en el pabellón polideportivo 
de Vinares. 

Llegaba a Vinares el Niquelados 
Mape que estaba en los lugares de ca
beza en la tabla. 

El partido fue de poder a poder , 
muy rápido, y agresivo . Empezó el 
partido con un ligero dominio del 
equipo visitante pero poco a poco 
el Vinares F.S. cogió el mando del 
partido llegando al descanso con el 
resultado de 2 goles a O. 

En el segundo tiempo, el Niquela
dos Mape salió a remontar el encuen
tro pero se encontró con un equipo el 
OSCAR'S- MINUTO muy seguro en 
defensa y rapido en el contraataque 
de los cuales salieron dos nuevos go
les que ya marcaban una buena di
ferencia, a falta de 2 minutos el equi
po visitante conseguiría su único gol. 

Goles: 
1-0 - Eloy, m. 17, 1 p . 

· 2-0 - Soto, m. 25, 1 p . 
3-0 - Bartolo, m. 16, 2 p. 
4-0 - Soto, m. 21 , 2 p . 
4-1 - m. 23, 2 p. 

Por el Vinares F .S. jugaron Ricard, 
Soto, Bartolo, Griñó, Eloy, también 
salió Roda . 

El Arbitro fue muy protestado en 
algunas fases del Encuentro sacó tar
jetas Amarillas a Roda y García. 

Destacaron por parte del Vinares 
F .S., Eloy, Griñó y Roda. 

En fin dos nuevos puntos para los 
vinarocenses y este próximo domingo 
a las 11 '30, otro gran partido en Vi
nares, el OSCAR'S- MINUTO, Vina
res F.C., se enfrentará al Pub Nil's. 
Aficionado no faltes. 

Futbol-Man 

o -~J•m Asesores informaticos 

o 

o 

o 

o 
o 

o 

o 

Estamos especializados en soluciones informáticas para PYMEs. Nuestros pro
gramas de gestion contable y comercial resolverán sus problemas de contabilidad, 
libros registro IV A, facturacion, control de stocks y muchos otros procesos comer
ciales. 

o 

o 

o Si dispone de un ordenador PC compatible y no consigue obtener el máximo rendi
miento de él, Ilamenos. Le ofrecemos una garantia de funcionamiento de los pro
gramas de 1 año, así como nuestro servicio de mantenimiento y apoyo. 
No lo dude, venga a visitarnos o Ilamenos al telefono (964) 47 55 80. Le haremos una O 
demostracion en su propio ordenador o en nuestras oficinas. Sin ningun tipo de com
promiso. o 

Oficinas: C/Grao, 20 Bajos Dcha 
Benicarló 
Tlf. (964) 47 55 80 

Agente en Castellón: Benjamin Pitarch Bemad 
Tlf. (964) 230436 o 
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Baloncesto 
1 ªDivisión Autonómica (7ª Jornada) 

C.B. Burriana, 83 - C.B. Vinaros, 61 

El colista Burriana apalizó a un Vinaros 
que realizó un pésimo partido 

Partido jugado el pasado sábado en 
Burriana, en el que nuestro equipo se 
enfrentaba al colista del grupo que no 
demostró serlo en ningún momento 
del encuentro. 

El Vinaros una vez más comenzó el 
encuentro desmotivado y sin garra, co
sa que propició que el Burriana, que 
jugaba ante su público se fuera en el 
marcador ante la pasividad y facilida
des de nuestro equipo.· La defensa no 
existió, y el Burriana sin ser ninguna 
cosa del otro mundo barrió literalmen
te de la cancha una y otra vez a nues
tro equipo que parecía ausente del par
tido. Si la defensa era un coladero, el 
ataque no dejaba de ser un cúmulo de 
despropósitos, dada la poca claridad 
de ideas de nuestro conjunto que se 
estrellaba u na vez tras otra en la de
fensa local. Ante este desolador pano
rama el marcador reflejaba el sobera
no palizón de 30-7, que hacía presa
giar una masacre en las filas visitantes, 
a partir de ahí y hasta el final del pri
mer tiempo el Burriana bajó el ritmo 
y se dedicó a vivir de renta, el V inaros 
a base de lanzamientos triples redujo 
considerablemente la ventaja hasta 
dejarla en unos 12 puntos que deja
ban entreabierta la puerta de la espe
ranza, el resultado era de 43-31 . 

En la segunda parte cuando nues
tro equipo se suponía tendría que sa
lir a dar la cara y borrar la mala ima
gen dada en la primera mitad, hizo 
todo lo contrario salió desmotivado 
y al Burriana le sobraron tres minu
tos para endosarle un parcial de sali
da de 10-0 y sentenciar definitivamen
te el partido, el Vinaros se limitó a 
lanzar lanzamientos desde más allá 
de los seis veinticinco pero que ya no 
servirían para reducir la ventaja. Has
ta el final del partido, e'ste careció de 

brillantez y se llegó al final del mismo 
con el resultado de 83-61. 

Asi finaliza la primera vuelta de la 
primera fase en la que nuestro equipo 
ha ganado 2 de sus siete partidos, en 
la segunda vuelta el Vinaros deberá ga
nar los cinco partidos de casa más uno 
de sus dos desp lazamientos sea en De
nia o en Valencia si qu iere amarrar uno 
de esos cuatro primeros puestos que 
dan acceso a la serie A-1 y que salvan 
la categoría automáticamente. 

ANOTADORES: 

Por el Burriana Aguilar (5), More
no ( 4), Cabedo (16), Fuentes (2), Ibá
ñez (13), Borja (9), López (24) y Ba
llester ( 1 O). 

Por el Vinaros: Amela (3), Mont
serrat, Sebastia (21), Fontanet, Fono
llosa (8), G. F orner (21 ), Jovaní (2), 
Climent (2) y O. Forner ( 4) . 

PARCIALES: 

lª mitad : 10-2, 19-7, 37-16 y 
43-31. 

2ª mitad :56-36, 64-48, 75-57 y 
83-61. 

PERSONALES: 

Por el Vinaros :21 (12+ 9) , sin eli
minados. 

Por el Burriana: 22 (12+ 1 O), sin 
eliminados. 

En otras categorías inferiores vic
toria del Cadete femenino ante el Be
nicarló por 64-29 mientras las juve
niles femeninas veían como su rival 
el Caja Segorbe no aparecía por Vi
naros, tres cuartos de lo mismo les 
pasó a los cadetes masculinos que via
jaron a Almazora sin que el equipo 
local acudiese al partido. 

F . Sospedra 

1 OLINICA DENTAL 1 
J Dra. Dña. Carmen Soto López 
J MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARJ 11 
(Junto J\mhulatorio ) Tel. -t5 -t8 28 - VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

Baloncesto 
El pasado sábado 29 de Octubre 

iniciaron su andadura en la liga 88-89 
los dos equipos de féminas del C.B. 
Vinaros que participarán en las ca
tegorías de cadetes y de juveniles. Los 
dos equipos estrenan patrocinado
res; las cadetes son patrocinadas por 
Michelín - Vulcanizados Serret y lu
cen un equipo compuesto de cami
seta amarilla y pantalón negro, la ba
se del equipo es la misma del año pa
sado aunque se ha producido alguna 
que otra incorporación, a ellas les de
seamos la mejor suerte . 

El otro de los equ ipos es el juve-

Baloncesto 

nil q ue ya lleva dos años quedándo
se a las puertas del títu lo 1 entre sus 
filas cuentan con jugadoras de muy 
alto nivel y con mucha experiencia 
además de su gran entrenador A. Bai
la. El equipo aquí es el mismo del 
año pasado con la inclusión de una 
nueva jugadora que esperamos que de 
más potencial a este super-equipo que 
este año debe ganar el título y demos
trar que son infinítamente superio
res a su eterno rival el C. B. Caste llón . 
También estrenan patrociriador, en es
te caso se trata de la en tidad Super 
Mes. El equipo que lucirán es verda
deramen te deslumbrante, con una pre
ciosa camiseta fucsia y con pantalón 
azul marino . También a ellas les desea
mos los mejores triunfos. 

F. Sospedra 

Cadete Femenina Vinaros 
ARBITRO : March, S. Regular Victoria cimentada en la buena de-

MICHELIN-VULCANIZADOS fensa zonal practicada por nuestras ju-
gadoras, junto al dominio de los rebo-SERRET - VINAROS 64 (29) 
tes y el acierto en ataque contra un 

C. B. BENICARLO 29 (15) 
flojo rival que en ningún momento 

REB BAL inquietó en el-marcador al equipo lo -
JUGAD. p o A pe re FP cal. 

N. Rodríg. 1 Se cumplió bien en defensa, lo que 

V. Benitez 4 2 2 1 1 permit ió robar gran cantidad de balo-

R. Bel 2 2 1 2 nes. Y se trabajó en el rebote defensi-

A. Pascual 2 1 1 vo, lo que propició muchos contraata-

P. Carbon. 39 2 3 4 1 ques, bien concluidos po r Pilar Carbo -

l. Folch 9 1 2 nell, que se convirtió en la máxima 

M. Beltrán 2 4 1 1 anotadora del p artido. 

l. Monterde 7 2 1 2 Poco más que destacar de este par-
E. Serret 6 6 6 2 1 4 tido, del q ue pocas conclusio nes tácti-
M.C. Santos 2 1 1 1 3 1 cas podrá sacar el m íster local , por la 
TOTAL 64 23 16 10 11 15 flojedad del equipo visitante. 

COMENTARIO El próximo domingo desplazarnien-

Amplia victoria del equipo local an- to a Burriana. Buena piedra de toque 
para vislumbrar las posibilidades reales te el C .B. Benicarló, con fases de juego 
de nuestro equipo. brillante, que deleitaron a los aficiona-

dos que acudieron a presenciar el en- BASQUET 
cuentro. 

Traslados España 
Y ExtranJ·ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
i Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16·B-Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin . 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio . 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40-Tel..416316 

Tel.410105 

PINTURAS 
CALINDO S.L~ 

Inmejorables precios y ofertas en todos 
los productos de la f irma: 

'5ynthe)laúpanora % 

Revestimientos acrílicos, 
de alto rendimiento, para fachadas 

¡Somos almacenistas! 
DELEGACION EN VINARÓS 

Avda . Libertad . 16 Tel. 45 03 00 
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Dos positivos para los hombres de Tonín 

( 0-1) Importante triunfo del VinarOs 
frente a un Masamagrell inexperto 

El campo del Masamagrell estaba en muy mal estado. Foto: A. Alcázar Gran ocasión de Sancho para marcar «A saque de falta». Foto: A. Alcázar 

En el partido que han disputado 
el Masamagrell y el Vinarós, no ha 
triunfado un equipo, sino la vetera
nía y la conjunción, dos maneras se
guras de ganar en fútbol. El Vinares 
posee estos dos condimientos y uni
dos a su juego peleón y laborioso ha 
conseguido alzarse con la victoria fi
nal. 

Victoria que les vino muy tempra
na, especiabnente porque a los 11 mi
nutos de comenzar el partido Eusebio 
resolvía con eficacia un contragolpe 
el Vinaros. Se había puesto de mani
fiesto esos dos lemas: veteranía y 
conjunción . A partir de estos momen
tos el Masamagrell se debatió en un 
continuo ir y venir a la portería del 
Vinaros , pero sin el acierto rematador 
adecuado para acortar distancias. 

De la segunda parte decir que el 
Masamagrell luchó lo indecible por la 

r 
1 

t 

victoria, o al menos el empate pero ni 
una cosa ni otra, el buen hacer defen
sivo de los visitantes, unido en oca
siones a sus contragolpes hicieron que 
el tiempo pasara sin mayores proble
mas. Tan solo los del Masamagrell tu
vieron la oportunidad en los últimos 
30 minutos de partido, en donde aco
saron a todo tren al Vinaros, pero hoy 
la suerte no estaba del lado local, y 
sus lanzamientos, unas veces eran de
tenidos por el gran portero, García, 
y en otras era la defensa la encargada 
de desbaratarlo, cuando no sean los 
propios delanteros locales quienes en
vían el esférico fuera. 

En resumidas cuentas un partido de 
claro color local , pero con una pince
lada distinta que imprimió el Vinares . 
Es decir la victoria y los dos puntos . 
Destacar por el Masamagrell a Robert 
y Planes, y por el Vinarós a su portero 
García y a todos en general. 

El Vinarós C.F. a un punto del líder. Foto: A. Alcázar 

EMPRESA DE DflOGUEflHI Y HflfUMEflll · 
Precisa representante con experiencia 

Interesados llamar al Tel. 45 19 58de9a13 h. y de 17 a 19 h. 

FICHA TECNICA 

MASAMAGRELL 
VINAROS 

Alineaciones: 

o 
1 

Masamagrell: Molins, Julio, Aras
tey, José, Manolo, Agustín, (Benja), 
Jesús, Robert, Moreno (Planas) , Pala
zón, Domingo. 

Vinaros: García, Víctor, Mata, Ver
ge, José, Carrero, Mañanes, Eusebio, 
Sancho, Carpo, Planas. Tan solo un 
cambio que realizó Hilado por Maña-
nes. 

Arbitro: Murcia Lill que ha tenido 
dos fases en su actuación, un primer 
tiempo sin nada que objetar, y una 

segunda mitad donde cometió numero
sos errores. Mostró la cartulina amari
lla a los jugadores del Masamagrell, 
Manolo y Robert, mientras que por 
parte del Vinares , fueron Sancho y 
Mañanes. Mientras en el capítulo de las 
expulsiones fueron para el local Do
mingo, y para el visitante Sancho, éste 
último por ver dos veces la cartulina 
amarilla, mientras que el primero fue 
de roja directa. 

Gol: 

0-1, minuto 11, contragolpe del 
Vinares, que pilla descolocada a la de
fensa local y Eusebio muy hábilmente 
consigue enviar el esférico al fondo de 
la red. 

~ REGIONAL PREFERENTE. Grupo . Norte ~ 

Albuixech, 1 - CASTELLON, 1 Levante, 1 - Lliria, O 
Monises, O - Valencia, 7 Buñol, 1 - Puzol, 1 

Almusafes, O - Ribarroja, O Aldc;ya, 2 - Fabara, 4 
ELS IBARSOS, 5 - Alginet, O Bursajot, 3 - Masamagret, 1 

Benaguacil, 2 - Albalo, O Catarroja, 1 - VINAROS, 2 
Foyos, 1 - Meliana, 1 

J. G. E. P. G.F. G.C. Ptos. 
1. Ribarroja .. ..... ..... 11 8 1 2 23 11 17+ i 
2. Foyos._ .............. 11 6 4 1 20 8 16+ 4 
3. VINAROS.. .......... 11 7 2 2 19 10 16+ 6 
4. Burjosot .... ......... 11 8 o 3 24 ll 16+ 4 
5. Almusofes ........... 11 5 4 2 19 13 14+ 2 • 
6. ELS IBARSOS ....... 11 7 o 4 27 19 14+ 2 
7. Meliana ..... ........ 11 5 4 2 15 12 14+ 4 
8. Puzol ................ 11 6 1 4 12 12 13+ 3 
9. Uírio .... ........ .. .. 11 4 4 3 14 11 12+ 2 

10. Aldaya .............. 11 4 3 4 21 17 11- 1 
11. Valencia ............. 11 4 2 5 18 17 10 
12. Buñol.. .............. 10 3 4 3 15 15 10- 2 
13. Benaguacil ..... .... . 11 3 4 4 13 13 10- 2 
14. Monises ... ... ....... 11 2 6 3 14 24 10- 2 
15. (atarroja .. .. ..... ... 11 3 3 5 14 12 9- 3 
16. Albuixech ....... .... 11 2 5 4 12 16 9- 3 
17. Fabaro .............. 11 3 3 5 12 23 9- 1 
18. CASTELLON .......... 11 3 2 6 17 30 8- 2 
19. Masamogrell ........ 11 2 2 7 10 17 6- 2 
20. Levante ............. 11 2 1 8 15 23 5- 5 
21. Albal.. .............. 10 1 3 6 10 18 5- 3 
22. Alginet .............. 11 1 3 7 12 23 5_· 5 


	Vinaròs, nº 1568
	Ha sido ascendido a Comandante D. Juan Cerván
	Agenda
	Actualitat
	Entrevista con D. Juan Cerván, en el momento de su despedida como Capitán de la Guardia Civil de Vinaròs / J. Emilio Fonollosa
	Al habla con la Madre María Esperanza Casaus / Juan Bover Puig
	Magnífico Ayuntamiento Vinaros

	Col·laboracions
	Actualitat
	Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones
	A tots els vinarossencs que venien a la Festa de Sant Sebastia / Enriqueta Landete
	Història

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Opinió
	Esports


