
En el Salón de Actos del Ayuntamiento se presentó a la prensa 
el concierto que el próximo día 8 la Banda Sinfónica de Uria, bajo la 

dirección de Caries efectuará en la Foto: Reula 

En la Colla se realizó una charla-coloquio sobre la Central Térmica 
de Andorra causante de la contaminación de Els Ports. Foto: A. Alcázar 

Diego Puerta nos deleitó con su arte. Foto: Reula 

Cerámica conmemorativa de la inauguración 
. de «El Romeral» 

-~---...,....,.-

M a del Rocío García-Carranza, Sra. de Diego Puerta descubriendo 
la placa de cerámica. Foto: A. Alcázar 

Acto de Bendición del Tentadero. Foto: Reula 

Diego Puerta saludando desde los medios. Foto: Reula 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vinaros ·Madrid· Vinaros

Todos los di as: 
Salida de Vinaros: 10 horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinaros: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

·horas. 

Domingos se aumenta el servicio con otro autobús: 
Salida 22 horas. 

Salida de Madrid: 8 horas. Llegada Vinaros: 15 horas. 
Salida de Madrid: 15 horas. Llegada Vinaros 22 horas. 

Más un autobús salida de Madrid la madrugada del 
sábado (viernes-sábado) a las 01 horas. Llegada Vinaros 
7'30 horas. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

25 27 20 82 746 6 
26 23 18 81 748 7 
27 29 18 70 752 -
28 28 19 89 755 -
29 31 20 82 749 -

1 28 18 80 752 2 
Semana del 25-9-90 al 1-10-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUOAS DE V1NAR0S 

-04recdól'l V alencla-

- VALENCIA 7'30 horas 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 1 330- 1 9' 1 S h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
l.abo<ables 
8 · 9 · 10- 1 1 -12- 13- 14 - 1 S- 16- 17 - 18 -19 . 20y 21 horas 

Dolmngos y festNos: 
Se supnme el de 8 - 14- 1S y 16 horas 

-04rea:lón Blrc.lon&--

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DE LARAPITA 

6' 4S - 1 6'45 Por autop¡s1a 

7-T45 -8'30- 1030 · 13 · 
1S-17horas 

8'30- 12 - 1 7'4S horas 

12- 1 7'4S horas 

7 · 7'4S · 1 0'30 · 13- 1 S-
17-19horas 

-04rea:lón Zaragoa--

- ZARAGOZA 7 y 1 S horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Mor ella) 

- MORELLA 8y 16horas 

- CA TI 17 horas 

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

-SAN MATEO 8- 13'30- 17- 18'1 5horas 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA -
CANET 18'1Shoras 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

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 laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de octubre 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 
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Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao -Barcelona San Andrés Condal ............ . 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 

11 '16 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-

y festivos en la Comunidad Madrileña) ... ......... 13'10 

Murcia- Cartagena .................... ................. 01'03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia .................... 06'40 
RAPIDO <<GARCIA LORCA•• 

TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ............. . 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ........ 
INTERURBANO 

14'01 

17'35 

Barcelona- Almería-
Granada- Málaga . ........ ....... ..................... 09'43 

Valencia -Barcelona San Andrés Condal .. .. .. .. .. 19'26 

INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos)......... ..... .............. 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ....................... .......... .. 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante-Murcia-Cartagena .................... .. . 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ....... ..... ... ............. ... .... .. 17'07 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ................................... .. 19'11 

.INTERURBANO 
Barcelona- Tarragona- Castellón ............... .. 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ...................... .. ...... . 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants ...................... ... .. 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona ................................. .. 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) ......................... .. 

05'23 

07'19 

08'35 

RAPIDO <<GARCIA LORCA >> 
Almería- Granada -Málaga -
Valencia- Barcelona Sants .............. .. .... ....... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS ...................... Llegada:21 '23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

HORARIO 
«VINAROS- BENICARLO

PEÑISCOLA» 
Desde el lunes 17-9-90 

Salidas de: 
VINARÓS, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17 , 18, 19. 
PEÑISCOLA, 8'30, 9'30, 10'30, 

11'30, 12'30, 13'30, 14'30, 15'30, 
16'30, 17'30, 18'30, 19'30. 

(En días Laborables 
de LUNES a SABADOS 

inclusive) 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «AIR AMERICAn 

De/8 a/15: «48 HORAS MAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MONJAS A LA CARRERA» 

Delll a/15: «PRETTY WOMAN» 

Nota importante 
Rogamos a nuestros colaboradores que entreguen los origina· 

les para el Semanario antes de las 13 horas del próximo martes, ya 
que, por la fiesta de la Virgen del Pilar, se adelanta la composición 
e impresión del « Vinaros». 

La Redacción 

SE VENDE CAMIONETA 
MARCA VOLSWAGEN DIESEL. 6 años, 54 c.v. 

Muy buen estado técnico y óptico. Precio: 780.000 ptas. 
Tel. (964) 45 05 01 
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La Caja Rural viaja por Europa 
Entrevistamos a su presidente Joaquín Ayza Miralles 

Hoy, sábado, al mediodía, más de un 
centenar de vinarocenses habrán llega
do al aeropuerto de París. Una vez más, 
como en años anteriores, la Caja Rural 
de Yinaros ha organizado este viaje y 
esta vez por tres países europeos. Ante 
tal efemérides y dado que la Caja tiene, 
desde hace unos pocos meses, nuevo 
Presidente, hemos querido entrevistarle 
para que nos hable de sus proyectos y de 
este magno viaje. 

- Sr. Ayza, ¿desde cuándo Presi
dente de la Caja Rural de Vinaros? 

• Pues exactamente desde la Asam
blea General que celebró la Caja el día 1 º 
de junio del presente año. 

-¿Qué le motivó a presentar can
didatura? 

• Yo soy socio de la Caja desde hace 
muchos años. El Consejo Rector de la 
misma, existente entonces, me brindó la 
oportunidad de presentarme. Además es 
un cargo que va vinculado a mis estudios 
universitarios, es decir, Licenciado en 
Ciencias Económicas. 

-¿Qué planes tiene para el tiempo 
de su presidencia al frente de la Caja? 

• En primer lugar, y creo que es muy 
importante, es el elevar a nuestra Enti
dad a la categoría A. Actualmente está 
en la B. Hay que tener en cuenta que 
estar en la categoría A significa que 
nuestra Caja Rural está en el estatus o 
nivel más alto en esta clase de Coope
rativas de Crédito. 

En segundo lugar, el ampliar los ser
vicios de la caja Rural a todos los secto
res económicos de la población y con
seguir que sea una Caja de Yinaros para 
Vinaros. 

Como bien sabe, nuestra Entidad re
parte todos sus beneficios en Vinaros. 
de conseguir estos objetivos, la sociedad 
vinarocense disfrutará de este logro. 

- Hablemos del viaje. ¿Cómo ha 
sido el escoger estos tres países euro
peos? 

• Una vez visto Marruecos el año 
pasado, país que en agricultura está 
subdesarrollado, ahora hemos creído 
conveniente visitar el reto que puede ser 

el92. 

- ¿Muchos excursionistas? 

• Por limitaciones de transporte aéreo, 
sólo ha sido posible conseguir 124 pla
zas. 

-¿Qué ciudades se visitarán? 

• Salimos de Yinaros a las 5 y media 
del día 6 (hoy para el lector). Tras los 
trámites del aeropuerto de Barcelona, 
llegaremos a las 11 '30 a París. Después 
de comer en el Restaurante Moulin 
Rouge, visitaremos el gran palacio real 
de Yersalles . El día 7 está dedicado 
exclusivamente a conocer París, visi
tando sus más característicos y mun
dialmente conocidos monumentos. Por 
la noche de este día se cenará en barco 
por el Sena. 

El 8, lunes , viajaremos hasta 
Amsterdam, visitando antes Gante y 
Brujas. 

El martes permaneceremos en 
Amsterdam y visitaremos lo más im
portante de ella. Al día siguiente, 1 O, vía 
La Haya-Roterdam, nos trasladaremos a 
Bruselas, donde pe1maneceremos el resto 
del día. Al día siguiente volveremos al 
aeropuerto de París para regresar a 
Barcelona y de allí a Yinaros después de 
haber cenado en Cambrils. 

Este es a grandes rasgos el viaje que 
hemos organizado para los socios y fa
miliares. 

-Es decir,¿ qué la Caja se ha vuelto 
europea? 

• Pues , sí, efectivamente. Europa está 
de moda. 

-¿Qué problemas lleva el organi
zar esta excursión en que participan 
tantas personas? 

• Al ser más de un país el visitado, se 
ha tenido que negociar con distintas 
Agencias con distintos precios y cali
dades con el fin de tener una calidad que 
corresponda al socio de la Caja. El poder 
conseguir las tres monedas que podrá 
utilizar el socio ha sido también una 
labor difícil. Pero la dificultad más 
grande ha sido el no poder contar, como 
era nuestro deseo, con un avión charter 
para la Caja, tal como sucedió el año 
pasado en el viaje a Marruecos. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más, 
Sr. Ayza? 

• Ofrecer todos los servicios de nues
tra Entidad a toda nuestra población. 
Actualmente la Caja tiene 1.803 socios. 
Nuestro deseo sería aumentar este nú
mero y ello conllevaría que nuestra Caja 
se convirtiera en la Caixa de Yinaros. 

Damos las gracias al Sr. Ayza Miralles 
por su amabilidad en contestar a nues
tras preguntas y le deseamos gran éxito 
al frente de esta Entidad tan vinarocense. 
Y buen viaje a todos los que participan 
en él. 

1 uan Bover Puig 

FOTOS: Alcázar 

ABIERTO SABADOS Y 
DOMINGOS 

VISPERAS Y FESTIVOS 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 90/91 

MATRICULAS E INCRIPCION A PARTIR DEL 
- LUNES 1 DE OCTUBRE -

• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

GIMNJ:ISIO - DIRECTORA: Mary Nati 
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 Tel. 45 07 80 



Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el Real decreto 2223/1984, de 19 de 

diciembre, y finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento, cuya convocatoria 
fue publicada en el B.O.P. nº 73 de fecha 19 de junio de 1990 y B.O.E. nº 183 
de fecha 1 de agosto de 1990, para cubrir en propiedad una plaza de admi
nistrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, se hace pública la relación de 
admitidos y excluidos; la composición del Tribunal Calificador y, en lugar, 
fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 

UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO 
ADMITIDOS.-

Aiba Chueca, Félix; Adell Pitarch, Vta. Eulalia; Albiol Redó, Rosa Felisa; 
Caro Tristán, José A.; Coll Muñoz, Trinidad; López Gómez, Juan M.; Martín 
Varea, Alberta Mª; Pinto Rodríguez, Amparo; Tena Segarra, Mª Nieves; Vela 
López, Mª Elena. 

EXCLUIDOS.-

Ninguno. 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Magnífico 

Ayuntamiento de Vinaros o, el teniente de Alcalde en quien delegue. 

VOCALES.-

- D. Julio Román Ramires, secretario del Ayuntamiento de La Jana (titular) 
y D. Ernesto Barchino Bertomeu, Secretario del Ayuntamiento de Moncófar 
(suplente) en representación de la Dirección General de Admón. Local. 

- Dña. Teresa Morán Paniagua, Secretaria del Ayto. de Benicarló (titular) y 
D. Luis l. Casanova Chulilla secretario del Ayuntamiento de Calig (suplente) 
designados por el Institut Valencia d'Administració Pública. 

- D. Amado Mínguez Peman, secretario del Ayuntamiento de Vianros 
(titular) y D. Agustín Baila Blanchadell, funcionario del mismo Ayto. (suplente) 
como Jefes del Servicio. 

- Dña. Mª Carmen Redó Sotanilla, Técnico de Admón del Ayto. de Vinaros 
(titular) y D. Adolfo M. Landete Chesa funcionario del mismo Ayto. (suplente) 
designados por la Corporación. 

SECRETARIO.-

- Dña. Mª José Aguirre Piñana (titular) y Dña. Irene C. Caballer Adell 
(suplente). 

LUGAR,DIA YHORADELCOMIENZODELOSEJERCICIOS 
Los ejercicios de la oposición darán comienzo a las 10 horas del día 19 de 

noviembre de 1990, en la Casa Consistorial. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
presentar recusación contra los miembros del Tribunal calificador en el plazo 
de quince días hábiles por alguna de las causas especificadas en el art. 20 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo. 

Vinaros, 3 de octubre de 1990. 

Aviso 
Se pone en conocimiento del público 

en general , que nos encontramos en la 
época idónea para el tratamiento de los 
pinos, protegiéndolos contra la plaga de 
la "procesionaria", por lo que este 
Ayuntamiento ha comenzado la campa
ña anual de tratamiento con productos 
químicos de todos los árboles munici
pales. 

Lo que se comunica y recomienda 
para que todos aquellos que posean en 
sus propiedades árboles de esta especie, 

t actuen en consecuencia para evitar 
posteriores perjuicios para ellos mismos 
o sus vecinos. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramon Bofill 

Si están interesados en recibir infor
mación sobre la empresa responsable de 
la Campaña, a nivel municipal, no du
den en acudir a las oficinas del Ayun
tamiento. 

El próximo día 17, a las 17 horas, 
tendrá lugar un nuevo curso para Ma
nipuladores de Alimentos, en el Salón 
de Actos de la Casa de la Cultura (Bi
blioteca Municipal). 

Los interesados en acudir, deberán 
pasar por la Oficina Municipal de In
formación al Consumidor (OMIC), PI. 
Jovellar, con dos fotografías y el D.N.I. 

TALLERES SERVOL 
Precisa vendedor para automóviles y vehículos industriales 

Se ofrece: SALARIO + COMISIONES 
Tel. 45 09 33. C.N. 340 Km. 1.052'400 
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Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2223 1 1984, de 19 de 

diciembre, y finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas por este Ayuntamiento, cuya convocatoria 
fué publicada en el B.O.P.: Nº 73 de fecha 19 de junio de 1990 y B.O.E. nº 183 
de fecha 1 de agosto de 1990, para cubrir en propiedad una plaza de auxiliar 
administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, se hace pública la 
relación de admitidos y excluidos; la composición del tribunal calificador y, el 
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios. 

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
ADMITIDOS.-

Albiol Redó, Rosa Felisa; Aguilera Vellilla, Rosa M.; Alonso Selma, Karina; 
Antolí Rodríguez, Mª Angeles; Arenós Matas, Ana María; Arribas Núñez, 
Rosa Mª; Ayza Febrer, Mª Carmen; Ayza Guillén, Juan José; Canals Febrer, 
Esmeralda; Figueredo Miralles, Mª Mercedes; García Martínez, Concepción; 
Giner Miralles, Sebastián Juan; Guillem Muñoz, Alicia; Marzá Valls, Manuel; 
Mateu Soldevila, Teresa; Morales Pazo, Mª Flor; Pla Reverter, Inmaculada; 
Querol Ferreres, Mª José; Quintero Arnau, Mª Pilar; Resurrección Querol, 
Juana; Rodríguez Arias, Nuria; Serrano Moreno, Manuel; Soler Castejón, 
Juan Mª; Sorribes Roig, Mª José; Tena Segarra, Nieves; Verge Fernández, 
Samuel; Zaragoza Cruselles, José J. 

EXCLUIDOS.-

Vallés Albert, José Marcel; por haber presentado la solicitud fuera del plazo 
establecido. 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

PRESIDENTE.- D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, o el Teniente de Alcade en quien delegue. 

VOCALES.-

D. Ernesto Barchino Bertomeu, Secretario del Ayuntamiento de Moncófar 
(titular) y D. Julio Román Ramírez, Secretario del Ayuntamiento de La Jana 
(suplente) en representación de la Dirección General de Admón. Local. 

- Dña. Araceli Martí Blasco, Secretaria del Ayto, de Rosell (titular) y D. 
Víctor Castro Bayarri, Secretario del Ayto. de San Jorge (suplente) designados 
por el Institut Valencia d'Administració Pública. 

- D. Amado Pemán, Secretario del Ayto. de Vinaros (titular) y Dña. Mª 
Carmen Redó Solanilla, Técnico de Admón. del mismo Ayto. (suplente) como 
Jefes de Servicio. 

-D. Manuel Llorach Guadilla (titular) y D. Manuel García-Gregori (suplen
te) propuestos por la Junta de Personal y designados por la Corporación. 

SECRETARIO.-

- D. Agustín Baila Blanchadell (titular) y D. Adolfo Landete Chesa (suplen
te). 

LUGAR,DIA YHORADELCOMIENZODELOSEJERCICIOS 
Los ejercicios de la oposición darán comienzo en la Casa Consistorial el día 

20 de noviembre de 1990 a las 10 horas. 

Lo que se hace público con objeto de que, los interesados no admitidos 
puedan subsanar las deficiencias en el plazo de 10 días hábiles a tenor de lo 
dispuesto en el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Igualmente, también se podrá preveer recusación contra los miembros del 
Tribunal calificador, en el plazo de 15 días hábiles por alguna de las causas 
especificadas en el art. 20 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo. 

Vinaros, 3 de octubre de 1990 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Quintas 

Cumplimentando lo dispuesto en el artículo 158 del R.S .M., se encuentran en 
exposición en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento las listas provisionales 
para el sorteo del mes de noviembre de 1990 de los mozos que tienen que hacer el 
servicio militar durante el año 1991. 

Vinaros, 1 de octubre de 1990. 

SE NECESITA PERITO 
Preferentemente Industrial, para empresa del sector del mueble 

Dirigirse al Tel. 45 37 90 
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Esta tarde, en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, hace la presentación para 
la actual temporada, el Club Baloncesto 
de Vinaros 
Con su presidente, Francisco Sanz Ferrer 
hablamos de los proyectos del Club para 
el90-91 

- Hoy se presenta la plantilla del 
Club Baloncesto, ¿cómo se plantea la 
temporada para la nueva Junta Di
rectiva? 

• Tenemos dos equipos en categoría 
absoluta, 2" división autonómica, uno 
masculino y otro femenino. Tres equi
pos, júnior, cadete y juvenil masculino, 
y aparte, el juvenil femenino y cadete 
femenino. 

-¿Baloncesto base ... ? 

• Tenemos en este momento abierta la 
inscripción para niños en edades com
prendidas entre 8 y 13 años. 

El año pasado trabajamos con unos 40 
niños y este año tenemos previsto alre
dedor de los 50, con la novedad que los 
entrenamientos ele los niños serán bajo 
un entrenador titulado. 

- ¿Calendario de los absolutos? 

• Empieza el domingo, a las 5, el 
senior femenino y Super Mes Vinaros y 
a las 7 Dicocar-Vinaros (senior mascu
lino) y acaba en abril. 

-¿Qué presupuesto tiene el Club 
Baloncesto? 

• Sobre los dos millones y medio, con 
la salvedad que no cobra nadie. 

-¿Ayudas? 

• En primer lugar el Ayuntamiento, 
las firmas comerciales Super Mes, 
Dicocar, Pub San Sebastián, Burguer 
Texas, Voramar y Vulcanizados Serret, 
un esponsor para cada equipo. Quiero 
destacar el es fuerzo real izado por toda la 
directiva, para conseguir estos 
esponsores. Y desde luego, también la 
colaboración de los socios, que hemos 
logrado en la actual temporada alcanzar 

la cifra de los doscientos. 

-¿Qué le falta al baloncesto local? 

• Un convencimiento en primer lugar 
por parte de los mismos jugadores, en
trenadores y socios, de que lo que se ha 
realizado hasta la fecha es de cierta 
trascendencia para el baloncesto local. 

Una vez se hayan convencido y con la 
ayuda de todos los simpatizantes al ba
loncesto, que me consta, son muchos, 
podremos hacer un gran baloncesto. 

-¿Hay verdadero interés en la gen
te me.nuda, por el baloncesto? 

• Sí, desde hace 4 ó 5 años el fenóme
no baloncesto, ha evolucionado de una 

forma increíble hasta el punto que yendo 
por la calle estos años atrás era casi 
imposible ver a un niño con un balón de 
baloncesto, cosa que en la actualidad es 
ya común, lo que quiere decir que el 
baloncesto ha alcanzado una cota muy 
alta. 

-¿Cuántos años de presidente? 

• Los justos para que el realzamiento 
que nos hemos planteado yo y la junta 
sea una realidad. 

-¿Qué diría al socio y al aficiona
do? 

• Que pasen por el Pabellón porque 
realmente vale la pena ver a 80 depor
tistas esforzarse al máximo para ofrecer 
un espectáculo magnífico y defender 
con orgullo el nombre de Vinaros ya que 
pienso que con el apoyo de los socios y 
simpatizantes la ilusión de hacer un club 
y un baloncesto grande será una reali
dad. 

- Esta tarde presentación de la 
plantilla, ¿no es así? 

• Sí, en el Pabellón Polideportivo 
Municipal a las 18'30 horas con un vino 
de honor para cerrar el acto. 

Calendario de competición de los equipos 
senior masculino y femenino 
del Club Baloncesto Vinaros para 
la presente temporada 

PRIMERA FASE 

Día 7 de octubre de 1990 

Dicocar-C.B. Vinaros - Alcampo 
Alboraya 

Super Mes-C.B. Vinaros - Mobel 
Record Benicarló 

Día 14 de octubre de 1990 

Luycris La Merla (Villarreal) -
Dicocar C.B. Vinaros 

Super Mes C.B. Vinaros (descansa) 

Día 21 de octubre de 1990 

Di cocar C.B . Vinaros- Inalco Alcora 
Super Mes C.B. Vinaros - Pryca 

Castellón 

Día 28 de octubre de 1990 

Caja Segorbe- Di cocar C.B. Vinaros 
Universidad de Alicante- Super Mes 

C.B. Vinaros 

Día 1 de noviembre de 1990 

Dicocar C.B. Vinaros - C.B. Cepsa 
Puerto de Sagunto 

Jorge Juan (Novelda) - Super Mes 
C.B. Vinaros 

Día 4 de noviembre de 1990 

Dicocar C.B. Vinaros- Restaurante 
el Plantío (Valencia) 

SuperMesC.B. Vinaros-DonBosco 
(Valencia) 

Día 11 de noviembre de 1990 

Sportiu Quartell - Dicocar C.B. 
Vinaros 

Cafés Miñana Sda. Familia - Super 
Mes C.B. Vinaros 

Día 18 de noviembre de 1990 

Alcampo Alboraya - Dicocar C.B. 
Vinaros 

Mobel Record Benicarló- Super Mes 
C.B. Vinaros 

Día 25 de noviembre de 1990 

Dicocar C.B. Vinaros - Luycris La 
Merla (Villarreal) 

Super Mes C.B. Vinaros (descansa) 

Día 2 de diciembre de 1990 

lnalco Alcora- Di cocar C .B. Vinaros 
Pryca Castelló - Super Mes C.B. 

V in aros 

Día 6 de diciembre de 1990 

Di cocar C. B. Vinaros- Caja Segorbe 
Super Mes C.B. Vinaros- Universi

dad de Alicante 

Día 9 de diciembre de 1990 

C.B. Cepsa Pto. Sagunto - Dicocar 
C.B. Vinaros 

Super Mes C.B. Vinaros -Jorge Juan 
(Novelda) 

Día 16 de diciembre de 1990 

Restaurante El Plantio (Valencia) -
Dicocar C.B. Vinaros 

C.B. Don Bosco (Valencia)- Super 
Mes C.B. Vinaros 

Día 23 de diciembre de 1990 

Dicocar C.B. Vinaros - Sportiu 
Quartell 

Super Mes C.B. Vinaros - Cafés 
Miñana Sda. Familia (Valencia) 

El calendario de la 2ª fase se deter
minará por la Federación Autonómica 
de Baloncesto conforme los resultados y 
clasificaciones obtenidos por los equi
pos en la primera fase. 

EMPRESA NACIONAL PRECISA: 
Cubrir nuevas vacantes para su departamento de asesoría. 

Número de vacantes: 

6 PLAZAS 
Necesitamos candidatos con el siguiente perfil: 

* Edad límite: 40 años. 
* Buena presencia. 
* Graduación media. 
* Presentar Currículum vitae. (No indispensable). 

OFRECEMOS: 
,., Un puesto de trabajo seguro. 

GARANTIZAMOS: 
* 70.000 ptas. asignadas mensualmente una vez finalizado período 

de formación. 
~·: C.M. 

Interesados presentarse para entrevista personal, 
de martes a viernes de 10 a 13 horas, · 

en el. San Francisco, 5 - ] 0
• Atenderá Sr. Román 

ALQUILAMOS PISO 
En ARCIPRESTE BONO 

Amueblado. Para profesores curso 90/91 Tel. 451935 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años 1 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Se trabajó 

normalmente la presente semana. 
Hubo algunos días que el viento de 
"gregal" y los chubascos dificultaron 
por algunas horas la labor extractiva 
de los "bous" en la mar, pero al final 
la cosa quedó en calma. 

Las especies mayoritarias vendidas 
en Lonja fueron de pulpos, galeras, 
pescad illa , sa lmonete , calamar, 
sepia ,langostino, cintas, caballa y 
lenguados. Los precios permancen 
estables. Esto no quiere decir que un 
día de una especie determinada se 
capture poca cantidad, y por consi
guiente suba automáticamente el 
precio. O bien lo contrario, que hay 
muchas cantidad de una clase, que 
baja rápidamente. Hace años , raro 
era la embarcación de arrastre que no 
capturara con un lance varias espe
cies de moluscos. Actualmente rara 
es la embarcación que los captura. 
Efectivamente, muchos pescadores 
me hablaban de una especie de ca
racol similar a un "cor", pero mucho 
más pequeño. Los encargos estaban 
realizados, pero no venían puesto 
que al no pescarse la misión era 
imposible, de manera que se lo co
menté a un amigo pescador llamado 
José M. Subirats , y casualmente hacía 
unos años pescó un ejemplar. 

Como podemos apreciar en las 
fotos pertenecen a la misma familia 
que los "cors". Su nomenclatura ofi
cial corresponde a Argobuccinum 
olearium. En castellano algunos le 
llaman caracola rugosa. En catalán 
"Corn rugós". 

En cuanto a su descripción visible 
de su concha, ésta tiene unas espiras 
redondeadas, con escultura espiral , 
nudosa. La sutura es muy profunda , 
desplazándose algo lateralmente. 

Puede alcanzar los 18 cm. En cuan
to a más descripción referente a su 
concha como el animal que habita 
dentro , son casi iguales a las que 
comentamos cuando hace tiempo nos 
referimos a la Charonia rubicunda (o 
sea el cor). 

Pesca de cerco.- Parece mentira 
que lo que representó para el puerto 
de Vinarós la gran producción de 
pescado azul, hoy en día si queremos 
tener pescado de la "llum" tiene que 
ser de embarcaciones forasteras . Lo 
que son las cosas de la vida. 

Escaso caracol del tipo «COrn». Foto: A. Alcázar 

El «corn» visto por su otra cara. Foto: A. Alcázar 

La actua l semana varias "traíñas" de 
Castellón se quedaron a nuestro 
puerto. También hubo un par ele 
Adra. Las cantidades que llevaron a 
vender fueron las siguientes: el lunes 
1.200 cajas ele sardina . El martes el 
chubasco nocturno imposibilitó ca
lar. El miércoles las cajas subastadas 
ascendieron a 350. El jueves nueva
mente el chubasco les hi zo regresar a 
puerto. Todas las cajas vendidas du
rante la semana resultaron ser ele 
sardina, y a unos precios que ronda
ron de las 800 a las 1.600 ptas/ caja. 

Pesca de trasmallo.- Como ya 
dijimos en semanas pasadas, con la 
desaparición del"llepó" y "pelet" , los 
trasmalleros pueden calar tranquila
mente sus redes. Las especies que 

llevan a Lonj:1 son ele lenguado, sepia 
y lenguado "pigat". 

Pesca del pulpo con cadufos.
Hace 3 ó 4 años resultaba muy pro
ductiva la pesquera ele cefalópodos 
con estos a1tilugios de barro. Actual
mente pocos llegan al jornal diario. 

Pesca del trasmallo de fondo.
Una sola embarcación faena en los 
g ra nd es fondos e n busca de 
"gallinetas" , rape, brótolas ele fango, 
c01·bas, etc. El precio ele la "gallineta" 
se haya situado en las 1.500 ptas/ kg. 

Pesca de atunillos.- Al cabo del 
día son un centenar de cajas grandes 
de plástico (20 kgs.) , las que llevan 
entre todas las embarcaciones de 
arrastre. El tamaño el e estos túnidos 
actualmente oscila sobre el kg. 

RESUMEN DE lA 
DISTRIBUCION 
DE lA PESCA 

CAPfURADA DURANTE 
EL MES DE JUNIO - 90 

PECES 

Boquerón .. . . . ... 31.367'70 kgs. 
Atún .. ....... ... 13.067'70 
Batoideos . . . . . . . . 75'35 
Besugo . . . . . . . . . . 38'60 
Boga-chuela . . . . . . 5'00 
Bonito . . . . . . . . . . 34'60 
Burros . . . . . . . . . . 1.976'20 
Caballa . . . . . . . . . . 788'80 
Cintas . . . . . . . . . . . 4.397'10 
Congrio . . . . . . . . . 1.060'50 
Dorada . . . . . . . . . . 523'85 
Escualos ........ . 
Gallineta ...... . . . 
Jurel .... . .... .. . 
Lenguado ... . ... . 
Lisa-li ria ... . .... . 
Lubina .... . .. .. . 
Mabre-besugo . . . . . 
Pagel .... . .... . . 
Peluda . .... .... . 
Pez-espada . . .. .. . 
Pescadilla . . . . . . . . 
Rape . . . . . .. . . . . 
Rodaballo . . . ... . 
Rubio . . ... .... . 
Salmonete . . . ... . 
Sardina ... ... .. . 
Pez-zorro ... .... . 
Varios .. ....... . 

81'70 11 

75'40 11 

1.027'40 11 

784'54 11 

1.526'80 11 

11'65 11 

109'40 11 

252'45 11 

9.712'67 11 

264 
10.774'25 11 

3.069'30 11 

125'60 11 

76'50 11 

1.132'75 11 

276.632 
588'60 11 

4.497'75 11 

------
TOTAL ........ . 364.161'36 " 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ... . . ... . 
Cigala .... . .. .. . . 
Galera .. ....... . 
Langosta .... . ... . 
Langostino . . . . . . . 
Gamba .... . ... . . 
Bogavante . . . . . . . 

7. 136'20 kgs. 
809'95 11 

2.156'25 11 

201'60 11 

89'45 11 

11 
880 

------
TOTAL .......... 10.413'25 " 

MOLUSCOS 

Calamar . . . . . . . . . 917'55 kgs. 
Caracoles .. . .. .. . 
Sepia . .... ..... . 
Pulpo .. . ...... . 

TOTAL ........ . 

819'20 11 

12'30 11 

6.229'45 11 

7.978'50 11 

RESUMEN 
DE lA PRODUCTIVIDAD 

POR PESQUERAS 

Modalidad 

Arrastre ... .. . . .. . 
Trasmallo ....... . 
Cerco ... . . . ... . . 

TOT. PRODUC. ... . 

kgs. 

64.246 kgs. 
13.077 11 

305.232 11 

382.555 11 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 

• MENSUAL 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

INFORMATIZADA y DE EMPRESA 
• CONTABILIDAD CORSOS 

INFORMATICA: 
• PROGRAMADOR 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
• Of-IMATICA INFORMA TIZA DA • SERVICIO TECNICO 

·DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel . 45 47 35 
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El Auto-Cross de Vinaros protagonista de las revistas especializadas 

ASI SE 
EMPIEZA 
S e celebraba en Vinaros la 

primera prueba puntuable 
para el recien nacido Cam

peonato de Levante de Autocross, 
especialidad totalmente descono
cida en nuestra territorial hasta el 
momento, pero que reune todos 
los requisitos para triunfar: emo
ción, espectáculo, comodidad y 
presupuestos asequibles, que más 
se puede pedir. 

El emprendedor Karting Club 
Vinaros organizaba para el pasado 
diez de agosto la segunda carrera 
de su campeonato social y primera 
oficial del nuevo Campeonato de 
Levante. 

El circuito, único existente en 
nuestra Comunidad, se presenta 
muy bien resuelto con un trazado 
divertido para pilotos y aficiona
dos. La organización fue perfecta, 
pensando ya en esa preinspección 
de una prueba puntuable para el 
Campeonato de España. El sistema 
de competición consta de entre
nos, mangas clasificatorias y final 
al más puro estilo AX. 

Con doce pilotos inscritos para 
la ocasión daban comienzo los en
trenos cronometrados, conforman
dose posteriormente las parrillas 
clasificatorias. Las poles en las 
mangas corresponderan a Diego 

Arasa (41 .66) y Valentín Gracia 
( 42.49) que finalmente tambien se 
impondran en estas con relativa 
comodidad . En la "largada" final 
toma la iniciativa Gracia (Visa GT) 
seguido de un combativo Arasa 
(128 Sport), ambos imponen un 
ritmo fuertísimo, distanciandose 
con rapidez del pelotón persegui
dor. En la sexta vuelta el motor del 
128 Sport dice basta, quedando la 
carrera en manos del catalán Va
lentín Gracia. Tras el sólido líder se 
conforma un cuarteto peleón for
mado por Gaseó (Fiat Ritmo), Gar
.cia..(Talbot 150), Juan Roda (Seat 
1200) y De Castro (Opel Ascona 
2000). Durante ocho giros el es
pectáculo de interiores, tapones y 
cruzadas ofrecido por estos pilotos 
locales fue muy apreciado por el 
numeroso público asistente, el 
sexto puesto, ya con vuelta perdi
da, lo ocupa Juan Sanchez (Si mea 
1200). En los últimos giros Va
lentín Gracia aumenta su ventaja, 
estirandose tambien el grupo per
seguidor, perdiendo de este modo 
algo de emoción el final de 
carrera,segundo final izará Emi 1 ia
no Gaseó mientras Alberto García 
completará el podium. 

Así fue la primera prueba pun
tuable de la especialidad, el auto-

Al más puro estilo americano los vehículos se lanzan a una 
frenética carrera en la que deben tener en cuenta que la tierra les 
obliga a conducir en un contínuo derrapaje 

cross esta servido, solo faltan pilo
tos con apetito. 

•Emoción, 
espectáculo, 
comodidad y 
presupuestos 
asequibles, 
que más se 
puede pedir 

CLASIFICACIÓN 
1 v. Gracia 
promedio de 
2.;E~ 
3 A García 
4 J. Roda 
5 C. de Castro 
(i J.Sanchez 
j. V. Beoet 

· 8 D. Arasa 
~> A. Borja 

1 O A. Belmonte 

a 41:05~ 
50'51 Km/tt 

a 19:27 ... 
a 24:44 · 
a· 28:82 
a 30:39., 

:et.~,.;. 
ret. vta. 6· 
ret. vta. 6 
ret. vta. 1 
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El próximo domingo, día 14, en el circuito de Planes Altes, prueba 
pre-inspección «Copa de España» de Auto-Cross, organizada 
por el Karting Club de Vinaros 

Entrevista a su presidente Santiago Esteller Arín 
- Santiago, háblanos del próximo 

domingo 14. 

• Bueno, como tú sabes, en el circuito 
de Planes Altes, celebraremos la penúl
tima prueba de la temporada pero con el 
importante aliciente de que se trata de 
una prueba pre-inspección "Copa de 
España". 

-¿Presupuesto? 

• Bueno, no te puedo concretar en 
estos momentos con mucho detalle 
porque aún tenemos pendientes algunas 
gestiones pero aproximadamente estará 
alrededor de los dos millones doscientas 
o dos millones trescientas. 

-¿Qué es eso de "pre-inspección? 

• Para que los que desconozcan este 
tipo de competición, lo resumiría di
ciendo que es una prueba examen para 
poder después organizar una del cam
peonato de España. 

O sea, los requisitos son los mismos 
en cuanto a premios, participantes, me
didas de seguridad, comisarios , etc. y 
entonces, en función de como va, se 
puntua cada elemento de la prueba y se 
saca una puntuación media. Hay 400 ó 
500 apartados para puntuar. Se puntua si 
hay vallas, si hay ambulancias, UVl, 
teléfono, etc. etc . 

Después esta media sirve para con
ceder el Campeonato de España. Si hay 
ocho pruebas por ejemplo, se concede a 
los ocho con mayor media de puntua
ción. 

- ¿Cuántos participantes tenéis 
previstos? 

• Entre 20 ó 30 de fuera, más 13 ó 14 
locales. 

- ¿Todas las pruebas que habéis 
hecho son con caracter local? 

• Esta será la 4ª prueba local (social) y 
también la 4ª prueba del Campeonato de 
Levante. Además de la importancia que 
tiene el que sea de pre-inspección de la 
Copa de España. 

La última prueba será la del 25 de 
noviembre también puntuable para el 
campeonato de Levante y Social. 

-¿Tiene verdadero protagonismo 
el auto-cross vinarocense a nivel Fe
deración? 

• Pues sí. Juzga tú mismo. Osear, 
nuestro compañero, ha sido nombrado 
presidente de la comisión off-road de la 
Federación Valenciana. Todo lo que se 
refiere al auto-cross él es el responsable. 

- ¿Qué tienen de especial estos co
ches? 

SE 

Foto: Reula 

§ 

• Principalmente las medidas de se
guridad, barras con anclaje, cinturón de 
arnés, desconectador antifuegos y cris
tales laminados o su sustitución por 
rejillas. 

Los tipos de coche son los de división 
2 (turismos con tracción en cuatro rue
das) y que cumplen las homologaciones 
del grupo B de la FISA. 

Los de división 3 que son los de 
fórmula o vehículos especialmente di
señados para auto-cross. 

Estos admiten toda clase de modifi
caciones, motor libre, potencia libre, 
etc. con los únicos límites de seguridad 
y los de división 1 que son turismos de 
tracción a 2 ruedas con las 
homologaciones del grupo A ó B. 

Hacemos, el día antes, las revisiones 
que tienen 25 puntos, por ejemplo, el 
parachoques no puede sobresalir de la 
carrocería, etc. 

En seguridad solamente, puede costar 
poner a punto uno de estos vehículos, 
alrededor de las 100.000 ptas. 

-¿Hacéis un seguro? 

• No. Los participantes tienen licencia 
federativa y en ella va incluido ya el 
seguro. 

-¿Tendremos Campeonato de Es
paña para el 91? 

Foto: Reula 

VENDE PISO 
Calle San Francisco, 3 - 1 0° A 

Tel. (964) 45 40 64- (91) 467 09 26 

• Creo que sí, si hacemos todo esto es 
porque estamos convencidos de que 
conseguiremos el Campeonato de Es
paña. En tres meses hemos estado en 
Llagostera, Lloret de Mar, Mallorca, y 
hemos contactado con las organizacio
nes que por cierto nos han tratado ma
ravillosamente, y todo con el fin de 
ponemos a punto para la Copa de Espa
ña. Con la Comisión de la Federación 
también hemos estado en contacto y 
hemos tenido varias reuniones. 

- ¿Da trabajo organizar una prue
ba de este tipo? 

• Bueno, la verdad es que sí. El kárting 
y yo estamos agobiados. Hay que buscar 
esponsors, además de toda la colabora
ción y ayuda económica del Ayunta
miento, hacer mucho papeleo, regla
mentos, etc. Después, algunas de estas 
cosas nos servirán pues bastará con ha
cer fotocopias pero ahora da trabajo, hay 
que contactar con el Gobierno Civil, 
bomberos, ambulancias, etc. etc. Hay 
que coordinarlo todo. 

- ¿Para cuando circuito propio del 
kárting? 

• Bueno, la verdad es que tenemos que 
ir a eso, lo que pasa, que, ¿dónde? 

El problema es que no podemos hacer 
excesivo gasto al no ser propiedad del 
Club. 

-¿Y qué dice el socio? 

• El socio hay que tener en cuenta que 
lo que es gasolina, gusta, ya sea motor, 
fórmula, moto, karts, todo lo que huele a 
gasolina, gusta, hay afición. Ha sido 
bien recibido. 

- ¿Se podría hacer una prueba de 
carácter europeo? 

• En este circuito sí pero hay una serie 
de condicionantes que no lo aconsejan. 
La excesiva afluencia, por ejemplo, nos 
colapsaría. 

- ¿Algún corredor importante? 

• Sí, tenemos confirmada la partici
pación del actual líder del Campeonato 
de España. Vienen unos cuantos de muy 
buenos. Viene gente de Cataluña, 
Aragón, País Vasco, Mallorca, León, 
Burgos, tenemos trato con Navarra y 
desde luego, los de Vinaros. 

- ¿Y después qué? 

• Después de noviembre ya hasta el 
mes de marzo. Tenemos previsto que el 
Campeonato de España sea en junio, en 
fiestas. De momento tenemos pagados 
ya los derechos, así que a esperar. 

Gracias Santiago y desearos los 
mejores éxitos para el kárting de 
Vinaros. 

J.P. 
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ENTRA EN EL CLAN 
DE LOS TODO-TERRENO 

ECONOMICO 
(Gasta menos 

que un mechero : 
4,81. a lOO Km 

90 Km/h .). 

SEGURO 
Pack de 

seguridad 
(opcional) con : 
reposacabezas, 
retrovisor lado 

ELEGANTE 

CAPAZ 
(Amplio 

maletero . Hasta 
1.185 dm 3 con 

asiento abatible) . 

COMO DO 
(Barras torsión 
longitudinales 

y barra 
estabilizadora 
transversal). 

Autoca, S.L. 

AGIL 
(Por sus bajos 

más altos, 
pasa por donde 
no pasa nadie, 

y su radio de giro 
esde4,87m.). PUNTUAL 

FRESCO 

PROTEGIDO 
(Nuevos 

protectores 
laterales, 
warning, 

parabrisas 
. laminado, tapón 

. salina con 
ave, etc.) . 

. lt~~~~It 4 GTL ~ 
Hace camino al andar. 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARQS Y BENICARLO 
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DE TODO 
OH POCO 

Componentes del Gremio de Pas
telería de esta ciudad, asistieron al 
sepelio del Tesorero Provincial, An
tonio Antón Monleón, víctima de trá
gico accidente de circulación en la 
autopista A-7 a la altura de Vinaros. 

Hoy en la ciudad de León, se casan 
.Joel Martín Aguinaga y la señorita 
María Luz de Hoyos Flórez, ti tu lar del 
.Juzgado de Instrucción 11 2 1 de 
Vinarós. La ceremonia religiosa en la 
Iglesia de San Marcos de la capital 
leonesa. El deseo de una eterna luna 
de miel. 

El XXX aniversario ele la Peña 
Taurina "Diego Puerta" fue sonado. 
Se hizo realidad el gran sueño, y los 
actos programados alcanzaron un gran 
relieve. Diego Puerta mató un novillo 
de su ganadería ante el clamor gene
ral cortando orejas y rabo. La comida 
para más ele doscientos comensales 
fue servida por Mariano García , titu
lar del restaurante "El Pez Rojo" a base 
de picoteo variado y emperado de 
garbanzos, de la finca sevillana ele 
Diego. A los postres se pronunciaron 
los parlamentos ele rigor y como 
maestro de ceremonias Salvador 
Oliver Foix. En suma, una fiesta en
trañable. 

El día 11 del próximo mes se uni
rán en matrimonio, .Javier Espuny 
Olmedo y la encantadora seño1'ita 
Lourdes Simó Caballer. Dicha cere
monia tendrá fugaren la Iglesia de la 
Virgen de la Asunción a las 12'30. El 
banquete nupcial en el acreditado 
restaurante de Sant Caries de la 
Rapita, Varadero. 

Maüana el Vinaros C.F., jugará en 
el Infantil de Sueca y a través de R. N. , 
se ofrecerán noticias en directo , así 
como de otros partidos de la comar
ca. Diariamente la Gaceta Deportiva 
ele 9'05 a 10 noche. 

Los fines de semana en la calle del 
Angel y en otras de remarcado am
biente, el desmadre es notorio y la 
Policía Municipal se las ve y desea 
para poner un poco de paz. 

Para el lunes día 8 un aconteci
miento que ha despertado una ex
pectación desbordante y con motivo 
ele los actos programados para la 
celebración ele la Diada Valenciana. 
Carlos Santos Ventura el más universal 
de los vinarocenses actuará en direc
to en su entraüable patria chica y en 
olor de multitud. A buen seguro que 
habrá que acudir con mucha antela
ción a la Arciprestal para no perderse 
el singular espectáculo. Se ofrecerá la 
versión en concierto de "Belmonte" 
con la intervención de la Banda 
Sinfónica Unión Musical ele Lliria , 
integrada por 120 músicos y una de 
las más laureadas del País. Será diri
gida en esta ocasión por nuestro 
insigne paisano. Yo pienso que el 
cartel de no hay billetes, es un hecho. 
Tal vez se arbitre alguna fórmula para 
que los vinarocenses puedan ser 
testigos del magno acaecer, aunque 
por supuesto no fácil. 

Han sido destinadas al juzgado de 
Instrucción n2 2 de esta ciudad, María 
de los Angelesjiménez y María Lucía 
Ferrás Barreda, Auxiliares de justicia 
en propiedad. María de los Angeles 
desempeñaba igual cargo en Sagunto 
y Maria Lucía en Amposta. Felicita
ción por ese retorno a su ciudad. 

El pasado jueves y en el "Bar Stop" 
ele la Travesía San Pascual, se hizo la 
presentación de la flamante Peña del 
Real Club D. Español de Barcelona, 
cuyo Presidente es , Javier Navas 
Solsona. Para este acto llegaron ele la 
Ciudad Condal , Juan Segura Palo
mares y Pepe Mauri. Es la primera 
peña de dicho club fuera ele Catalu
üa. 

El Vinarós C.F. juega mañana en 
Sueca a pm1ir de las 4 de la tarde y 
cabeesperarquesiga su buena racha. 
Los chicos de Raga Barberá, están 
superándose y la afición confía en 
ellos. 

Los estudiantes ya llenan las aulas 
de ambos Centros de Enseüanzas 
Medias, por de pronto, con buen 
ánimo y luego ya veremos lo que 
pasa. Cabe esperar, que sea lo mejor, 
claro. Caras nuevas en el Profesora
do. Ya iremos dando cuenta de estas 
incidencias. 

Carlos Santos es noticia permanen
te, vamos. Persona sencilla y amable 
la asume con la mejor naturalidad y 
yo pienso que el oxígeno del entorno 
le da motivación para ello. En los 
acontecimientos del 92, en Barcelo
na y Sevilla, Vinarós pintará algo y 
claro, esto es fenomenal. Gracias, 
Carlos. 

--Escribe: Angel Glner 

Los socios de la «Peña Diego Puerta», festejaron la feliz efemérides. 
Foto: A. Alcázar 

El ex-diestro aragonés, Fermín Murillo, de nuevo en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

El Alboraya, un rival violento. El masajista 
Manolo García Temblador, atiende a ciclón Monforte. Foto: A. Alcázar 

Gran ambiente en el flamante tentadero de la «Peña Diego Puerta». 
La terraza de la nueva instalación. Foto: A. Alcázar 



Grupo Popular Municipal 

Vinaros, 26 de septiembre de 1990 

Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 

El grupo popular municipal, al amparo de la vigente Ley de Régimen Local, 
solicita de la Alcaldía que previo debate reglamentario en la comisión 
informativda en el próximo Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCION. 

MOCION: ANTE EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS EN 
RELACION CON LA SEGURIDAD CIUDADANA, CONSUMO Y TRAFI
CO DE DROGAS. 

Dada la alarmante situación de inseguridad ciudadana que provoca el 
consumo y tráfico de drogas, así como el deterioro que produce, tanto a nivel 
físico como moral, en determinados sectores de la sociedad, lamentablemente 
de gravísima incidencia en la juventud, y entendiendo que el Ayuntamiento, 
aún sin tener competencias determinadas al respecto, es la administración más 
cercana al ciudadano y por lo tanto la que ha de tomar las medidas más 
inmediatas y en su caso complementarias a las de las administraciones públicas 
con competencias en la materia, proponemos al Ayuntamiento Pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 

1º.- "Que se elabore una ordenanza municipal, con carácter urgente, en la 
que se determine la actuación municipal en esta materia, según los siguientes 
criterios: 

A) Sancionar y cuantificar las multas por consumo de drogas de tráfico 
ilegal, en vías y lugares públicos del término municipal de VINARÓS. 

B) Sancionar y cuantificar las multas a los propietarios de aquellos esta
blecimientos públicos que permitan o toleren el comercio o consumo de drogas 
de tráfico ilegal en los mismos. 

C) Sancionar y cuantificar las multas por el abandono en lugares públicos de 
jeringuillas y otros objetos utilizados para el consumo de drogas de tráfico 
ilegal. 

2º.- Facultar a la Policía Local para que denuncie ante esta Alcaldía a 
cuantas personas realicen actos relacionados con el comercio o consumo de 
drogas de tráfico ilegal. 

3º.- Planificar y ejecutar urgentemente una campaña municipal de infor
mación sobre la droga como medida preventiva, enfocada fundamentalmente 
a la juventud y con mayor incidencia en aquellas zonas de la ciudad donde el 
problema sea más grave." 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

Rogad a Dios por el alma de 

José Sánchez Soriano 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 30 de Septiembre, 
a los 60 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, padres políticos, sobrinos. y demás 
familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1990 

LA FAMILIA SANCHEZ-ROJAS 
Agradecen la asistencia a los funerales 

y las muestras de condolencia a la familia 
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Vinaros, 26 de septiembre de 1990 

Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
]. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 

El Grupo Popular Municipal acogiéndose al artículo 91/4 del reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, propone al Pleno, previo dicta
men de comisión la inclusión y debate de la siguiente MOCION: 

MOCION 

Solicitar del Pleno del Ayuntamiento, por motivos de Seguridad Via l, se 
proceda a elevar los carteles anunciadores de diversas zonas, edificios, estamentos 
sociales, etc. a una altura mínima que no obstaculice su visibilidad desde 
cualquier tipo de vehículo autorizado a circular por el interior de la ciudad. 

RAZONAMIENTO 

Se procedió a colocar por la ciudad bajo la dirección de los componentes de 
la Comisión de Interior, diversos carteles de señalización orientativa de las 
zonas, edificioss servicios, etc. La experiencia ha demostrado que son de gran 
utiliad, sobre todo para los visitantes foráneos, sin embargo, producen una 
continuada crítica por una parte de ciudadanos, que entienden (entendemos) 
que están colocados a una altura que, por inadecuada dificulta la visibilidad, 
motivando que la circulación sea mucho más lenta y con posibilidad de 
producir algún accidente a vehículos industriales con una altura superior al 
turismo normal, como pueden ser topo tipo de furgonetas o ca miones de 
pequeño tonelaje, cuya circulación está totalmente autorizada por las vigentes 
normas de nuestra ciudad. Por último y a título de ejemplo mas significativo 
citaremos los carteles colocados en la Plaza Jovellar y Plaza Tres Reyes, plazas 
de máxima circulación. 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

Creación de la Escuela de Padres 
de Alumnos 

El Ay untamiento en Pleno aprobó 
finalmente la moc ión de Centro Demo
crático y social para la creac ión de una 
Escuela de Padres de Alumnos de ca
rácter municipal, comprometi éndose a 
su impulso, coordinac ión y manteni 
miento, de ac uerdo con un programa 
inicial e laborado por e l Grupo Centri sta 
y que ahora, tras la primera reunión con 
los representantes de las asociac iones de 
padres, se compl e me ntará con sus 
aportac iones concretas. 

El acuerdo adoptado fij a la puesta en 
marc ha efecti va para el presente curso 
académico, debiendo el Alcalde nombrar 
a un miembro de la corporación o fun 
cionari o de l Ayuntamiento como res
ponsable y coordinador de la Escue la de 
Padres, que se regirá por una Junta de 
Padres y profesores-monitores . 

C.D.S. , por mediac ión de Mari ano 
Castejón que ostenta la concejalía de 
educación ya intentó e l pasado año, a 
nive l de Comi sión de Educac ión y De
portes, poner en marcha este proyecto 
que aunque no fue rechazado se relegó al 
olvido. Ahora, ante la di spari dad de in 

tentos de Escue las de Padres q ue cada 
una de las Asoc iac iones de los dis tintos 

colegios de Vinarós, con su mejor crite
rio y las más buenas intenciones, va 
llevando a cabo, ha ll egado el momento 
para que el Ay untamiento tome direc
tamente la responsab ilidad ele las mis
mas , procurando unifica r posiciones, 
aunar esfuerzos y conseguir, entre to
dos, que la Escue la de Pad res sea una 
actividad conti nuada. abierta a la for
mación de los padres en todos aquellos 
temas (psicológicos , pedagógicos o ele 
ambiente) que tienen que ver con la 
formac ión de los hijos. 

Con la aprobac ión de esta propuesta, 
estudiada en profundidad por C.D.S. , e l 
Ayuntamiento se compromete a impu l
sar la creac ión, mantenimiento y coor
dinación de la Escuela, aportando los 
recursos necesari os exigidos por las di
versas asoc iac iones que han dado el 
soporte ini cial al proyecto. 

No eludamos q ue la Esc uela de Padres 
será bien acogida por todos los sectores 
involucrados en e l proceso educativo, 
espec ialmente por los padres de alum
nos, beneficiarios directos ele la misma. 

Yinarós, 28 ele septiembre de 1990 

Grupo Municipal de 
Centro Democrático y Socia l 

SE OFRECE CHOFER 
Con carnet de 1 a para 38.000 kg. con experiencia 

Interesados: Tel. 45 53 22 
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Se presentó a la prensa el programa de actuación 
de la Banda Sinfónica de Liria con la obra 
«Belmonte» de Caries Santos que también actuará 
dirigiendo la citada Banda 

A L'ESGLÉSIA ARXIPRESTAL DE VINARÓS 
ENTRADA LLIURE 8 D'OCTUBRE A LES 22 HORES 
DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
AJUNTAMENT DE VINARÓS - GENERALITAT VALENCIANA 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

ALQUILO APARTAMENTO Y CHALET ADOSADO 
NUEVOS, EN PRIMERA LINEA DE PLAYA 

Hasta julio de 1991. Interesados llamar al Tel. 45 27 33 

AGENCIA DE TURISMO 
CONTRATA PARA LA TEMPORADA 1991 

CHALETS DE BUENA CALIDAD 
- BUNGALOWS HUDA ARSLAN -

Interesados diríjanse: Zona Barbiguera 
Carretera Costa Norte, 470 - VINAROS 

Horario: Laborables 6 a 7'30 tarde o llamar Tel. 45 51 85 

POLLOS A L'AST 

<<3 PONTETS - 2>> 
A partir de ahora, también estamos 

a su servicio en calle San Francisco, 97 
ENCARGOS al Tel. 45 35 24 



Semana Semana 
actual pasada 

1 4 
2 3 
3 8 
4 9 
5 14 
6 13 
7 1 
8 2 
9 11 

10 17 
11 16 

12 18 
13 21 
14 20 
15 19 
16 26 
17 22 
18 27 
19 28 
20 24 
21 25 
22 30 

23 31 
24 32 
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:S: 
~' 25 34 Adónde CetuJavu 

~ 26 35 La carretera La Guardia 
27 33 Con sólo una mirada Olé Olé 
28 36 Swampjuice Poison 
29 38 N e na de Ibiza Crazy Eddie + QQ. Free 

Style 
Semanas 30 39 Calypso Jean MichelJarre 

Título Intérpretes en lista Compañía 31 37 La calle del olvido Los Secretos 
32 43 1 can't stand it Twenty 4 Seven 

Rosa gris DuncanDhu 9 Gasa 
Canciones lejanas Eros Ramazzoti 8 Hispavox 33 40 Reputation Dusty Springsfield 
Killer Adamski 8 MCA 34 41 Por un minuto de esta 
U can't touch this McHammer 7 Hispavox noche Tennessee 
Tomorrow Quincy Jones 8 Wea 35 46 GypsyWoman San tan a 
La noche Presuntos Implicados 6 Wea 36 45 Don't miss the partyline BizzNizz 
Nunca te fallaré El Norte 7 CBS 
Hankypanky Madonna 8 Wea 37 42 Will yo u miss me The Notting Hillbillies 
País del sur Revólver 7 Wea 38 44 R.S.P. Caballo negro 
The emperor's new clothes Sinead O'Connor 7 E mi 39 48 Ritmo de la noche Mystic 
Hear the drumer Crad J ackson 6 San ni 

Record 
40 49 Que te conozco bacalao Sangre Latina 

Siniestro Total Siniestro Total 5 Dro 41 47 Hiroshima Sandra 
La herida La Frontera 5 Polydor 42 50 Y o no soy loco Tonny Montana 
Children of the night Richard Marx 6 E mi 43 - Días de lluvia Los Rebeldes 
Encelo Danza Invisible 6 Twins 44 - OkCorral IceMc 
California Dreaming River City People 4 E mi 45 - Ultimo imperio Atahualpa 
Ashes to ashes DavidBowie 6 E mi 
L.A . Woman Billyldol 4 E mi 46 - Releaseme Wilson Phillips 
Take your time Mantronix 4 Hispavox 47 - Yo sé beber Inhumanos 
1 didn 't want to Heart 6 Capítol 48 - Wai ting for that da y George Michael 
Viejos tejanos Colorado 4 Fonomusic 49 - It must ha ve been !ove Roxete 
It'son you M.C.Sar 4 Blanco/ 50 - La rubia del bar Mosquitos 

Negro 
Semana n° 40 The beach boys medley The Beach Boys 4 Hispavox 

Sacrifice • EltonJohn 4 Roket Departamento de Musicales de Radio Nueva. 
Record Vinaros , a 1 de Octubre de 1990 

G ES 
Profesor nativo titulado 

----
Matrícula abierta para el próximo curso 

Precio 2.700 ptas. al mes (3 horas a la semana) 
¡Matrícula gratis! -Apúntese ahora-

CURSOS 
CURSOS 

INTENSIVOS 
NORMALES 

Desde principiantes hasta muy avanzados 
Todos niveles E.G.B.- B.U.P .. - C.O.U.- E.O.I. 

Paul Cooper 
Convento, 8 - 2° - VINAROS 

3 Blanco/ 
Negro 

3 Zafiro 
4 Hispavox 
4 Hispavox 
3 Blanco/ 

Negro 
3 Polydor 
3 Twins 
2 Blanco/ 

Negro 
3 E mi 

3 E mi 
2 CBS 
2 Blanco/ 

Negro 
3 Vértigo 
2 CBS 
2 Fonomúsic 
2 Iris 

Records 
2 Virgin 
2 Montana 
1 Epic 
1 Metropol 
1 Boy 

Record 
1 Hispavox 
1 Zafiro 
1 Epic 
1 Emi 
1 Dro 
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El Ayuntamiento de VinarOs 
celebró pleno ordinario correspondiente al 
mes de septiembre, el pasado jueves día 27 

El primer punto como es habitual se 
aprobó el acta de la sesión anterior por 
unanimidad en la votación . 

El siguiente también aprobado por 
unanimidad trató la aprobación de pro
curadores en Valencia para defender 
intereses municipales. 

A continuación se aprobó el recono
cimiento de servicios a varios funcio
narios de distintas categorías y por di
ferentes motivos. Estos funcionarios 
fueron Amado Mínguez, Argimiro 
Sancho, Manuel Nieto, Agustín Baila, 
Manuel Moya, J. F. Jover, Sebastián 
Alsina y Antonio Cervino. 

El cuarto punto trató la aprobación 
inicial de urbanización de la calle 231. 

Se aprobó por unanimidad, aunque la 
aprobación definitiva tendrá que volver 
al pleno para la aprobación al puntuali
zar el grupo popular que se reservará el 
voto en función de la valoración de 
precios. 

El siguiente tema trató de la aproba
ción irucial del proyecto de iluminación 
de la calle del Socorro que fue votado 
por unanimidad. 

El punto sexto hacía referencia al 
proyecto de RENFE relativo a la cons
trucción de pasos a distinto nivel y 
adecuación de los existentes en el tramo 
Benicarló - Alcanar. Se presentaron unas 
25 alegaciones a este proyecto por parte 
de propietarios afectados considerando 
entre otras cuestiones que sería más 
adecuado el paso elevado en el Km. 
146,838. El alcalde manifestó que le 
parecían correctas estas reclamaciones 
por lo que propuso al pleno apoyarlas . 
Se aprobó por unanimidad. 

El punto siete consistía en la oferta de 
venta al Ayuntamiento del inmueble sito 
en la calle San José nº 36. La valoración 
era de 20.000 m2 por un total de 104 m2 

por lo que el total ascendía a 2.080.000 
pts. La compra según se explicó era para 
ampliar !acalle Borrás Jarque, aprobada 
por unanimidad. 

El punto siguiente trató también de 
una oferta de venta al municipio de 
terrenos en Gil de Atrocillo con un total 
de 16.119m2 por47millonesdepts.con 
una valoración por m2 de 2.934 pts. 

El grupo popular indicó que estaba de 
acuerdo con esta oferta pero si tenía que 
pagarse con un préstamo podía variar su 
voto, se aprobó por unanimidad. 

Dentro de esta línea se trato la enaje
nación de una parcela sobrante en la Av. 
de Tarragona. El interesado en comprar 
era Arturo Vinuesa. La parcela tiene 
unos 85m2 valorados a 37 .500pts./m2• Se 
aprobó por unanimidad. 

El punto décimo trató de varias ins
tancias presentadas sobre casillas del 
mercado. La petición de cambio de 
titularidad por Carnes Vida! S.L. quedó 
pendiente por falta de documentación. 

La presentada por Dolores Severo 
respecto a cambio de titularidad y por 
José Reverter respecto a traspaso fueron 
aprobadas. 

El siguiente punto trató de la apro
bación de las Cuentas Generales anuales 
del presupuesto municipal. Primero se 
trató la cuenta de valores tanto del 88 
como del 89. Se aprobaron con los votos 
favorables del PSOE e IU y la Absten
ción de CDS y PP. La cuenta general del 
89 se aprobó con votos favorables del 
PSOE e IU, Abstención de CDS y voto 
en contra del PP. 

El punto décimo segundo trató sobre 
la aprobación de la cuenta del patrimo
nio e inventario de bienes de 1989. 

El grupo popular pidió que se aclarasen 
más en las facturas y en el detalle de los 
productos , el alcalde les dio la razón, el 
Sr. Vizcarro en un lapsus (se supone) 
preguntó por los cuadros de Franco, 
confundiéndolos con los del Rey. 

El punto 13 trató la aprobación defi
nitiva de la imposición y ordenación de 
contribuciones especiales para la pro
longación del paseo marítimo. 

La cantidad sobre la que se aplican 
son 203 millones que corresponden al 
porcentaje del 90%. El secretario infor
mó que los afectados pueden presentar 
Recurso Contencioso Administrativo. 
Los afectados presentaron alegaciones. 

El grupo popular anunció su voto en 
contra porque se aplican las contribu
ciones antes de saber como queda la 
distribución de la zona. El CDS también 
hizo lo mismo señalando que primero 
pidió un plan parcial y luego la imposi
ción de contribuciones. 

El alcalde señaló la reunión con los 
afectados en el Ayunto. para ver por 
donde se trazan las calles. Antes de que 
se lleve a efecto -dijo- se sabrá por 
donde van los viales y nadie pagará sin 
que el Ayunto. le haya informado. Re-

SE ALQUILA APARTAMENTO Y CHALET 
PARA PROFESORES DURANTE TEMPORADA ESCOLAR 

Tels. 45 25 571 45 35 30 

cordó las diferentes zonas de pago entre 
la primera línea y la parte interior que 
paga mucho menos puesto que la prime
ra línea de mar es la mús heneficiada. El 
punto se aprobó con los votos favorables 
del PSOE e IU y en contra de CDS y PP. 

El punto siguiente trató sobre las va
loraciones presentadas por distintos 
propietarios afectados por la expropia
ción de los terrenos para la urbanización 
de María Auxiliadora. El informe de 
secretaría aconsejaba desestimar. 

El alcalde informó que algunos pro
pietarios habían llegado a un acuerdo 
para un precio de 3.500 pts./m2

, por lo 
que indicó que si alguno de los otros iba 
a tribunal de justiprecio y este determi
naba que tenía que pagarme más,los que 
se avinieron a un acuerdo tendrían una 
subida hasta el precio dictado por el 
tribunal. Las valoraciones se desesti
maron por unanimidad. 

El punto décimo quinto, trató sobre la 
petición de ayuda, para la ejecución de 
obras de abastecimiento de aguas, sa
neamiento y defensa contra averías. Se 
aprobó por unanimidad, al igual que el 
punto siguiente en que se ratifica el 
acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
17 de julio relativo a la petición de 
ayudas para el servicio de atención y 
drogodependencias. 

El punto diecisiete trató la adjudica
ción defirutiva de la subasta de las obras 
de la Av. Gil de Atrocillo. La empresa 
que presentó la oferta más ventajosa fue 
construcciones Batalla con 139.559.000 
pts. lo que significa una baja aproxima
da del 20% respecto a los 176.000 mi
llones de presupuesto inicial. El punto 
se aprobó con los votos favorables del 
PSOE, CDS, IU, el PP se abstuvo. 

El siguiente trató sobre el calendario 
de las fiestas laborales para el 91. 

Se determinó que serán el24 de junio, 
San Juan y el 11 de febrero, lunes de 
carnaval. A propuesta de Castejón, del 
CDS se trató de las fiestas escolares que 
se definieron el 7 de diciembre, el 2 de 
noviembre y el 18 de marzo. 

A continuación se trataron dos mo
ciones presentadas por el CDS. La pri
mera fue la creación de una escuela 
deportiva municipal. Balada se quejó de 
que el 14 de agosto se habían presentado 
6 y no se habían repartido. Palacios 
sugirió que pasara por la comisión in
formativa correspondiente y así quedó. 

La ~iguicnte moción, ya presentada 
hace bastante tiempo solicitaba la crea
ción de la escuela municipal de padres y 
fue aprobada por unanimidad. 

Tras este tema se entró en el punto de 
ruegos y preguntas en el que el alcalde 
informó que el robo del Ayuntamiento 
ascendió a 601.000 pts. y que según los 
que llevan el tema la investigación lle
vará tiempo. 

Tras este punto Vizcarro por el Grupo 
Popular, continuó preguntando, ya que 
sólo lo hizo él. Se dirigió a Giner Talon, 
diputado provincial para preguntar si 
sabía porque se había denegado sub
vención a la banda. Este contestó que 
por presentarse fuera de plazo. El alcal
de pidió que se asignara igualmente de 
algún remanente. 

También se solicitó que se cortara la 
hierba del colegio Av. Tarragona, Chaler 
indicó que era complicado y que el ex
terior ya se cuidaba. 

También Bonet contestó respecto a la 
subvención a la escuela de ciclismo in
dicando que no se había aprobado por
que las camisetas eran muy caras y es
taba pendiente. 

El alcalde señaló que si la escuela 
depende de la Unión Ciclista ésta tiene 
que administrar la subvención que se le 
da. 

Respecto a posibles atrasos de pago a 
personal de limpieza y matadero, Felip 
afirmó que estos atrasos no son de suel
do sinó por cambios en el convenio ya 
que se pagan todas las mensualidades. 

En cuanto al tema de posibles san
ciones impuestas por la Seguridad So
cial al Equipo Social de Base por con
trataciones el secretario dio una larga 
explicación indicando que se han recu
rrido. Por último respecto a gastos de 
carnaval y fiestas Boix indicó que se 
sabría dentro de unos días ya que la 
depositaria de fondos estaba de vaca
ciones y no se tenía la liquidación que 
ésta estaba encargada de realizar. 

@ \ 
o 

El Ayuntamiento de Vinaros 
Sección de Reclutamiento 

Informa 

SI TIENES 17 AÑOS 
debes inscribirte en tu 

J\ YUNTAMIENTO para el 
SERVICIO MILITAR 

• Todos los jóvenes nacidos en 1973 deben inscribirse. para el 
Serv1cio Militar, en sus Ayuntam1entos antes del 3 1 de Di
ciembre. 

• Es el momento de solicitar prórroga . alegar en fermedad. de
fecto físico u otra causa . para retrasar la incorporación o ser 
exclu ido. 

• Debes presentar en tu Ayuntamiento: 
• Dos fotocopias. una de anverso y otra de reverso. del D .N .L 
• Certificados justificativos para prórrogas u otras alega

ciones. 
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Inauguración del Tentadero de la Peña «Diego Puerta» José Luis Puchol 

Tras varios años de esfuerzos perso
nales de sus socios y directivos, robados 
del descanso dominical , la peña Diego 
Puerta de Vinaros , ha visto realizada su 
ilusión de tener un tentadero con todas 
sus instalaciones, incluido un amplio 
local. Hacia el mediodía mosén Enrique 
Parear, bendijo las instale iones y la es
posa del titular de la peña, María del 
Rocío García-Carranza, madrina del 
acto, descubrió una preciosa placa ce
rámica, alegórica a la inauguración. 
Mucha gente en el acto. Socios, fami
liares , representaciones de las otras dos 
entidades taurinas vinarocenses, "Pan y 
Toros" y Club Taurino. Los presidentes 
de la peña Diego Puerta de Nimes y del 
Club Taurino de Londres , llegados 
exprofeso a Vinaros. Los periodistas 
taurinos de Castellón, J. P. Esteller, 
AguiJar Beltrán y Enrique AguiJar. Los 
empresarios de Castellón Sres . Tirado y 
Torrent y la señora de Roberto Espinosa 
en representación de la empresa 
vinarocense Tauro Ibérica. El matador 
de toros aragonés Fermín Murillo, 
acompañado del doctor Campoamor. En 
fin, mucha gente, pues el acto fue a 
puertas abiertas a cuantos quisieran 
presenciar el acto. La plaza del tentadero 
estuvo en muy buenas condiciones, 
saltando a la arena un primer novillo 
para Diego Puerta, el muy querido por 
estos lares , Diego, impecabl emente 
vestido de corto, que hizo las delicias del 
público con su toreo variado, artístico y 

valiente. El diestro sevillano se preparó 
bien, perdiendo kilos y le vimos muy 
puesto. Como si no hubieran pasado los 
años y va a cumplir cincuenta. Bellísimo 
toreo con el capote, con el que no faltaron 
sus peculiares chicuelinas y lances a 
pies juntos. Espléndido con la muleta, 
brillando especialmente series de 
derechazos y sus inigualables remates 
por alto, con esta gracia que Dios le dio. 
Mató pronto, sufriendo un corte en los 
dedos, al querer sacar el estoque en su 
primer intento. 

Tuvieron que darle varios puntos de 
sutura, pero Diego Puerta, Diego Valor 
y Arte, se mantuvo firme y en su puesto, 
dirigiendo la lidia del novillo de 
"Carnicerito" y de la res que toreó el 
castellonense "Josele" . Diego Puerta, 
soriente y feliz dio la vuelta al ruedo con 
las dos orejas y rabo. A muchos se nos 
puso la carne de gallina, emocionados 
de una parte, por lo muy bien que estuvo 
Puerta y de otra, por la añoranza del 
tiempo pasado, cuando Diego era 
primerísima figura del toreo e ídolo de 
Vinaros. Y lo continua siendo. 

Vicente Roca "Carnicerito" no se 
acopló con su novillo. Exceso de ner
vios y falta completa de quietud. Ser 
torero, es una profesión muy difícil. Ha 
toreado muy poco y lógicamente está 
verde. Ser crítico con él, puede ser mal 
interpretado, pero engañarle, no sería 
honesto y sí peligroso para el muchacho. 
Sus mentores y él mismo, son los que 

NECESITO EXPENDEDOR EN 
ESTACION DE SERVICIO VERDERA, S.L. 

C.N. 340 Km. 142'200 - Tel. 45 09 62 - VINARQS 
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«Carnicerito», entrando a matar. Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

tienen que decidir y plantear el futuro. 
Su momento más feliz o más suelto fue 
con los rehiletes, clavando al quiebro 
por dos ocasiones. 

El aspirante a torero afincado en 
Castellón, "Josele" estuvo muy suelto y 
hasta brillante con la becerra, corriendo 
bien la mano y con gusto en buenas 
series de muletazos . Gustó el chaval, 
que finalmente metió todo el estoque en 
los altos. Posteriormente en el local del 
tentadero y servido por Mariano García 
propietario del restaurante Pez Rojo, se 
degustó una comida con más de dos
cientos comensales. Hubo turnos de 
parlamentos de varios ex-presidentes de 

la peña, del presidente actual Sr. 
Kreatochuil, del alcalde de Yinaros 
Ramón Bofill y uno corto, pero muy 
expresivo y emocionado de Diego 
Puerta. Diversos obsequios a todos los 
presidentes de la Peña de Nimes y del 
Club Taurino de Londres y cómo no, a 
Diego Puerta. La Peña Pan y Toros 
ofreció una preciosa placa de cristal 
grabada y el Club Taurino, asimismo, 
ofreció un recuerdo a la Peña Diego 
Puerta. En definitiva, una jornada me
morable e inolvidable especialmente 
para los socios de la peña Diego Puerta, 
para su titular y para su señora María del 
Rocío. 

Uf r 'JV J Vll\lt'\ 

Diego, lanceando a pies juntos. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 



Miquel Romero 

Jesús el Cautivo 

Triste:a y dolor 
expresa en su rostro 
Jesús el Cauti1•o. 

Delante del pueblo, 
eccehomo de escarnio, 
le han exhibido. 

Con manos atadas, 
humilde, doliente, 
le vemos vencido. 

Su mansa mirada 
acoge y perdona 
porque es buen amigo. 

Postrada mi alma , 
adoro, suplico, 
Jesús el cautivo. 

Próximo jueves, día 1 1, a las 19'45, 
desde San Francisco, por Avda. País 
Valencia, TRASLADO DE NUESTRO 
PADRE JESUS CAUTIVO a la Parro
quia de Santa Magdalena. Esperamos e l 
acompañamiento de los cofrades y de
votos. 

Jóvenes sin miedo 
Han regresado los niños a sus cole

gios de EGB. También los muchachos, a 
los respectivos institutos de FP o BUP. 
Decenas de nuestros jóvenes están ya en 
la Universidad. 

Hay que dejar constancia de que 
también cuatro jóvenes de Vinaros han 
sentido la llamada a la vida consagrada 
y están en los correspondientes centros 
donde seguirán la preparación que su 
vocación les exige: dos en el Seminario 
Diocesano de Tortosa para ser sacerdo
tes; uno en Granada y otro en Paterna 
para ser Hermanos de La Salle. 

Otros jóvenes quedan cerca de las 
actividades parroquiales. Son muy sen
sibles a su dimensión cristiana y se han 
comprometido en una formación per
sonal exigente y en un servicio a los 
demás, especialmente como monitores 
de adolescentes o catequistas de niños, 
así como animadores de la liturgia. 

¿Qué hay detrás de esta decisión, de 
esta capacidad de compromiso? Hay 
una presencia impresionante de Cristo 
en la propia vida. De manera que Cristo 
ejerce una fascinación, un 
enamoramiento, una seducción. Y hay 
una generosidad para decirle que sí a 
Cristo. La decisión de seguirle absolu
tamente comporta a la vez una felicidad 
y un esfuerzo sacrificado. Se arranca 
uno de los ídolos avasalladores: el dinero, 
el placer, la comodidad, la obsesión por 
el propio yo. Y, libre de estos lazos , uno 
se orienta de cara a la gran misión cris
tiana: la transformación del mundo y la 
salvación del hombre. 

Existe una juventud profunda. Y es un 
placer si ngu lar conocerla, tratarla, dis
frutar de su amistad. Estos jóvenes son 
herederos de lo mejor de nuestra co
munidad y, en el relevo de las genera
ciones, toman la antorcha de una vida 
comprometida para consagrarse a Dios 
y a la humanidad. Son jóvenes sin mie
do. Y abren senderos de bienandanza 
que muchos otros compañeros suyos 
podrían seguir. ¿Por qué no? 

2° Aniversario de 

Miguel Montia Querol 
Que falleció el día 9 de Octubre de 1988, 

a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas, hermanos, sobrinos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Octubre 1990 
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Reposición de plantones de cítricos en 
zonas afectadas por las lluvias de 1989-90 

La Orden de 1 de agosto de 1990 de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca, regu
la la reposición de plantones de cítricos 
en las zonas afectadas por las lluvias del 
último trimestre de 1989 y enero de 
1990. 

Las ayudas reguladas por esta Orden, 
pretenden paliar los daños ocasionados 
por las lluvias en el arbolado de cítricos, 
tanto en lo que se refiere a muerte de 
árboles por asfixia, como al incremento 
de enfermedades y paralización de la 
actividad vegetativa. 

La Conselleria d'Agricultura, conce
derá ayudas para la reposición de plan
tones de cítricos en las plantaciones 
ubicadas en los términos municipales de 
Vinaros y Benicarló, por lo que respecta 
a nuestra comarca. 

Para poder acceder a estas ayudas, 
será necesario que un mínimo del quince 
por cien del arbolado de la finca o par
cela, se haya visto sensiblemente afec
tado. A los efectos de esta Orden se 
considerará una plantación tipo de 450 
árboles por Hectárea. 

Las ayudas consistirán en subven
ciones a fondo perdido destinadas a la 
reposición de plantones. Dado que los 
daños suelen ser parciales en cada finca 

y que la reposición debe realizarse sus
tituyendo el arbolado afectado por otro 
de la misma variedad, el baremo de 
ayudas se aplicará sin distinción de va
riedades, de acuerdo con los siguientes 
módulos: 

- Plantaciones de edad superior a 
siete años: hasta 4.000 pesetas por árbol. 

-Plantaciones de edad entre cuatro y 
siete años: hasta 3.000 pesetas por árbol. 

-Plantaciones de edad inferior a cua
tro años: hasta 2.000 pesetas por árbol. 

Las solicitudes se formalizarán en 
impresos normal izados que porporciona 
la propia Conselleria d' Agricultura i 
Pesca a los interesados, y que podrán 
presentarse en los Servicios Territoria
les y las Agencias de Extensión Agraria 
antes del 31 de octubre de 1990. 

Las solicitudes se acompañarán de 
una factura pro forma expedida por vive
ro autorizado y de la solicitud de auto
rización de plantación . Asimismo, de
berá presentarse la documentación 
acreditativa de estar al corriente de las 
obligaciones fiscales. 

Conselleria d'Agricultura i Pesca 

Servicio de Extensión Agraria 
de Vinaros 

i En confianza. .. Búsquelas en su tienda habitual! 
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Les Camaraes .-----------------

Durante todos los fines de semana de 
los meses de julio y agosto del pasado 
verano y dentro de la programación de 
L'ESTIU CULTURAL 1 FESTIU. 
VINAR OS 90, patrocinado por el mag
nífico Ayuntamiento de Vinaros y or
ganizado por "Les Camaraes" junto con 
la Consellería de Cultura de la Generalitat 
Valenciana y Concejalía de Cultura de 
este Ayuntamiento, "Les Camaraes" 
presentamos las actuaciones de varios 
grupos folklóricos nacionales e interna
cionales. Iniciamos esta muestra a 
principios de julio con el Grupo 
Folklórico de la Casa de Extremadura en 
Leganés. A éste le siguió la Compañía 
Aragonesa de Folklore Tradicional. 

Como grupos internacionales les pre
sentamos al Grupo de Danza Folklórica 
y Grupo Musical "Rústica" de Checos
lovaquia, y al Grupo Folklórico 
"Warsavianca" de la Universidad Tec
nológica de Varsovia (Polonia). En el 
mes de agosto el Grupo Folklórico de La 
Coruña "Xacarandaina", al Grupo 
Folklórico de Danzas de Moneada, al 
Grupo Folklórico de Danzas de Vi llena 
y al Grupo Folklórico de Danzas Gue
rreras de la Todolella. 

"Les Camaraes" también actuamos 
en medio y al final de este despliegue de 
grupos. En la primera ocasión, en el mes 

Rondalla. 

de julio, todavía hicimos media actua
ción con Rondalla y la otra mitad en 
cassette, pero ya a finales de agosto y 
como cierre del fabuloso ESTIU CUL
TURAL i FESTIU, realizamos toda 
nuestra actuación con Rondalla, fecha y 
hecho que siempre recordaremos gra
cias a la banda impuesta a nuestro Es

tandarte, regalada y confeccionada por 
Mª Carmen Mi ralles y Paquita Ballester 
con motivo de la recuperación de la 
Rondalla de "Les Camaraes". 

Como colofón a esta actuación de 
agosto, el grupo de "Les Camaraes" y 
simpatizantes se reunieron en una cena 
de hermandad que resultó muy numero
sa y animada. 

Ahora, y después del ajetreado vera
no, "Les Camaraes" ya vuelven a reali
zar sus clases y ensayos normales con 
gran asistencia de jóvenes que este año 
se ve mucho más animado por el gran 
número de niños que se han matricula
do, cosa que creemos será positiva para 
que la gente no piense que el grupo de 
"Les Camaraes" es un grupo sólo para 
niñas. Desde estas líneas quisiéramos 
animar a todos estos niños para que 
sigan ensayando y de esta manera poder 
llegar a formar parte, en su día, del grupo 
de mayores. Y a todos los que quieran 
entrar a formar parte del grupo, indicarles 

Foto: Reula 

Grupo Folklórico Lasa de Extremadura Leganes 

Cena de hermandad grupo «Les Camaraes» 

que pueden pasar por nuestro local, si
tuado en la Avenida de Colón, nº 4, 
donde se les atenderá. 

Para este mes de octubre "Les 
Camaraes" tenemos previstas, de mo
mento, dos actuaciones. Una el día 12, a 
las siete de la tarde, en la calle del Pilar 

con motivo de las fiestas de dicha calle 
y la otra el día 13 a la misma hora, en 
Alcanar y dentro de la programación de 
fiestas de dicha localidad. 

"Les Camaraes" continuamos con 
ánimo y esperamos la colaboración de 
todos para que nuestro folklore no se 
pierda. Este es nuestro objetivo. 

Compañía Aragonesa del folklore tradicional 

Grupo Gallego Xacarandaina. Foto: A. Alcázar 
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Auditori Municipal 

Carlos de Lucas, pinturas _______ _ 
Enfasis y solemnidad seductora del 

negro: negro marco, negro fondo, negro. 
Panorámica visual, vertebrada, sin aris
tas morbosas, definición existencial del 
instante. El nervio que gobierna su pin
tura, la firmeza expresiva, la elasticidad 
formal y la fragancia del negro, cálido 
abrazo de la noche rumorosa, oceánica. 
Desleídas arrugaciones en el desierto 
umbroso con la habilidad de un lenguaje 
economizado, nostalgia del gesto; negro 
vibrante de un universo mágico, del que 
asoma una esperanza nocturna. 

En primer lugar la depuración del 
signo, le sigue la contraposición del co
lor y por último, la pulcritud de un or
den, controlada rigidez racional em
briagada de un aliento vivencia! del que 
se desprende una reposada belleza. 
Rugosidades y pliegues, tensos, traba
josos, inmersos en una euforia placente
ra. No se nos dan impactos sino con
cordancias de estímulos dentro de una 
poética de la mínima expresión poten
ciada por una y única coloración. Fron
dosa oscuridad, aventura de repetido 
retomo, pletórica que planea sobre la 
intimidad del artista. 

Si algo hay que agradecer a este 
expositor, creador de la secreta estancia 
de la noche, de ámbitos más secretos que 
reales, es la fragilidad de su expresión 
íntima de seductora nocturnidad. 
Apoyatura abstracta sotenida por pun
tos y pinceladas un tanto convulsivas, 
levíticas entre amplias ondulaciones 
maleables de un negro rotundo . 
Idiogramas rítmicos, de energías libe
radas, espaciales con un gestualismo 
retenido de serena cordialidad. 

Grandes superficies aferradas al rigor 
del negro en su hermética fuerza, no 
exenta de lirismo con el que supera lo 
artesanal para adentrarse en creativas 
resonancias tapianas. 

Integridad del soporte, juego de espa
cios entibiados de colores primarios y 
encendidos: franjas rojas o blancas 
reavivando el negro con firmeza y arrobo, 
en continua tensión dialéctica de forma 
y color y de ritmo focalizado en una obra 
abierta y prolongable más allá de sus 
marcos que posibilita una lectura 
diversificada: desde el juego rítmico a la 
placentera zozobra .... Entre la voracidad 
y la mesura en sumisa identificación con 
el negro luminoso, groseramente sen
sual, de signos erráticos envueltos en la 
ingravidez del negro y su frontal sole
dad ... ; pensamientos o ingenio hechos 
transposición plástica, sumergidos en el 
goce sensual del negro lustroso. 

Suspensión sintáctica de nexos, sus
tituida por encadenamientos de imáge
nes; imperturbable negrura montada con 
brochazo rojo-blanco y punteada de 
blanco-rojo, centelleo de luz suscitando 
una armonía flotante en la íntima 
inmovilidad. 

Arrugamientos sometidos a la 
morfología del ensueño, paisaje 
sonambulesco sujeto a una labor expe-

rimental de sombras abstractas, someti
dos a una oscura materia cerebral: 
agresión al razonamiento en estado pre
racional, ideal instantánea que nos lleva 
más allá del signo orgánico, más plásti
co que narrativo, en la pura intimidad. 
Expresión estética desprendiendo una 
energía que traspasa la mente del 
expectador cercado de tinieblas. 

Es muy triste reducir el arte a la forma 
si se le priva de lo sinfónico que acapara 
el abstracto, de lo lúdico y lírico que 
encierra, de su antagónico y comple
mentario del pigmento que dirige la 
emoción. 

Blanco y rojo suspensos, refulgentes 
en la proeza de su serena belleza y en su 
sensible austeridad y su fosforescente 
cabrilleo que va dominando el negro 
enfatizado por una excesiva felicidad 
creativa, mínima y frágil, a las puertas 
de una monótona y enigmática desnu
dez en la que sobrenada una pestaña 
flotante o el signo irsuto de una ceja 
enarcada: expresión y rítmica tensión 

·más que certeza. 

Blandura de la noche, hermosa e in
quietante, inescrutable como agua es
tancada, centrada en la irracional e ínti
ma negrura mágica y cerebral. 

Agustí 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

-

REGISTRO OFIC IA L AGENC IA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

CAMPANA DE PROTECCION OCULAR 

••••••••••••••••••••••••••• 
La revisión periódica de la vista de sus 
hijos es importante para ayudarlos en 
sus estudios, sea previsor y no espere 
el fracaso escolar para averiguar sus 
causas . 

Unión Optica pone a su disposición 
un servicio gratuito para detectar po
sibles problemas, visítenos y quédese 
tranquilo. 

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39- Telefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13- Telefon 70 18 00 

A VINAROS. Socorro, 51 - Telefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20- Telefon 47 49 15 
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Peña Pan y Toros 

El sábado 22 de septiembre, la Peña 
Pan y Toros, volvió ele nuevo a la Isla 
Fantasía, como veréis en la fotografía 
del cartel, Vicente Roca (Carnicerito) 
actuó ele nuevo en la preciosa placita de 
la Isla Fantasía. 

Hace un par de semanas comentába
mos lo mal que actuaron ciertos maes
tros de la escuela Taurina de Valencia, y 
esta semana, tenemos que elogiar a Don 
Agustín Crespo (Presidente ele la Fede
ración Taurina ele Cataluña), hombre 
muy vinculado a la Peña Pan y Toros, 
hay que agradecerle y animarle y sirvan 
estas líneas para que siga de esta manera 
ayudando a estos chicos, en esta profe
sión tan difícil como es la de ser torero, 
ya que dirige esta plaza de Isla Fantasía 
y cada fin de semana, concursan4 novi
lleros de toda España, dos el sábado 
noche y dos el domingo mañana, hasta 
llegar a la gran final. Hay que recordar 
que de este concurso, han salido figuras 
como Finito de Córdoba. 

Fuera de concurso esta semana le tocó 
el tumo a Vicente Roca (Carnicerito) 
que sigue por buen camino y con mu
chas ganas de ser torero. Recibiendo al 
becerro con el capote, lo paró muy bien 

con un par de verónicas y una media con 
mucho temple y cambiando el tercio, 
cogió los palitroques, poniéndole un par 
de ellos, siendo muy ovacionados por el 
respetable y cambio de tercio; con la 
muleta, estuvo muy torero dándole una 
tanda de derechazos, un par de naturales 
de buen gusto y se acabó el becerro, y 
luego se dedicó a torear para la galería 
con unos molinetes, unas manoletinas 
de rodillas y un desplante, tirando la 
muleta y poniéndose de rodillas en la 
cara del toro, y nada más, puesto que la 
suerte de matar era simulada; le conce
dieron un trofeo, siendo muy aplaudido. 

A continuación toreó Angel Puerta, 
de Palma de Mallorca, que a sus 14 años, 
nos deleitó con un toreo magistral; muy 
bien con el capote; iniciando la faena 
con la muleta, lo recibió con un par de 
pases cambiados, que difícilmente los 
olvidaré; hay que acordarse de este cha
val porque llegará muy lejos. 

No me queda más que desearle suerte 
para el día 29 en el tentadero de la peña 
Diego Puerta. 

RAFAEL CHALER 

SE ALQUILA APARTAMENTO 
1 a línea de mar. Para todo el año 

Información: Tel. 45 22 77 

Els Grups 
Les VIII JORNADES DE TEATRE 

D'ULLDECONA comencen el 
diumenge dia 7 d'octubre amb 
l'espectacle "TEVYE, EL JUEU" de 
Pere Miró i Carner, una obra musical, 
versió catalana de "El violinista en el 
tejado" que presenta el GRUP TEA
TRAL DE CAPELLADES, sota la 
direcció de Pep Yallés . La interpretació, 
amb una quarantena d'actors, música, 
cants i balls , s'uneixen envoltats per 
l'escenografia, el vestuari i els llums. 

La segona funció estara a ca.rrec del 
GRUP CABUS TEATRE de LLEIDA 
que posa en escena quatre episodis de 
!'obra de Nicasi Camps "QUATRE 
NITS DE NUVIS ... DE TRES" (14 
d'octubre). Quatre histories ben 
diferents amb !'única pretensió de diver
tir al públic. Tant l'escenografia com la 
música és propia del grup, dirigits per 
Caries Labernia. 

"L'HOTEL DELS GEMECS" (21 
d'octubre) de Georges Feydeau és 
comedia vodevilesca on la gelosia d'una 
dona casada porta tot un seguit 
d'embolics i confusions a una renglera 
de personatges. L'extens repartimentdel 
GRUP ESCENIC DE NA V AS esta 
dirigir per Josep Mª Simó. 

LA TEATRAL de Barcelona, secció 
de teatre de l'Associació del Personal de 
"La Caixa", presenta "QUAN ELS 
NÚVOLS CANVIEN DE NAS" (28 
d'octubre) d'Eduard Criado. Es dóna la 
circumstancia que des de fa més de deu 
anys en el segon curs de Llengua 

Espanyola que s'imparteix a l'Institut de 
Llengües Estrangeres de la Universitat 
Internacional de Sofia, s'estudia i es re
presenta "Cuando las nubes cambian de 
nariz". L'obra que veurem aquí és la 
versió catalana de Josep Lluís Chalé, 
director del grup. 

"MAGAZINE" (4denovembre)és 
el teatre dins del teatre, el GRUP 
INDEPENDENT HIDRA de Terrassa, 
amb aquesta obra presenta escenes de 
grans obres i autors muntades 
expressament, que permet la pirueta de 
passar del teatre actual al classic, del 
psicologic al surrealista, sempre 
mantenint-nos en un nivell de maxima 
exigencia en la qualitat. La direcció és 
de Lluís Montull . 

"EL GENERAL TORNA A 
CASA" (11 de novembre) pel grup 
SCEN A de Sabadell i dirigida per Caries 
Cabeza. Una comedia agil i amena on 
queda patent l'enfrontament genera
cional, vist des del prisma cómic, d'un 
dels actors que més ho ha sabut 
exterioritzar al cinema: Peter Ustinov. 

La funció de cloenda amb el grup de 
teatre CENTRE CULTURAL 1 
RECREATIU d'Ulldecona. "LATO
RRE 1 EL GALLINER" (18 de 
novembre) és una comedia de Vittorio 
Cal vino, on el se u protagonista s'entesta, 
per damunt de tot en construir la "seva 
torre" sobre "el galliner" deis seus vei"ns. 
Una torre solida i gloriosa feta no de 
maons, sorra i suor, sinó de malsons, 
desesperanya i solitud. 

Cita amb el teatre a Ulldecona 
La població d'Ulldecona acull a partir 

del primerdiumenge d'octubre la vuitena 
edició de les Jornades de Teatre, en la 
qua! participen grups amateurs de tot 
Catalunya. 

La mostra, organitzada pe! Centre 
Cultural i Recreatiu amb el suport de 
I'Ajuntament d'Ulldecona i del Pla Cul
tural de I'Associació del Personal de la 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelo
na; recull en la se va programació-Tardor 
1990- un ampli ventall d'estils de fer 
teatre. Des d'una obra musical, laclassica 
comedia de tresillo o el vodevil, fins al 
teatre costumbrista, melodramatic o 
antimilitarista. Les representacions 
s'a llargaran durant set diumenges 
consecutius fins al dia 18 de novembre 
amb l'actuació del grup de teatre del 
Centre Cultural i Recreatiu que 
presentara !'obra de Vittorio Calvino 
"La Torre i el Galliner". 

Les actuacions tindran !loe al Teatre 
Municipal a dos quarts de set de la tarda, 
puntualment. Els preus són populars, 

abonaments a 1.200 pessetes pera les set 
funcions i 250 pessetes el preu únic per 
a cada representació. Les localitats es 
podran comprar a les taquilles del teatre 
que romandran obertes al públic els 
di umenges de funció a partir de les sis de 
la tarda. 

Ara fa vuit anys el Centre Cultural i 
Recreatiu amb l'ajut economic de la 
Comissió de Cultura de l'Ajuntament 
d'Ulldecona va comenyar les primeres 
jornades de teatre amb el pretex de di
vulgar arreu les comarques de l'Ebre i 
Baix Maestrat la inquietud teatral que 
existía a la població. Temps després 
s'afegia a la iniciativa el Pla d'Acció 
Cultural de "La Caixa". A partir de la 
tardor de 1985 les jornades s'han 
convertir en un certamen de solera pel 
fet de que la participació de grups 
amateurs procedeixen de tot el Principat. 
L'índex d'assistencia d'espectadors ha 
augmentat any rera any, fet que conso
lida la mostra com una de les més 
importants, no competitives, de 
Catalunya. 



La Sra. Pilar de la Comparsa Sense un duro, ha sido agraciada 
con 40.000 ptas. en oro correspondiente al n° 408. Felicitamos 
a la Sra. Pilar y agradecemos la colaboración de Joyería López 

SE ALQ UILA PARA ENTIDAD 
BANCARIA. En Arcipreste Bono, 18 

BAJOS DE 185 m2• Tel. 45 06 82 

6° Aniversario de 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinares el día 8 de Octubre de 1984, 

a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 
E. P. D. 

Sus afligidos: Padres , hermanos, tíos, primos, abuelos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

V~naros, Octubre 1990 
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Comparsa VaqueXuta 
Estimats socis: 

Se us comunica que el di a l l d'octubre 
a les vuit i mitja hi hau rá una reun ió a la 
C'asade la Cultura, en laque es presentara 
la disfressa que ll uirem al Carnava l 9 1. 
El que no assisteixi tindra un augment 
de quota peral proxim mes ... 

Endavantambel Carnaval de Vinaros! 

La Junta de Va que Xuta 

Las cuevas de «Cristal» 
Este don tan precioso 
que son nuestros ojos 
_,. se husca muy ansioso 
y se nos queda atrás 
1111 111/tndo mara1•illoso. 
Que por causas o moti1•os 
algo c¡ue resulta primomso 
v que llenan los pensamientos 
que resulta muy penoso 
que mara1·illas tan cercanas 
nos queda sin saherlo. 
"CRISTAL" SI/S Cl/e\·as 
qufjáscinante mundo 
en este rincón del pueblo Molinos. 
Aquello que 1•iene de antaño 
los corales cristali:ados 
relucientes allí en lo projimdo 
llenos de estalagmitas y estalactitas 
en aqueltortuso camino 
de las montaña.\ en sus entrmias 
millones df uños escondido 
y por los espeólogos descubiertas. 
Df allí salí alucinado 
lo quf conlfmplamn mis ojos 
('// mi mentf qufdó grahado 
y fll mi corccón sepultado. 

E. Foma 

Curioso suceso 
Un turismo Volvo de matrícula ale

mana, al girar hacía la derecha para 
penetrar en la avenida País Valencia 
(procedía de la calle San Francisco) 
fue a chocar contra tres vehículos per
fectamente estacionados, producien
do en dos de ellos serios desperfec
tos. Acto seguido , el conductor del 
Volvo recogió una cartera que llevaba 
en el coche, así como un perrito, salió 
y se fue, dejando el coche abandona
do en plena vía pública. No pudo loca
lizarse a este individuo que al parecer 
había sustraído dicho vehículo, dentro 
del cual no se encontró ningún tipo de 
documentación. El coche quedó inmo
vilizado en el depósito municpal de 
vehículos. 

Al carrer Sant Francesc 
en honor al seu patró 

Avui dissabte, 6 d' octubre 
a les 11 nit 

GRAN REVETLLA 
POPULAR 

A carrec de 

1' orquestra «TRAMONTANA» 

S' obsequiara als assistents amb cóc, 
crema í sangría. 

Us invitem a tots 

E ls Majarais 1990 

Col·labora: Ajuntament de V inares 

Las alunums del gil1utasio "CHUNK\VON" que regen 
ta D. l\lanucl, il1auguraron el nuevo curso con tma cena 
ele Hermandad en el restatu-ante "EL BARCO" de esta 
ciudad. 

¡GANGA!, VENDO MUEBLES 
de despacho. Tels. 45 28 16 y 45 26 12 
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Centenario de V. Van Gogh (1853-90) (11) 
esperanza, tristeza a pesar de la brillantez 
de los colores, belleza moral del arte de 
Vincent. (Los cipreses), amarillo verde 
y verde limón; la noche se apodera del 
día, las estrellas sustituyen al sol. Sus 
siluetas se alzan como pesadillas; casas 
encogidas sobre sí mismas, contorsio
nadas, frondosidad de refinado verde, 
naturaleza retorcida, exceso de nervio
sidad y violencia, expresivo frenesí: di
bujo y color se hacen uno, se funden en 
largas y vibrantes pinceladas, una tem
poralidad y un arte que pasa de la alu
cinación angustiosa a la mano. 

Desde la oscura mina a un amor de luz 
«Y yo sé bien que voy tras lo que abrasa» (Pe tarea) 

Asqueado de esta convivencia artís
tica, vistas sus resistencias y decepcio
nes, sus peleas y sus desórdenes . .. , lejos 
de toda vida agradable ... , y, brusca
mente, se escapa a Aries, al Sur, fructí
fera y tortuosa estancia, (febrero 1888), 
país a la altura de sus esperanzas: nieve 
y luz, frescura y juventud recuperadas ... , 
va a alcanzar el cielo del Sur, el fuego de 
sus colores y la gracia atormentada de 
sus formas: vieja arlesiana, charcutero ... 
Su estampa pelirroja y su voz cascada 
causan estupor ... , pero su vida es soli
taria, inquieta. Sus paseos darán lugar a 
puentes, huertos. Entre su pintura y su 
correspondencia con Theo; le gusta esta 
región, hermosa, limpia y alegre: zuavos, 
burdeles, bebedor de ajenjo ... , seres de 
otro mundo; pero persiste la tristeza del 
exilio: Holanda le obsesiona, y Aries, su 
paleta azul celeste, naranja y rosa le 
retienen: su pasión por la pintura domi
na todo sentimiento. El Sur, pese a sus 
dificultades, es más natural que París, 
gente ignorante, pero de expresión y 
vida más arti sta , vigorizando con gran
des pinceladas. Pinta nuevos persona
jes, naturalezas muertas que animan su 
alegría de vivir. Su salud mejora, mas la 
locura está en su ser. Alcanza un dibujo 
más voluntarioso y exagerado, más es
tilo. De repente, todo su futuro está en el 
Sur. De repente, un furioso deseo de 
pintar figuras: sus retratos tienen algo de 
símbolo, un nimbo y la vibración del 
color y el leve iris de su paleta. 

Ojo hecho a la luminosidad y brillan
tez del Sur, embriagado de un sol de 
delirio y densidad atmosférica: pintura y 
sentimiento; paisaje sedante, ardor in-

candescente de hechizante delicadeza, 
aureolado de vibraciones lumínicas y 
cromáticas. Bajo la influencia japonesa 
y el pictoricismo de Aries nacerán" Aries 
visto desde los trigales" y "La siega", la 
luz ha cambiado, así como su paleta. Los 
autorretratos y sus dibujos preparato
rios. Poco a poco se sirve del color más 
arbitrariamente, con más fuerza: "no
sotros los chiflados, tenemos ojo, ¿no es 
así?". Pinta elementos vivos: árboles, 
trigales ... , con trazo grueso y vigoroso, 
contorneando formas y expresivas tex
turas, apretados y afi ligranados haces.El 
color es situación, contorno, forma y 
volumen, contraste y sol intenso, (campo, 
amapolas) . Retrato de una ausencia, de 
un pesar y de un fracaso , (La silla de 
Gauguin). Para entonces ha recibido a 
Gauguin que con los días dará lugar a 
resentimientos y separación. Ratos de 
cordura, (Patio del hospital de Aries), 
febril encadenamiento de prodigioso 
color, todo tan popular, tan humilde, 
pero a la vez radiante, lírico y original. 
(Barcas en la playa) y pigmentos libres 
y emoción del entorno, orillas desnudas 
peinadas de brisas marinas. Crea la luz 
de su pintura, lámparas y estrellas, (Plazo 
del foro). 

El comisario anuncia su muerte, ins
tante en que la muerte fracasa. El sol, 
manantial de color, cunde en su ánimo 
enloquecido ... , y entra en el hospital. 
Manicomio, víctima de sus crisis y ex
centricidades ... , en plena soledad: 
huérfano de sí y del prójimo. Por estos 
días la familia Roulin (1887) ocupa sus 
cuadreos. "Los girasoles", plasticidad 
recortada, naturalismo pictórico y sun-

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 

acadernia 

tuoso a plena pasta de la que brota un 
lirismo volcánico, lucero tras unas for
mas precisas. En estos días no tenía ni 
para pintura, cien años más tarde, con 
este mismo cuadro se ha dado la tran
sacción más cara en el mundo del arte. 
Su estancia en el manicomio se hace 
más frecuente, en los momentos de se
renidad fuerza su trabajo, llegando a 
considerar la locura estímulo. (Montón 
de heno), armonía muy personal con la 
amarillenta calima, azul y malva. Sigue 
pintando, espacios totalmente llenos, no 
hay vacíos: endulzadas puestas de sol, 
bóveda celeste con su temblor de estre
llas. El hombre es perceptible a través de 
sus huellas . .. , personajes conocidos, de 
acento fuerte y breve, color sereno, 
sinuoso y de materia densa bajo el rigor 
luminoso. (El hombre con pipa) , 
autorretrato de una mutilación, el pintor 
frente a su locura. Maniático fragor con 
tierra y cielo confusos, perdido en su 
atareada sombra sin el consuelo de la 
esperanza; pone zumo y luz de su san
gre, aunque la angustia lo tapona. (La 
casa amarilla), paisaje y sólo paisaje con 
la ausencia del hombre. Criterio liberal 
del arte, goce, sufrimiento ... , un rito 
azul en el paisaje. Todo es resplandor, 
explosión, llama; en su danza solar, 
"embriaguez, gozosa perversión": flo
res que estallan bajo el ardiente rayo del 
sol que las marchita, energía que crea y 
destruye. 

Pinta y copia su propia obra y a sus 
maestros. (Noche estrellada sobre el 
Ródano), poder de la luz, desafío de la 
ensoñación, 1889. (El dormitorio), "Jos 
colores actúan por sí solos dando un 
estilo de grandeza a las cosas" . .. anchas 
líneas de los muebles, "venganza al 
forzado reposo al que estuvo obligado" 
"que sugiere reposo y sueño" .. . , trage
dia y desequilibrio ... , un calvario sin 

Recaída y pérdida de toda esperanza, 
la pintura como terapia. (Los lirios), 
exceso de sensibilidad, inquietud y an
gustia; uso libre y psicológico del color, 
una materia cuajada o desangrada, des
cuidada de toda proyección luminosa: 
técnica suelta, sintética y vibrante grafía 
de una realidad íntima. Se tambalean las 
estructuras y se asfixian en su propia 
cizaña. Paroxismo de colores; y acaba 
rindiendo culto al negro por su fuerza y 
expresividad: espigas con un azul ver
doso, del verde al azul, del azul al oro. 
Un abril de amapolas y un verde malva; 
vive su autodestrucción como un goce 
estético y existencial. 

En otoño expone, cuando un ataque le 
fulmina ... , intensidad figurativa, febril 
y despiadada, anulando toda ternura y 
plenitud expresiva. (Los cuervos), mar 
de trigo picado, viento vivo, enigma 
siniestro; congestión de cuervos bajo un 
cielo de tormenta, de efectos que per
mitan tocar el color en la última tem
pestad de su sino, campo caótico de 
posibilidades, locura de una lúcida 
muerte ... , afirmando lo que será la 
pintura del futuro, don profético ... , el 
llano, el sol sepultura de sus ojos donde 
se ahonda la intensidad de su paleta 
relampaguean te. 

Existencia humilde copiando una 
naturaleza vital, de la que sólo el hombre 
y su absurdo se le escurre de entre sus 
pinceles, poniendo en duda una realidad 
que su color, hecho signo, expresa cual 
un mundo soñado, inaccesible ... 

Agustí 

BUSCO LOCAL COMERCIAL 
Preferentemente zona céntrica: Plaza San Agustín , Travesía 

Safont y Plaza San Antonio. Tels. 47 29 60- 47 08 09 

didactica 
¡NUEVA DIRECCION! ¡Abierta la matrícula! 

OPOSICIONES EN GENERAL (Generalitat, Auxiliares y Administrativos del Estado, Justicia, SERVASA.-.. ) 

MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD - CONTABILIDAD INFORMATIZADA 
REPASOS E.G.B., B.U.P. y C.O.U. (Ciencias y Letras) 
IDIOMAS ~ Escuela Oficial Idiomas 
GRADUADO ESCOLAR 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

Abierto: Mañanas de 10 a 12 h. Tardes de 16 a 21 h. 

Infórmate en: Plaza Jovellar, 12 - Tel. 45 63 53 - VINAROS 



La no-plaza de Jovellar fuera 
de peligro 

Leo con relativa satisfacción la ama
ble "Nota Aclaratoria" que un anónimo 
y diligente comunicante (que supongo 
vinculado al Ayuntamiento), ha tenido 
la atención de dedicarnos (a mí y a Unió 
Valenciana) al pie del artículo que pu
blicábamos hace dos semanas, sobre la 
hipotética remodelación de la plaza de 
Jovellar. 

Según dicha nota, no existe por el 
momento proyecto alguno, ni inten
ción de acometer la supuesta reforma, 
cosa que suponíamos pero no con abso
luta certeza, ya que las posibilidades que 
tiene Unión Valencianadeobtenerestas 
informaciones (especialmente las rela
tivas a las intenciones de los responsa
bles) son por el momento muy limitadas. 
Sea como fuere, el caso es que según 
dicha nota, no se va a reformar esta 
plaza. 

Lo que creemos que sigue en pie del 
escrito es el espíritu que nos gustaría 
transmitir a los conciudadanos que tie
nen la responsabilidad de decidir estos 
asuntos: la consulta previa a la opinión 
pública sobre los asuntos más sensibles, 
como puede ser una reforma de este tipo, 

rebajaría las tensiones y crispaciones 
que con tanta facilidad surgen en nuestra 
vida colectiva. Y al decir "consulta" no 
quiero decir "referéndum" , ni mucho 
menos, sino simplemente debate públi 
co, en el que durante unas semanas quie
nes lo deseen puedan expresar su opinión 
sobre el ema. Si ctonsiguiéramos que 
este debate se desarrollara de forma, no 
ya amable, sino al menos correcta, ha
bríamos avanzado un gran paso en el 
camino de una convivencia pacífica. 

VENDO 

Con relación al artículo aparecido 
sobre el tema la semana pasada, cabría 
señalar que evidentemente, en una pla
za, los coches o pasan o no pasan. Pero 
si pasan, pueden pasar de varias formas: 
o bien invadiéndola y arrinconando a los 
peatones en aceras angostas, o simple
mente "pasando", es decir circulando, 
como ahora, sin detenerse y dejando el 
mayor espacio posible a los peatones. 
Luego, este espacio peatonal puede 
acondicionarse con cualquier objeto ur
bano al gusto ("arbolitos", estátua, fuen
te, etc.). Pero lo fundamental es deter
minar el reparto, entre coches y peato
nes, de los metros cuadrados disponibles. 

Mi punto de vista, que no trata de 
"mediatizar" nada, sino de propiciar un 
debate abierto sobre una cuestión de 
interés general, es que los "técnicos" 
deben dar forma a la solución que 
decidan los representantes legítimos del 
pueblo, después de haber escuchado la 
opinión del personal de a pie (la de los 
que quieran darla). 

Finalmente, el autor de la vela (o 
velón, según se mire) , después de agra
decerle que haya iniciado la ronda de 
opiniones discrepando correctamente, 
le recordaría amistosamente que yo no 
he dicho que plantando dos arbolitos se 
resuelva el problema ecológico (del que 
podemos hablar otro día), como él 
tampoco ha dicho que poniendo una 
estátua de Raimundo de Alós se resuel
va el problema cultural ... Efectivamen
te: !Seamos serios! 

Santiago Roig Mafé 
(de Unió Valenciana Vinaros) 

PISO 
CON 3 HABITACIONES Y TERRAZA 

¡¡BUEN PRECIO!! en Avda. Pío XII- Tel. 45 27 08 

.TIMONET 
Pza . San Agustín , 15 (frente Mercado) - VINAROS 

CONSULTA DE MEDICINA NATURISTA: 
ESTUDIO DE LA DIETA 
VITAMINAS Y MINERALES 

TRATAMIENTOS ESPECIALES EN: 
Enfermedades REUMATICAS 
NERVIOS Y DEPRESION 
GINECOLOGIA NATURISTA 
Enfermedades de la INFANCIA 
OBESIDAD 

Tel. 45 08 73 
Dr. JOAN M. NOLLA MARCO 

Médico Colegiado 
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Peña Madridista Vinaros 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL 
VINAROS C. de F. 

Temporada 1990-91 

MONFORTE . . . . . . . . . . . . . 2 goles 
HONORINO . . . . . . . . . . . . . 1 gol 
GARRIGA . . . . . . . . . . . . . . 1 gol 

Chamartín 

Consell de l'Esport 
Escolar- Vinares 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 2 

Lunes 8, 22 horas, Con t. Ortiz- Xerta 
Muebles, Grupo 2ª D. 

Lunes 8, 23 horas, Cañonazo- Casa 
Andalucía, Grupo 2ª D. 

Miércoles 10, 22 horas, T. Sport. V. 
Ortiz- Burguer Texas, Grupo 1ª D. 

Miércoles 10,23 horas, Muebles F.G. 
- Cherokys, Grupo 1 ª D. 

Jueves 11 , 22 horas, La Colla- Cruz 
Roja, Grupo 1 ª D. 

Jueves 11,23 horas, Bergantín F.S.
Radio Nueva, Grupo D.H. 

Comité de Competición 

Penya Bar~a Vinares 

X TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINARÓS 

FERMIN .......... . 
ROYO ..... .. ..... . 

8 PUNTOS 
8 

FERRA ............ 7 
ANGEL ..... ... .... 7 
CARBO ....... . .... 7 
KEITA . . . . . . . . . . . . . 6 
MONFORTE ........ 6 
ADELL .. .......... 6 
SERGIO ... .. . ... ... 5 
FONT .............. 5 
GARCIA .......... . 3 
HONORINO . .. ..... 2 
GARRIGA .......... 2 

JUVENIL 

CERVERA ........ . 
JOSE ............. . 

7 PUNTOS 
6 

RICARDO .......... 6 
TINO . . . . . . . . . . . . . . 6 
VALMAÑA .... . ... 6 
ORERO ....... . .... 6 
JULIO . ...... . ..... 6 
MATIAS .. . .... . ... 5 
SANTI . . . . . . . . . . . . . 5 
DAVID .. . ..... ... . 4 
BOSCH . . . . . . . . . . . . 3 
ADELL .. . .. . ...... 3 
ARREBOLA ........ 2 

Escola d' Adults «Llibertat» 
Col·labora: Ajuntament Vinaros 

CURSOS Y TALLERES 
(Programación Curso 90/91 ) ~ 

~ 
* Durante todo el año: (Comienzo: Noviembre) 

• Valencia (Preparació proves Junta qualificadora) 
• Inglés (Niveles 1 y Il) 
• Ortografía 
• Francés 
• Castellano para extranjeros 
• Yoga 
• Fotografía 
• Preparación Prueba de Acceso Universidad para ma

yores de 25 años. 

* Durante noviembre 
• Gimnasia de 

mantenimiento 
• Bailes 
• Cocina y 

coctel ería 
• Taller de 

juguetes 

Información y matrícula: Casa de la Cultura (Biblioteca) 
De 11 a 13 h. por la mañana y de 19 a 21 h. por la tarde 
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Según se dijo en la conferencia organizada por «La Colla» 

La Central Térmica de Andorra, causante 
de la contaminación de Els Ports 

En la charla-coloquio, acompañada 
de la proyección de un vídeo, celebrada 
en el local social de "La Colla", el Grup 
Ecologista de Yilafranca anunció que 
piensa estar presente el próximo día 26 
en el Juzgado de Instrucción número 1 
de nuestra ciudad cuando comparezcan 
por primera vez los directivos de la 
central térmica de Andorra, que, pre
suntamente es la causante de la conta
minación que sufre la comarca Els Ports . 

De las gentes deis Ports, se dijo que 
tienen una actitud algo pasiva, propiciada 
por su estilo de vida muy dado al in
movilismo, por lo que prefieren que 
sean los alcaldes de las respectivas po
blaciones quienes actúen en busca de 
soluciones. 

Salió a relucir durante el coloquio la 
fuerte inversión económica necesaria 
para reducir la emisión de elementos 
contaminantes, pero mencionándose 
también los elevados ingresos que ob
tiene la central. 

VIDEO 

Cuatro representantes de este grupo, 
encabezados por Josep María Zapater i 
Mestre, viajaron hasta nuestra pobla
ción hace dos viernes para proyectar el 
vídeo que elaboraron sobre el tema e 
intervenir en una charla que se convirtió 
en un coloquio en el que participaron 
activamente los asistentes, coincidien
do todos en la necesidad de concienciar 
aún más a la población sobre las conse
cuencias de esta contaminación. El Grup 
Ecologista de Vilafranca piensa seguir 
con sus actuaciones, encaminadas a que 
la central reduzca las emisiones de azu
fre a la atmósfera. Hubo críticas para 
todos los espectros políticos, desde la 
derecha, por haber gestado esta central 
hasta la izquierda que la mantiene en 
estos momentos, pasando por el centro. 

Numeroso público dio cita en los locales de la Sociedad «La Colla» 
para dicha charla. Foto: A. Alcázar 

Previamente al coloquio, se proyectó 
el vídeo titulado "La contaminación de 
la Termica d'Andorra". Realizado con 
gran profesionalidad y sensibilidad, 
ofrece en primer lugar un repaso de lo 
que es la comarca, a continuación se 
detalla el funcionamiento de la térmica 
para pasar después a relatar las conse
cuencias de la contaminación, siempre 
con excelentes imágenes. Intervienen 
los alcaldes de las poblaciones afectadas 
y habitantes de las mismas y todos se 
decantan por culpar a la térmica. Se da la 
crifra de 50.000 árboles muertos y 
220.000 hectáreas dañadas, y se dice 
que el informe NILU fue una pérdida de 
tiempo. Acaba el vídeo con unas muy 
expresivas imágenes en las que pueden 
verse varios grupos de niños y jóvenes 
de la comarca que van uniendo sus ma
nos para aunar fuerzas . 

El historiador Josep Monferrer , 
introductor del acto, comentó que en 
esta comarca tan poco poblada, no hay 
suficientes votos para decantar la balan
za política a favor de una solución del 
problema. De las posturas que caben 
adoptar, rechazó la de movilizaciones 
populares, porque poco se puede hacer 
con seis o siete mil habitantes , conside
rando la más adecuada la de tener algo 
de fe en la administración de justicia. 
Parte del público intervino para aclarar 
que también muchos árboles están mu
riendo en otras comarcas, como las del 
Alt y Baix Maestral. 

El Grup Ecologista de Vilafranca, contra la termica. Foto: A. Alcázar 

"La Colla" organizó este acto para 
celebrar el 749 aniversario de la conce
sión de la Carta Pobla de nuestra ciudad 
al "alcaide" dePeñíscolaGildeAtrosillo. 
Esta entidad es la única de la ciudad que 
anualmente recuerda la histórica fecha 
del 29 de septiembre de 1241. La asis
tencia de público fue superior a otras 

En memoria de 

José Rabasa Doménech 
Morí el9 d'octubre de 1989, 

als 88 anys d'edat 

Els teus companys. 
Vinaros, Octubre de 199 

J. Emilio Fonollosa 

1 er Aniversario de 

José Rabasa Doménech 
Que falleció el9 de Octubre de 1989, 

a los 88 años de edad 

E.P. D. 

Sus apenados: Esposa: Pilar Ripoll, hermanos políticos. primos, sobrinos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Octubre de 1990 



MUNDO ESCOLAR---------

El desayuno: La primera 
comida importante 

Coordina: M. Castejón 
Concejal de Educación 

Está plenamente demostrado que el renpimiento escolar depende de que el 
cerebro del niño esté bien nutrido. Para ello es necesario que el nivel de azúcar en 
sangre permanezca constante a través de un desayuno copioso. 

) 

Los mareos o dolores de cabeza de media mañana en algunos niños o su falta de 
concentración tiene una relación directa con un desayuno insuficiente. 

En cuanto abandonan las papillas, los niños grandes imitadores de los adultos, 
toman a toda prisa un escaso cacao o café con leche acompañado de alguna galleta 
o tostada, como si se trata de un trámite. 

El niño va a la escuela con el estómago prácticamente vacío y con pocas energías 
para afrontar la actividad escolar con eficiencia. Los especialistas en nutrición han 
demostrado que cuando se desayuna correctamente el rendimiento matinal es 
mayor, las reacciones corporales son más veloces y nos cansamos menos. 

Los niños necesitan de un desayuno energético que les permita disponer de 
nutrientes suficientes para moverse, estudiar, jugar y crecer. El desayuno debe 
aportar la cuarta parte de las calorías que se consumen diariamente. 

Un desayuno completo debe contener hidratos de carbono, proteínas, y grasas en 
cantidades equilibradas. Para lograrlo, estos nutrientes deben estar presentes en una 
proporción de 55 , 15 y 30 por ciento respectivamente. Las grasas nos proporcionan 
nueve calorías por gramo, mientras que los hidratos y las proteínas producen cuatro. 
Pero además de proveerse de energía, a través de la fruta, la leche y los huevos, el 
desayuno debe aportar ciertas vitaminas y minerales. El queso, la mantequilla, los 
huevos y el jamón proporcionan al desayuno una importante cantidad de energía. 
La leche y los huevos constituyen una fuente alimenticia rica en vitaminas A y D. 
Mientras la primera es necesaria para proteger la piel y para la visión nocturna, la 
segunda es fundamental para prevenir el raquitismo. En cuanto a la vitamina C, un 
vaso diario de zumo de naranja aportará las cantidades necesarias para prevenir 
catarros y estimular las defensas. 

Hoy por hoy, según reflejan las estadísticas, y a consecuencia de nefastos hábitos 
alimenticios son pocos los españoles que desayunan correctamente. 

Afrontemos el día con energía; un correcto desayuno es comenzar bien el día. 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES . A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90-45 04 80 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Relació deis darrers !libres rebuts a la biblioteca de Vinaros, a carrec de l ~ 

Generalitat Valenciana. Servei Biblioteques. 

Col.lecció: Obres de major actualitat. 

AUTOR TÍTOL 

Calvo Sotelo, Leopoldo.- Memoria viva de la transición. 
García Morales, Adelaida.- La lógica del vampiro. 
Haefs, Gisbert.- ANIBAL: La novela de Cartago. 
Tan, Ami.- El club de la Buena Estrella. 
Vallejo- Najera, Juan Antonio.- A la puerta de la esperanza. 
Vallejo- Najera, Juan Antonio.- Conócete a tí mismo. 
Cebrian, Juan Luis.- La isla del viento. 
Ludlum, Robert.- Y nada más que la verdad. 
Rico- Godoy, Carmen.- Cómo ser una mujer y no morir en el intento. 
Sampedro, José Luis.- La vieja sirena. 
Crespo, Pedro.- El cuaderno de Foster. 
Moix, Terenci.- El peso de la paja. 
Lapierre, Dominique.- Más grandes que el amor. 
Monzó, Quim.- La maleta turca. 
Allende, Isabel.- Cuentos de Eva Luna. 
Ferrero, Jesús.- El efecto Doppler. 
Saramago, José.- Historia del cerco de Lisboa. 
Valenzuela, Luisa.- Novela negra con argentinos. 
Vázquez Montalbán, Manuel.- Galíndez. 

FONT 
OFRECE 

FRANQUICIA EN EXCLUSIVA PARA 

VINAROS 
Cuatro negocios en uno 

FONT son cuatro negocios en uno. 
En invierno, calefacción. En verano, aire 
acondicionado. Y durante todo el año 
ayudando a solucionar los problemas de la cal 
en el agua y la humedad en viviendas e 
industrias. FONT mejora el medio ambiente de 
los hogares y de las empresas. 

FONT, la marca líder 
FONT, marca líder en el terreno de la 
calefacción y el aire acondicionado amplía su 
red de tiendas. Si tiene un local céntrico y 
desea un futuro con mucho porvenir y muy 
atractivo, usted puede pertenecer a ella. 
Contacte con los teléfonos 21 25 79- 21 82 
99, para concertar entrevista. 

FONT 
MEJORA EL MEDIO AMBIENTE DE SU HOGAR 

Dia 8 d'octubre, 23'30 hores- Pla~a Tres Reis 
Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra 

PIEDRAS AZULES . 
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VINARÓS URBANA 

1 
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Les ofrece ¡LA OTRA FORMA DE VMR! 
CASAS UNIFAMILIARES CON JARDIN, por sólo 9.900.000ptas.!! 

-GRANDES FACILIDADES DE PAGO-
Situación privilegiada) a 100 mts. del mar 

(,ARAúE 

PI. BA JA 

Garaje para 2 coches y trasteros. 
Terraza, cocina, aseo. 
¡Acabados 1 a calidad! 

¡NOS QUEDAMOS CON SU 
ACTUAL VIVIENDA! 
¡¡LA SOBREVALORAMOS!! 

INFORMACION y VENTAS: 

r---i -- ~j-,j i 1 1 

1 1 

V 001 
COCINA r.:.-;i 

5ALI lA ~ 
160 S 260 
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COMEDOR 
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ESTAR /1 JO 
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1 TI ~ lA 

. 
PI. PRIMERA 

P l. SEGUNDA 

Cinco dormitorios, baño, 
balcones. Comedor-estar de 

24'75 m2 con chimenea. 

Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 49 80 
. VINAROS 



Fútbol Juvenil ____ _ 

Matías, autor del gol 
de la victoria 

EL RUMBO (V ALENeiA) O 
VINARÓS 1 

"GANO EL MEJOR" 

Alineación del Vinares; José. Bosch, 
Tino, Matías, Cervera, Ricardo, Orero, 
Santi, Valmaña, Julio y A1Tebola. Sus
tituciones; en el m. 75 David por A1Tebola 
y en el 88, Adell por Julio. El único gol 
del encuentro fue conseguido por Matías 
en el m. 87. 

Arbitró desastrosamente el colegiado 
valenciano Gracia Vela (0). Mostró tres 
tarjetas amarillas a los jugadores del 
Rumbo, y camino de los vestuarios una 
de roja al valenciano n" 15. 

COMENTARIO 

Como ya dijimos en la crónica del 
último partido, el juvenil a pesar ele la 
derrota había mostrado una ligera mejo
ría, y en la 2ª parte que jugó en Paterna 
nos dejó bastante satisfechos, ele manera 
que en la segunda salida a tierras va
lencianas, todas aquellas buenas pers
pectivas, los muchachos las han corro
borado con un excelente encuentro. Se 
jugó con mucha sereniclacl, la defensa 
trabajó de lo lindo anticipándose siem
pre a los puntas del Rumbo. N u estro~ 
medios anularon el centro del campo 
"ché" con unos marcajes férreos. En 
cuanto a los tres puntas albiazules, éstos 
fueron una constante pesadilla para la 
defensa local, pues sembraron el pánico 
cada dos por tres. y eso que la defensa 
rumbeña estaba apoyada por el cole
giado, ya que de no ser así hubiera ex
pulsado a más de un jugador va lenciano, 
sobre todo en el último cuarto ele hora. 
que cometieron seis faltas en el borde de 

su área, todas ellas dignas ele tarjetas de 
ambos colores, y fue precisamente en 
una de estas faltas y a tres minutos del 
final, cuando Matías al saque de un libre 
directo hizo honor a su apellido, y lim
pió la escuadra ele telarañas. 

RESUMEN FINAL 

Como ya apuntamos , la defensa 
vinarocense se mantuvo muy seria y 
disciplinada, encontrándose Matías muy 
a gusto en medio de la zaga, mandando 
muchos balones con ventaja a nuestros 
puntas. Los centro-campistas lucharon a 
tope en esta batalla por adueñarse ele la 
parcela central, y ele hecho que lo con
siguieron. En cambio la delantera sufrió 
lo indecible, porque sus incursiones eran 
cortadas por lo sano con agarrones y 
fuertes tarascadas , y todo ésto ante el 
beneplác ito del colegiado de turno. De 
nuestro buen portero José, poco pode
mos dec ir. pues casi pasó desapercibido, 
intervin iendo en contadas ocasiones. 

Para mañana domingo nos visita el 
Tabernes Blanques, jugándose en el 
Cervo l en sesión matinal a las 11 '30 h. 

T. B.O. 

RESULTADOS DE LA 
3ª JORNADA AL 30-9-90 

Val! ele Uxó - Albuixech 
Moneada - Burriana 
C. Fergo- N u les 
Saguntino- Masamagrell 
Castc llón - Acero 
Foyos- Levante 
Puzol - Meliana 
T. Blanques- Mestalla 

4-0 
3-0 
3-1 
1-1 
3-2 
0-1 
0-2 

(susp.) 

CLASIFieAeiON 

JGEPFC P 

Levante 3 3 o o 8 1 6+4 
ca~tcllón 3 1 1 () 6 3 5+1 
Mesta l la 2 2 o o 4 o 4+2 
Val! ele Uxó 3 1 2 () 4 o 4 
Monteada 3 2 o 4 1 4 
Masarnagrell 3 2 o 4 3 4+2 
Saguntino 3 1 o 6 5 4 
N u les 3 1 5 5 3+1 
C. Fergo 3 1 1 5 4 3-1 
Vinaros 3 1 1 2 3 3+1 
T. Blanques 1 o 1 5 3 2 
Meliana 3 o 2 5 7 2 
Foyos 1 1 o 1 2 2-2 
Albuixech 3 o 2 1 7 1-1 
Burriana 1 o 1 2 5 1+1 
El Rumbo 3 o 1 1 o 2 1-3 
Acero 3 o 1 1 3 5 1- 1 
Pu10l 3 o o 3 o 8 0--4 

'BOU11QUE. D'El. 11E.1X1T 

NIJSIJ 
Aquí encontrará una gran variedad de tejidos 

Las últimas tendencias de la Moda 

C/. Pilar, 40 - Tel. 45 26 33 - VINAROS 

' 
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__Fútbol Veteranos 
Resultados 3a jornada 

GRUPO A 

Rapitenca - Ullclecona 
Reus - La Cava 
Aldea- Sant Jaume 
Amposta- Sénia 

eLASIFieAeiON 

J G E P F 

Ullclecona 3 2 o 8 
La Cava 3 2 1 o 11 
St. Jaume 2 2 o o 8 
A m posta 2 l 1 o 3 
Rapitenca 2 o 2 o 2 
Sénia 3 o 1 2 4 
Reus 2 o o 2 3 
Aldea 3 o o 3 3 

GRUPO B 

Vilaseca - Jesús y María 
Ampolla - Alcanar 
Tortosa- Vinaros 
Torreclembarra- J. Catalonia 

eLASIFieAelON 

Alcanar 
Tortosa 
Vilaseca 
Vinaros 
Torreclemb. 
Ampolla 
J. y María 
J. Catalonia 

A. V. Tortosa 
A. V. Vinaros 

J G E P F 

3 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
3 

2 
2 

1 
o 
o 

l 
o 
2 
o 
o 
o 
1 

o 

o 7 
o 4 
o 3 

1 
7 

1 6 
1 

3 o 

1- 1 
3-4 
0-7 
2- 1 

e p 

2 5+3 
8 5+3 
o 4+2 
2 3+1 
2 2-2 
6 l-1 
8 0-2 

14 0--4 

0-0 
1-3 
3-1 
5-l 

e p 

2 5+3 
l 4+2 
2 4 
3 2 
4 2 
6 2-2 
4 1- 1 

11 0-2 

3 
1 

Por el Tortosa jugaron: Mir, Ricart , 
Tabau, Gaufer, QueraL Otero, Ricart Il, 
Descarrega, Antó. Llorca y López. 

Por el Vinaros: Rafa. Cabanes, Zapa
ta , Gilabert, Faelo, Febrer, TobaL Reula. 
Alias, M. Vicent y Aranda. Durante el 

partido jugaron , QuixaL Kreato y 
Sen·alta. 

Partido jugado el pasado domingo a 
las siete de la tarde. buen teneno ele 
juego y partido jugado con deportividad 
por ambos equipos. 

Justa fue la de1Tota ele los vinarocenses 
en este segundo partido ante un Tortosa 
que efectuó una gran primera parte su
perando a su aniversario y aprovechan
do sus oportunidades ante la portería. 
consiguiendo una ventaja ele dos a cero, 
no así los vinarocenses que desperdi
ciaron algunas oca~iones. 

En la segunda parte el Vinaros se 
centró mejor en el campo y dominó 
territoria l mente. pero sin la clariclacl ante 
el portal contrario. pero en un contra
ataque tortosino consiguieron el tercer 
tanto, el cual dejó sentenciado el parti
do: no obstante el Vinares siguió apre
tando teniendo varias ocasiones ele go l, 
que no fructificaron. hasta que a los 
veinticinco minutos se consiguió el gol 
por mediación de KREATO. 

Este goL dio án imo a los vinarocenses, 
poniendo cerco al portal tortosino, pero 
no teniendo sus frutos, terminando el 
partido con el ya reseñado resultado ele 
3-1. 

Para es re sábado a las 4'30 de la tarde. 
partido contra el ALCANAR. que por lo 
visto hasta ahora, parece estar en forma 
y vendrá dispuesto a cosechar un buen 
resultado, pero los locales no deben con
fiarse y tienen que conseguir la victoria 
y vo lver a dar la imagen ele campeón del 
aí'ío pasado. 

E. G. A. 

BALONCESTO 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL VINAROS 
Domingo día 7 de Octubre de 1990 

Primer partido oficial de los equipos SUPER MES y DI COCAR 
del C.B. VINAR OS en la presente temporada 

A las 17 horas: 
Partido de la 2a División Nacional Femenina entre 

MOBEL RECORD BENICAALO 
C3r. clasificado en la temporada anterior) 

SUPER MES C.B. VINAROS 
(Debutante en la categoría) 

A las 19 horas: 
Partido de la 2a División Autonómica Masculina entre 

ALCAMPO ALBORAYA 
DICOCAR C.B. VINAROS 

¡AFICIONADO! esperamos tu apoyo 
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Natación 

Mal en Barcelona, bien en Tarragona 
El pasado 23 de septiembre se celebró 

la LXIII Travesía al Puerto de Barcelona 
en la que participé como único repre
sentante de Vinaros, algo que no ocurría 
desde hacía muchos años. 

Precisamente cuando más se espera
ba de mí, fallé, sin saber aún por qué, el 
presentarme como recientemente 
subcampeón mundial de Larga Distan
cia en los Campeonatos de Brasil, hacía 
creer entre el público o al menos en 
buena parte de él en mi triunfo, claro que 
era por ignorar, que mi triunfo allá era 
sobre rivales de mi grupo de edad entre 
65 y 69 años y aquí para las Travesías y 
desde hace sólo cuatro años la Federa
ción Catalana acordó dividir en sólo dos 
categorías a los veteranos: de 26 a 45 
masters y a partir de 46 años, veteranos; 
como pueden suponer pocas posibilida
des tengo ya a punto de cumplir 67. 

Quedé quinto en mi categoría entre 
once clasificados, el vencedor fue el 
alicantino y buen amigo Tomás Martínez 
Urios diez años más joven, que fue por 
los años 50 vencedor en dos ocasiones 
en la Travesía al Puerto de Vinaros y en 
todas las de la Región además de cam
peón regional ; me dijo que cuando le 
entrevistó la prensa como vencedor, le 
preguntaron si era él Antonio Figueredo. 
Mi triunfo en 1988 no puede repetirse, 
es casi imposible. 

He dicho anteriormente que fallé, pero 
no porque ocupara el quinto puesto, sino 
por el tiempo empleado, 1 hora 9 minu
tos , casi nueve minutos más que el pa
sado año, esto no era normal ya que en 
los últimos ocho años no había variado 
cas i nada. Algo ocurrió en mi organis
mo, pensé en la "pájara" de los ciclistas, 
pero la verdad no la sabría explicar, el 
caso es que dos masters y dos veteranos 
muy conocidos me habían ganado por 
primera vez en Barcelona. 

Estuve preocupado unos días, no sa
bía si aquello sería temporal, el miérco
les de la pasada semana en la piscina 
Cervol me cronometraron cuatrocientos 
metros, mi asombro fue que mejoré en 
10 segundos, mi tiempo de los Cam
peonatos de Catalunya y también de 
España en los cuales quedé campeón, no 
convencido aún probé al día siguiente y 
mejoré cinco segundos más y también el 
viernes 28 mejoré en cinco segundos lo 
del día anterior, o sea, veinte segundos 
menos que en los campeonatos, cas i 
increíble para mí, 6'58", son 60 segun
dos menos que los fijados por la Fede
ración Española para mi grupo de edad 
en 7'58". Me encontraba pues en mi 
mejor momento , si se comparan los 
tiempos fijados para cada grupo de edad. 
Estuve sospechando si había mejorado 
en rapidez y perdido en gran fondo de
bido a mi preparación para los Cam
peonatos del Mundo. Tendría que ir a 
Tarragona para comprobarlo. 

LXIV TRA VESIA 
DE TARRAGONA 

El pasado domingo día 30 de sep
tiembre también acudí como único re
presentante de Vinaros a la Travesía del 
Puerto de Tarragona (la más antigua de 
España) esta vez rendí lo normal en mí, 
con el mismo crono del pasado año, sólo 
unos segundos de diferencia, entrando 
junto con Rafael de la Rosa - master-, 
del C.N. Horta (29 años más joven) en 
Barcelona me aventajó con más de seis 
minutos. Elías Pamies del Reus Ploms y 
José Mª Rosell del C. N. Sant Feliu que
daron bastante detrás de mí y en Barce
lona había sido al contrario. Esto me 
demostró que estaba completamente 
recuperado; lo de Barcelona había pa
sado, sería un día malo como tiene 
cualquier deportista. 

En mi categoría ganó como casi 
siempre José Mª Ribó del C. N. S t. Feliu 
seguido por Jaume Feu del C.N. Reus 
Ploms, y yo a más de un minuto, ellos 17 
y 19 años más jóvenes respectivamente, 
era lo más normal , tan solo una vez pude 
con Ribó y con Feu pude ganarle el 
pasado año, pero este año puede él con
migo, está más preparado, se lo ha to
mado en serio. 

En el salón de actos del Club Náutico 
Tarragona como cada año y ante las 
máximas autoridades civiles y militares 
se hizo entrega de los correspondientes 
trofeos a los primeros clasificados de 
cada categoría, cuando tuve que recoger 
mi trofeo como tercer clasificado, se 
hizo una pausa para agradecer mi parti 
cipación y presentarme ante el público 

que llenaba el local, como subcampeón 
mundial de Larga Distancia y medalla 
de bronce en 200 m. estilos en Brasil, 
cariñosos aplausos. 

Más tarde sería de nuevo llamado 
para hace1me entrega de otro trofeo "al 
más veterano", también lo había para el 
"más joven". Desconozco el rango del 
señor que me entregó el trofeo, pero sus 
palabras no las olvidaré -"a Vinaros no 
tenen solament bons llagostins , tenen 
també bons nedadors"- . Le contesté -
"és que nedem per les mateixes 
aigües"-. 

Quiero destacar que por primera vez 
en más de cuarenta años compitiendo, 
he precisado los servicios de la Cruz 
Roja y no mientras nadaba, si no en el 
instante mismo de acabar. La meta la 
fmman dos pequeños botes a los cuales 
se llega entre dos corcheras que se unen 
en dichos botes, separados por un metro 
quizá, creyendo que era más y atosigado 
por un rival a mi derecha, me desvié 
demasiado a la izquierda creyendo que 
tenía sitio golpeándome fuertemente en 
la frente, quedando algo conmocionado 
ya en la meta; pude darme cuenta que me 
hicieron varias fotografías, salí con la 
frente sangrando y los muchachos de la 
Cruz Roja me atendieron amablemente. 
Ya en casa, D. Agustín Ribera júnior o 
Agustinito para los más, me tranquilizó 
diciéndome que no tenía importancia, 
como tenía la herida tapada, yo no lo 
sabía. Debo hacer constar también que 
antes de ir a Brasil me curó una molesta 
lesión en un brazo que casi no podía 
mover, quizá deba a él parte de mi éxito. 

Antonio Figueredo 

Satisfecho pues, por un final feliz de 
temporada, la mejor de mi vida deporti
va, nunca lo hubiera podido imaginar. 
Espero que la dicha sea completa si los 
dos clubs de Vinaros se fusionan en uno 
solo y podamos nadar por fin todos 
juntos, parece ser que van por buen 
camino las negociaciones de ambas di
rectivas, lo contrario sería deplorable; 
hay que estar unidos para ser fuertes. 
Yo, por mi parte creo que lo estoy, por si 
puedo ir a París en diciembre, el pasado 
año hubiera podido ganar. 

Antonio Figueredo 
un subcampeón 

del mundo de 67 años 
Es un placer y un gran honor presen

tarles a este joven veterano de 67 años 
con más de 25 Travesías a sus espaldas. 

Pertenece a la Asociación de Vetera
nos de Vinaros. El pasado mes de agosto 
en la Playa de COPACABANA, Brasil 
se proclamó SUBCAMPEON MUN
DIAL de LARGA DIST ANClA (3.000 
metros) . Desde estas líneas nuestra más 
sincera felicitación. Enhorabuena 
Figueredo, te abrazaremos en la Trave
sía. 



Primera derrota de la temporada 
ALFA ROMEO- VINAROS 2 
PASTISSERIA GRANELL 4 

ALFA ROMEO : Mata, Quique, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego: M. Angel 
y Martorell. 

PASTISSERIA GRANELL: Bustos, 
Abad, Granel!, Diego y Nuño. Luego: 
Peñarroja, Lamelas , Arnau y Castelló. 

El sábado pasado en el Pabellón 
Municipal de Vinaros se jugó el partido 
correspondiente a la tercera jornada del 
campeonato provincial de fútbol sala 
entre dos equipos que al final estarán 
entre los mejores. El partido tuvo dos 
partes totalmente diferentes: la primera 
mitad de claro dominio local (2- 1) y una 
segunda mitad dónde el Alfa Romeo 
perdió los papeles y fue aprovechado 
por los jugadores visitantes para infrin
gir la primera derrota al vigente cam
peón provincial. 

En realidad el partido fue . un tanto 
atípico, ya que durante los primeros 
veinte minutos el conjunto vinarocense 
ganaba por dos tantos a cero y acabó 
perdiendo el partido por méritos propios. 

Lo mejor del Alfa Romeo fue esa 
veintena de minutos durante la cual 
realizó el fútbol que é l sabe. Mata ape
nas si tocó el balón un par de veces 
durante este período de tiempo. El pri
mer gol del conjunto local vino precedido 
de una excelente combinación entre 
Víctor, Puchal y finalmente El o y es quien 
introduce el balón en el fondo de las 
mallas visitantes. No tenía problemas e l 
equipo que dirige Ricardo Serret para 
desbordar una y otra vez la defensa del 
conjunto pastelero y crear ocasiones de 
gol. El numeroso público que se dio cita 
en el pabellón se divertía viendo a su 
equipo dominar el partido con bastante 
facilidad. A raíz de ese dominio vino el 
segundo go l del Alfa Romeo. Puchal 

pasa a Víctor quien se escora hacia la 
banda y de tiro cruzado bate a Bustos. A 
partir de aquí el Alfa Romeo dejó de 
existir y donó la batuta del partido al 
conjunto visitante. No desaprovechó la 
ocasión de enderezar el partido el equi
po castellonense aunque hubieron dos 
acciones antes de finalizar la primera 
mitad que pudieron cambiar el signo del 
encuentro. El primer gol del Pastisseria 
Granel! se produjo de una manera fortui
ta ya que fue M. Angel quien introdujo 
el balón dentro de la portería de Mata al 
intentar despejar un balón que iba fuera. 
Significaba el dos a uno . La otra jugada 
desafortunada se produjo en la portería 
visitante. Una falta al borde del área 
lanzada por Martorell hace que el balón 
se estrelle en la misma escuadra de la 
portería de Bustos. Dos acciones de 
auténtica mala suerte. 

Pero la segunda mitad fue otro cantar. 
Un excesivo relajamiento por parte del 
Alfa Romeo y un juego más alegre de los 
visitantes permitieron la primera derro
ta del conjunto vinarocense. Nuño ma
terializó el empate y más tarde Lamelas 
y Castelló establecieron el resultado 
definitivo. 

Un mal partido que debe servir de 
cura de humildad ya que los anteriores 
encuentros el equipo vinarocense había 
vencido con demasiada facilidad. Es 
cierto que e l Alfa Romeo siempre se ha 
caracterizado por sufrir des] ices en casa 
pero no sirve para excusar una derrota ni 
menos aún un juego deslucido total
mente. 

Este fin de semana cuarta jornada. 
Debe ser la tercera victoria del equipo de 
Yinaros. Si juega como saben de buen 
seguro que lo lograrán. 

LA PEÑA TAURINA «PAN Y TOROS» 
NECESITA ABASTECEDOR 

Interesados ponerse en contacto con la Junta Directiva 

EST ACION DE SERVICIO 
VERDERA, S.L. 

Les comunica su nuevo servicio de 
GASOLINA SIN PLOMO 

de 95 octanos 

C.N. 340 Km. 142'200 
VINAROS 

Tel. 45 09 62 
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Finalizó la temporada para las 
Escuelas de Ciclismo 
Como ya viene siendo habitual el 

C. C. Castellón organiza cada año la úl
tima de las reuniones provinciales de 
ciclismo, preparada con gran esmero y 
con un circuito en inmejorables condi
ciones se disputó la última reunión de la 
temporada 1990, en donde nuestra es
cuela estuvo al nivel que nos tiene 
acostumbrados. La escuela de ciclismo 
Yinaros, como ya hemos venido infor
mando a lo largo de toda la temporada 
por este mismo medio, siempre ha sido 
de las que han estado a un alto nivel, todo 
ello ha sido fruto de un serio, duro y a 
veces ingrato trabajo que ha realizado su 
director Amadeo Royo Conesa con los 
alumnos y por supuesto a la gran calidad 
de nuestros alumnos así como su gran 
recepción y predisposición a formarse 
como deportistas. 

Esta temporada la de mayor partici
pación en las escuelas provinciales de 
ciclismo 188 han sido los alumnos ins
critos en las diez escuelas provinciales y 
repartidos entre todas las categorías. 
Habida cuenta que de la cantidad sale la 
calidad, cada año es mayor el nivel y por 
supuesto las victorias se ponen cada vez 
más difíciles, pero a pesar de ello nues
tros alumnos han cosechado muchos 
triunfos, una buena prueba de ello es que 
de los tres maillots de Campeón Provin
cial deGymkanadossevienen a Yinaros. 
Estos corresponden en categoría PRIN
CIPIANTE a Sebastián Cano Dueñas y 
en ALEVINES a José A. Resurrección 
Cano. Resaltamos que estos alumnos 
también son Campeones de la regulari
dad, o sea, que han copado todos los 

honores, si a esto añadimos el3cr. puesto 
conseguido por Jorge Royo Adell en la 
difícil categoría de IN FANTlLES y la 4~ 
posición de Javier Febrer Obón amén de 
las magníficas clasificaciones del resto 
de los alumnos que componen nuestra 
escuela, podemos decir que tenemos una 
gran escuela de ciclismo capaz de pre
parar a los futuros corredores para las 
categorías superiores. Si volvemos la 
vista atrás y retrocedemos en el tiempo 
veremos que Yinaros nunca había teni
do un plantel tan numeroso de ciclistas 
repartidos por los equipos de nuestra 
comarca defendiendo los colores del 
club y el buen nombre de las finnas 
comerciales que hacen posible que este 
bonito y noble deporte pueda seguir 
siendo una realidad. Por lo tanto, los 
buenos aficionados al pedal están de 
enhorabuena por esta iniciativa que un 
día ya lejano tomó la UNION CICLIS
TA VINARÓS de crear esta magnífica 
escuela de ciclismo que tanto bien está 
haciendo a la juventud que se decide a la 
práctica de nuestro deporte. 

Desde estas líneas felicitamos a estos 
dos campeones provinciales y a todos 
los alumnos que componen nuestra es
cuela por la magnífica temporada lleva
da a cabo y les animamos a seguir tra
bajando duro y de forma seria y a buen 
seguro que en años venideros seréis los 
que os habéis quedado en puertas futu
ros campeones y si llega no hay que 
desanimarse, debéis confiar en vosotros 
y seguir trabajando para ser mejores. 

A. Rodríguez 

LOCAL BAJOS EN ALQUILER 
Muy buen estado (11Om2 ) 

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 02 02 

CLifiiCA DEfiTfiL 
~ 

Dr. Tena 
Hemos ampliado nuestros servicios en : 

- CIRUJIA BUCO-DENTAL 

- ORTODONCIA FIJA 

- IMPLANTES DENTALES 
OSTEOINTEGRADOS 

- BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS 

C/ Pilar, nº 20 - Tel. 45 06 27 - VINARÓS 
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Buena impresión de los de ·Rafa Barberá 

Resultado corto para los muchos merecimientos del VinarOs (2-0) 
El Vinaros confirmó en su segundo 

partido aquí en casa, la buena im
presión causada en Segorbe y frente 
al Ribarroja, donde salió derrotado 
injustamente. Gustó el equipo de Rafa 
Barberá por su empuje, ganas de 
victoria con su continuo juego de 
ataque y de buen estilo, abriendo el 
juego por las alas. El resultado fue 
corto. mereciendo una amplia victo
ria. El Alboraya salió a defenderse 
disparando a puerta tan sólo dos ve
ces. El cancerbero local Fermín detu
vo un penalti. 

Calor sofocante, terreno de juego en 
pe1fectas condiciones y tan sólo un ter
cio de entrada en el Cervol. 105.100 
ptas. de taquilla y 25.000 de rifa, hacen 
un montante de 130. 100 ptas. de recau
dación. Los aficionados locales han vis
to poco a su equipo, sólo frente al Alacuás 
en el primer partido de Liga, luego dos 
desplazamientos seguidos con victoria 
frente al At. Saguntino y derrota inme
recida frente al Ribarroja, en los últimos 
minutos y enjugadas escandalosas. Ayer 
había que refrendar frente a su afición, 
los elogios atribuidos. Y bien que lo ha 
hecho, mereciendo una más amplia 
victoria. Primero habrá que decir que el 
Alboraya ha sido un flojo adversario, 
pese a su corpulencia y combatividad. O 
bien no ha parecido mejor, debido a los 
méritos del Vinarós. Siempre está este 
dilema. Lo cierto es que el Vinarós, tras 
los primeros minutos de tanteo, dominó 
con insistencia a su rival, teniendo la 
mala fortuna de lesionarse en el minuto 
tres, su incisivo delantero Angel 
González, al resentirse de una lesión del 
pasado domingo. Salió el jovencito 
Gan·iga, que a lo largo del encuentro fue 
un auténtico estilete. A los pocos minu
tos de entrar en juego, Garriga recogió 
un balón en su propia área y velozmente 
se plantó en la contraria centrando sobre 
Honorino que fue derribado por detrás 
en el área. Penalty que transformado por 
Honorino petmitió al Vinarós inaugurar 
el marcador. Persistió en su ataque el 
equipo de Barberá, estando a punto 
Honorino de marcar. Pocos minutos 

El Vinarós C.F. sumó su primera victoria en su feudo: 2-0. 
Foto: A. Alcázar 

después, Monforte disparó a bocajarro, 
tropezando el esférico en la cabeza del 
portero Andrés, en su desesperada sali
da. El Alboraya sólo capeaba el tempo
ral como podía, empleando en ocasiones 
malos modos. Primera y acertadísima 
intervención del cancerbero local 
Fermín, al detener un peligrosísimo 
lanzamiento de libre directo, que salvó 
la barrera. 

Antes de llegarse al descanso Garriga 
demostró su rapidez y habilidad estando 
a punto de marcar y luego haciendo 
buenas jugadas en combinación con 
Honorino. Continuó el dominio cons
tante del Vinaros en el segundo periodo. 
Bien pronto aseguró el resultado el 
conjunto local, a los cinco minutos de la 
reanudación, por parte de Garriga, tras 
bonita jugada de Monforte por la línea 
de fondo y toque de cabeza de Honorino. 
El Alboraya estuvo unos minutos K.O. y 
ahí pudo lograr la goleada el Vinarós, 
pero faltó acierto final y un poco de 
precisión en el pase, tras buenas apertu
ras por las alas. Reaccionó el Alboraya, 
para sacudirse el dominio rival y en el 
minuto 70 hubocontactoentreRoyo y el 

capitán Villa se tiró a la piscina. Pérez 
Lara vio penalty, que lanzado por el 
propio Villa, fue detenido por el 
guardameta Fermín que adivinó la tra
yectoria del balón. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Fermín, Font, Fena, Royo, 
Sergio; Keita, Garcia, Carbó; Angel 
González, Monforte y Honorino. En el 
minuto 3 Garriga sustituyó a Angel que 
resultó lesionado y en el 75 Adell a 
K e ita. 

Alboraya: Andrés, Tin, Sanchis, 
Carbonell, Bruno, Colomer, Llorens, 
Callado, Notario, Villa y Villalta. Serra 
sustituyó a Villalta en el minuto 60 y en 
el 45 Ortega a Notario. 

Arbitro: Sr. Pérez Lara. El 
castellonense siempre había tenido 
buenas actuaciones aquí en el Cervol. 
En este partido tuvo bastantes errores, 
siendo protestado. Debió sacar algunas 
tarjetas. En los últimos minutos conce
dió un tercer gol a Vinarós, que pareció 
completamente válido, para luego tras 
largas deliberaciones con su juez de 
línea, anuló. 

Goles: 1-0, m. 9: Enorme jugada de 

Garriga, avanzando de área a área. Pase 
a Honorino que es derribado dentro del 
área, penalty que transforma en gol el 
propio Honorino. 

2-0, m. 50: Monforte se internó por la 
línea de fondo, pase hacia Honorino 
quien tocó el balón de cabeza hacia 
Garriga, que de perfecto testarazo, ti
rándose en plancha, logró un bonito gol. 

J. L. Puchol 

JORNADA 4 (30/9/90) 

RESULTADOS 

C.D. Onda, 3- Ribarroja C.F., 1 
C.F. Cullera, 1- U.D. Vall de Uxó, 3 
C.D. Burriana, 1- C.D. Acero, O 
Villarreal C.F., 1 - Paiporta C.F., 2 
C.D. Almazara, O- C.D. Mestalla, O 
Nules C.F., 1- C.D. Betxí, 1 
C.D. Alacuás, 1 - Lliria C.F., 1 
At. Saguntino, 1 - S.D. Sueca, O 
Vinarós C.F., 2- Alboraya U.D., O 

PROXIMA JORNADA 

C.D. Onda- C.F. Cullera 
U.D. Vall de Uxó- C.D. Burriana 
C.D. Acero- Villarreal C.F. 
Paiporta C.F.- C.D. Almazara 
C.D. Mestalla- Nules C.F. 
C.D. Betxí- C.D. Alacuás 
Lliria C.F. - At. Saguntino 
S.D. Sueca- Vinarós C.F. 
Ribarroja C.F. - Alboraya U.D. 

l. Almazara 
2. Vall de Uxó 
3. C.D. Buniana 
4. C.D. Mestalla 
5. C.D. Acero 
6. Vinaros C.F. 

JGEPFC P 

4 3 1 o 7 3 7+3 
4 2 2 o 9 6 6+2 
4 3 o 1 5 2 6+2 
4 2 2 o 4 1 6+2 
4 2 1 1 7 4 5+ 1 
4 2 1 1 5 2 5+1 

7. Ribarroja C.F. 4 2 1 1 6 6 5+ 1 
8. S.D. Sueca 4 2 O 2 9 5 4 
9. Paiporta C.F. 4 2 O 2 3 5 4 
10. Lliria C.F. 3 1 1 1 3 3 3+1 
11. Alboraya U.D. 3 1 1 1 2 2 3+ 1 
12. C.D. Alacuás 4 O 3 1 1 5 3-1 
13. Villarreal 3 O 2 1 1 2 2-2 
14. C.D. Onda 4 1 O 3 3 5 2-2 
15. C.D. Betxí 
16. At. Saguntino 
17. C.F. Cullera 
18. Nules C.F. 

4 o 2 2 1 4 2-2 
4 1 o 3 1 5 2-2 
4 1 o 3 3 7 2-2 
3 o 1 2 2 5 1-3 

En el Cervol, volvió la «alegría» del gol. Foto: A. Alcázar En el banquillo estuvieron Jos dos nuevos fichajes: Zaera y V alero. 
Foto: A. Alcázar 



INSTALACIONES INDUSTRIALES PABLO, S.L. 
r!J CALEFACCION 

r!J AIRE ACONDICIONADO 

ti ELECTRICIDAD 

ti FONTANERIA 

ri ENERGIA SOLAR 

~ FRIO INDUSTRIAL 

NUEVAS INSTALACIONES EN: 

AVDA. Ma AUXILIADORA, s/n.- Ed. Morella, bajos 
Tel. 45 51 16 - VINAROS 
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