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Gráficos y planos del Hospital 

El Alcalde, Ramón Bofill, explicó al Presidente 
los proyectos de la Avda. Gil de Atrocillo 
y de la prolongación del Paseo Marítimo 

El Presidente 
de la Generalitat, 

JoanLerma, 
con el alcalde 

de Vinaros, 
Ramón Bofill 
i el Conseller 
de Sanidad, 

Joaquín Colomer 

Joan Lerma visitando las dependencias del Hospital 
con el alcalde Ramón Bofill y el diputado Avelí Roca 

El Concejal José Palacios comenta ante el Presidente 
de la Generalitat, el Conseller de Sanidad y 

Gobernador Civil el proyecto del Hogar del Jubilado 

Joan Lerma visitó todas las dependencias del Ayuntamiento 
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AUTOBUSES AUTORES 

-Línea Vi na ros· Madrid • Vinaros
Todos los días: 

Salida de Vinaros: 1 O horas. Llegada Madrid: 18 horas. 
Salida de Vinares: 16'30 horas. Llegada Madrid: 12 

"horas. 

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

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

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

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

9 16 12 50 752 78 
10 22 16 70 753 8'5 
11 23 17 80 760 13 
12 22 17 80 758 34'5 
13 25 18 82 756 17 
15 25 18 78 757 -

Semana del 9 al 15 de Octubre 
de 1990. 

HORARIO DE 
·,· AUTOBUSES 
/ 
1 

SAUOAS DE VIHAROS 

-ot~ Vliencla-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30 · 8'30 · 13'30- 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
l..abofables: 
8. 9. 1 o. 11 . 12. 13. 14 . 15 . 1 6. 17. 18. 1 9. 20 y 21 holas 

DomlllQOS y festivos: 
Se supnme el de 8 - 14 · 15 y 16 horas 

-BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-ot,.;clón Bl~ 

6'45 - 16'45. POf autopiSta. 

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

8'30- 12. 17'45 horas 

- CENIA- ROSELL 12 . 1 7'45 horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

-ot,.;clón Zlragou-

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

- ALCAÑIZ 8 holas (POf Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17holas. 

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

-SAN MATEO 8- 13'30 · 17- 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSAOELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

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

1 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, 1 1, 12'30 y 19 horas 

EL CARME DELS MARINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1' 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 20 al 26 de octubre 

Ldo. Dña. MARGARITA 
MARTfNEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
Tel. 45 48 65 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia- Alicante-

Hora salida Vi na ros 

Murcia -Cartagena .............................. oo...... 01'03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia ............ oo...... 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Barcelona -Almería -
Granada- Málaga .............. .. ................. oo..... 09'43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ....... .... . 00 ....... 00.. .. . 12' 17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ......... ....... .... 00 .... .. oo..... 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ..................... 00.. 14,00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ....................................... 17'07 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ...... .. ... ......... ........ .......... 19'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona -Castellón ..... 00........... 21 '05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ........... ........................ 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia· Alicante-
Valencia -Barcelona Sants . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 05'23 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona ................................... 07'19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diarioexcep. Domingos) ........ ................... . 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal .. ........... 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) ............. 13'10 
TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere ............... 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal ......... . 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .......... 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Almería -Granada -Málaga . 
Valencia- Barcelona Sants ............... 00 ............ 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ..... ...... oo..... ... .. Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

Tels. 22 oo 54-22 05 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
CIO. 

Salidas de Vinaros : 7,15- 8- 8,45 
- 9,30- 10,15 - 11 - 11,45- 12,30-
13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17 
- 17,45- 18 ,30- 19,15-20. 

Salidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30- 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12 ,30-
13,15 -14-14,45- 15 ,30- 16,15-17 
- 17,45- 18,30- 19,15- 20- 20,45. 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «PRETTY WOMAN» 

¡23 Semana de rotundo éxito! 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «DOS CUÑADOS D,P::SENFRENADOS» 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

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 
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El Presidente de la Generalitat estuvo en VinarOs visitando las obras del Hospital, 
el Paseo Mari timo y las dependencias del Ayuntamiento 
Joan Lerma anunció la apertura del Hospital para el próximo año 
El Presidente de la Generalitat, que comió en VinarOs, vino'acompañado del Conseiier de Sanidad, 
Joaquín Coiomer y del Gobernador Civil, Adolfo Sánchez, entre otras personalidades 

El Presidente de la Generalitat Va
lenciana, Joan Lerma, visitó, el pasado 
miércoles día 10, nuestra comarca en la 
que inauguró los nuevos Centros de Salud 
de Coves, Traiguera y Morella. 

Por la mañana, visitó las obras del 
Hospital de Vinaros que dará servicio a 
las comarcas del norte de la provincia. 

En la entrevista que nos concedió 
para el "Vinaros" comentó que "el 
Hospital entrará en funcionamiento 
el segundo trimestre del próximo año". 
Según se desprende de esta visita de 
inspección, "las obras están previstas 
finalizar a finales de este año, 
abordándose después el equipamiento 
del centro". 

Lerma que viajaba acompañado, en
tre otros, por el Conseller de Sanidad, 
Joaquín Colomery el Gobernador Civil, 
Adolfo Sánchez Montero, visitó tam
bién las localidades de Les Coves de 
Vinroma, Morella y Traiguera donde 
inauguró los centros de salud con una 
inversión de 370 millones. 

El Presidente señaló que "la aplica
ción de la Ley de Sanidad es una 
realidad y no una entelequia escrita 
en el papel, a pesar de que faltan cosas 
pero que las previsiones para com
pletarlas en los próximos meses, están 
en marcha". 

El Presidente Joan Lerma resaltó que 
es fundamental un servicio sanitario 
moderno para la sociedad que se preten
de construir. 

También afinnó que "el mapa sani
tario de la provincia se completará en 
un plazo relativamente corto, para lo 
que el Hospital de Vinaros es una 
pieza fundamental". En este sentido 
resaltó que para conseguir una atención 
sanitaria mejores necesario realizar otras 
actuaciones de prevención especial-

mente de salubridad pública, donde hay 
que actuar con firmeza en la cuestión de 
los vertidos y aguas residuales. 

El presidente de la Generalitat 
comentó a la prensa, lo que será 
el futuro Hospital de Vinarós. 

Foto: Reula 

El alcalde de Vinarós ante 
los medios de comunicación. 

Foto: Reula 

También hizo referencia a la mode
ración presupuestaria que será preciso 
abordar como consecuencia de la crisis 
del Golfo Pérsico, comentando que los 
recortes se centrarán en los gastos co
rrientes y no en las inversiones que in
cluso podrían incrementarse para finali
zar los proyectos empezados. 

También hizo referencia a la Sanidad 
y Enseñanza, comentando que en estos 
capítulos no se recortarán los gastos 
corrientes para poder equipar con el 
personal necesario a los nuevos centros 
que se construyan. 

Concluida la visita de inspección al 
Hospital, se desplazó a la población, 
visitando el Paseo Marítimo donde pudo 
constatar la transformación de la playa. 

Después, ya en el Ayuntamiento, se 
interesó por el proyecto de prolongación 
del Paseo así como de la Avda. Gil de 
Atrocillo que dará acceso a la zona del 
Hospital, e institutos y colegio. 

Un proyecto que comentó especial
mente fue el del Hogar del Jubilado 
cuyos bocetos han sido confeccionados 
por los servicios técnicos del Ayunta
miento. 

Tras visitar todas las dependencias 
del Ayuntamiento, se trasladó al res
taurante "El Langostino de Oro" y des
pués de la comida, al rededor de las cinco 
de la tarde, salió con dirección a 
Traiguera, Morella y La Salsadella. 

En un principio, el Hospital de Vinaros 
contará con algo más de 300 empleados 
(médicos, ATS, administrativos, servi
cios, etc.) y cuando alcance el 100% de 
su funcionamiento, la plantilla sobre
pasará el número de cuatrocientos. 

Probablemente, en mayo o junio, 
empezarán parte de los servicios que 
paulatinamente se irán incrementando 
hasta su total puesta en marcha. 

El presidente de la Generalitat comentó para el «diariet», 
su visita a Vinarós. Foto: Reula 

Llegada del presidente de la Generalitat, al Hospital. Foto: Reula 

El presidente de la Generalitat visitó el Paseo y se interesó por la playa 
y el proyecto de prolongación. Foto: Reula 

Ximo Puig, director general del gabinete de la Presidencia; el alcalde 
de Vinarós, Ramón Bofill; el conseller de Sanidad, Joaquín Colomer 

y el Gobernador Civil, durante la comida en un restaurante 
de Vinarós. Foto: Reula 



---

PLANU GENERAL 

SECCIO N TRANSVERSA.l 

Tres nuevos centros para 
13.000 personas 

Por la mañana, el presidente y séquito 
inauguraron el centro de Les Coves de 
Vinroma que dará servicios a las loca
lidades de Coves, Tírig y Salsadella, con 
un total de 3.770 habitantes. La inver
sión del centro de salud ha superado los 
96 millones de pesetas. 

Por lo que respecta al centro de salud 
de Traiguera, que fue inaugurado ya por 
la tarde, dará servicio a las localidades 
de Traiguera, Bójar, Castell de Cabres, 
Puebla de Benifassa, Rossell, Canet lo 
Roig, San Rafael, Sant Jordi y La Jana 
con una población de 6.393 habitantes. 
En este centro la inversión ha sido de 
124 millones de pesetas. 

A últimas horas de la tarde, se inau
guró el centro de Morella que prestará 
sus servicios en Vallibona, Morella y 
Herbés con 3.400 habitantes y una in
versión superior a los 150 millones de 
pesetas. 

La puesta en marcha de los nuevos 
centros supone la incorporación de 24 
nuevos sanitarios entre los cuales 15 son 
médicos. Los servicios que prestarán los 
centros de salud inaugurados compren
den Medicina General, Pediatría, En
fermería , Extracción para análisis y 
Rehabilitación a nivel común mientras 
que Traiguera además tendrá Urgencias 
y Trabajador Social, mientras Morella 
contará con Matrona. 
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El proyecto de la Avda. Gil de Atrocillo que dará 
acceso al Hospital y Centros de Enseñanza y Zona 
Deportiva, cuenta con un presupuesto de 
250.052.421 del que el 10 % correrá a cargo del 
Ayuntamiento. 
La obra se ha adjudicado a Construcciones Batalla 
por un presupuesto a la baja, lo que beneficiará 
a los contribuyentes afectados, de 139.558.548. 

-------~ .. 

El presidente de la Generalitat, Joan Lerma; el alcalde de Vinarós, 
Ramón Bofill y el conseller de Sanidad, Joaquín Colomer, en la rueda 

de prensa, en el mismo Hospital. Foto: Reula 

e 1 
B 

- .J 

1~· .,. 1 
Uno de Jos bocetos del proyecto del Hogar del Jubilado que se construirá en el solar de «López Dóriga>~ 
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El presidente de la Cruz Roja, 
Fernando del Rosario, estuvo 
en Vinaros 

El pasado martes, estuvo en el 
Ayuntamiento de Vinaros, D. Fernando 
del Rosario de los Servicios Sociales de 
la Consellería de Trabajo y Seguridad 
Social para tratar con el presidente de la 
Comisión de Sanidad, José Palacios, 
sobre el proyecto de integración social, 
de la Generalitat. 

A la reunión asistieron también, el 
concejal de Cultural, Joan Boix, y por 
parte del Equipo Social de Base, A. 
Valanzuela. 

El tema de la reunión fue la discusión 
del convenio a firmar por el Ayunta
miento y la Generalitat sobre un plan de 
integración social -Plan de Medidas de 
Inserción Social en la Comunidad Va
lenciana, (Decreto 132/1990)- dentro 
del proyecto de Sistema de Prestaciones 
Económicas de Carácter no contributi
vo, sistema con cobertura para Desem
pleo (subsidio de desempleo, subsidio 
de desempleo agrario, formación ocu
pacional), Pensiones Asistenciales y 
Subsidios LISMI (Subsidio garangía de 
ingresos mínimos, pensiones 
asistenciales, ayudas para emigrantes, 
ancianos enfermos incapacitados para 
el trabajo, pensiones no contributivas) , 
Complemento de rentas (Becas y ayu
das, complemento por hijo a cargo en 
razón de menores ingresos, ayudas 
asistenciales para emigrantes, ayudas 
emergencia social, desarrollo personas 
y atención institucionalizada), y Presta-

Foto: Reula 

brteetl 

ciones económicas regladas. 

Todo eso tipo , según comentó Fer
nando del Rosario, serán con cargo a la 
Generalitat en un 100% y abarcará una 
cobertura de personas comprendidas 
entre los 25 y 65 años, que estén empa
dronadas en la Comunidad Valenciana. 

Además de la firma de este Convenio, 
el Ayuntamiento negoció el que se re
forzara el Equipo Social de Base con el 
aumento de la plantilla en un auxiliar 
administrativo, también con cargo a los 
presupuestos de la Generalitat. 

;~\ 
~\\cita~ 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAR OS 

___ Fotos de Antaño __ _ 

ROTULOS LUMINOSOS 
Metacrilato, nuevas técnicas • Auto-Adhesivos • Neón ... 

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Edicto 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión día 27 de septiembre de 1990, aprobó 
inicialmente el Proyecto de iluminación de la calle Ntra. Sra. del Socorro, 
redactado por los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento. 

Se expone al público, por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo, para deducir sugerencias, alegaciones o reclamaciones en la 
secretaría de este Ayuntamiento. En el supuesto de no presentación de las 
mismas, se entenderá definitivamente aprobado el mismo. 

Vinaros, 10 de octubre de 1990. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión día 27 de septiembre de 1990, aprobó 

inicialmente el Proyecto de urbanización de la calle 231 de esta Ciudad, sita 
entre la calle del Pilar y la calle Pío XII, conforme al proyecto técnico redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales. 

Se expone al público, por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, quedando el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo, para deducir sugerencias, alegaciones o reclamaciones en la 
secretaría de este Ayuntamiento. En el supuesto de no presentación de las 
mismas, se entenderá definitivamente aprobado dicho proyecto. 

Vinaros, 10 de octubre de 1990. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

Acta de la sesión celebrada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el día 27 de Septiembre 
de 1990 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Nombramiento de procuradores. 

III.- Reconocimiento de servicios 
previos en la administración pública a 
varios fu ncionarios. 

IV.- Aprobación inicial del proyecto 
de urbanización de la calle 231 . 

Y.- Aprobación inicial del proyecto 
de iluminación de la calle Nuestra Señora 
del Socorro. 

VI.- Aprobación del proyecto de 
construcción de pasos a distinto nivel y 
adecuac ión de los existentes en el tramo 
Benicarló- Alcanar. 

VII.- Oferta de venta al Ayuntamien
to de un inmueble sito en la calle San 
José nº 36. 

VIII.- Oferta de venta al Ayunta
miento de terrenos en la Avenida Gil de 
Atrocillo. 

IX.- Enajenación de una parcela so
brante en la Avda. de Tarragona. 

X.-C~mbios de titularidad de casillas 
sitas en el mercado municipal. 

XI.- Aprobación de las cuentas ge
nerales anuales del presupuesto munici
pal para 1988. 

XII.- Aprobación de la cuenta del 
patrimonio e inventario de bienes de 
1989. 

XIII.- Aprobación definitiva de la 
imposición y ordenación de contribu
ciones especiales para la prolongación 
del Paseo Marítimo. 

XIV.- Valoraciones presentadas por 
distintos propietarios afectados por la 
expropiación de los terrenos necesarios 
para la urbanización de la Avda. María 
Auxiliadora. 

XV.- Petición de ayuda para la eje
cución de las obras en materia de abas
tecimiento de aguas, saneamiento y de
fensa contra las averías. 

XVI.- Ratificación del acuerdo de la 
comisión de gobierno de 17 de abril de 
1990, relativo a la petición de ayuda 
para el servicio de a ten ción a 
drogodependencia. 

XV II.- Adjudicación definit iva de la 
subasta de las obras de la Avenida Gil de 
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Atrocillo. 

XVIII.- Calendario de las fiestas la
borales para 1991 y las del calendario 
escolar. 

XIX.- Moción del C.D.S. sobre es-

cuela municipal de padres. 

XX.- Dejar pendiente la moc1on 
presentada por el C.D.S. para la creac ión 
de una escuela deportiva municipal. 

XXI.- Ruegos y preguntas. 

Acta de la sesión celebrada por la Comisión 
de Gobierno el día 2 de Octubre de 1990 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Aplicación de contribuciones 
especiales de la Avda. Gil de Atrocillo. 

IV.- Reparto de la cantidad asignada 
a los miembros de la policía local que 
realizaron servicios sobre educación vial. 

Y.- Reconocimiento de trienio a doña 
Manuela Agramunt Julve. 

VI.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos, nombramiento 
del tribunal y fecha para realizar las 
pruebas para ocupar una plaza de auxi
liar admi ni strativo. 

VII.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos para tomar parte 
en las pruebas que se celebrarán para 
ocupar una plaza de administrativo, as í 
como el nombramiento del tribunal ca
lificador y fecha y hora del comienzo de 
los ejercicios. 

VIII.- Contratación de los trabajos de 
desratización, desinsectación y 
procesionaria del pino, con la empresa 
D.A.M., S.L. 

IX.- Colocación de una señal de zona 
peatonal en la calle San Gregario. 

X.- Autoritzación a don Sebastián 
Lores Boix para instalar un vado. 

XI.- Autorización a don Francisco 
Arnau Bordes para instalar un vado. 

XII.- Expediente incoado en relación 
a los desagües de aguas residuales sitos 
junto al colegio Manuel Foguet. 

XIII.- Desestimación de la ocupa
ción de vía pública solicitada por don 
José Torres Moya. 

XIV.- Autorización a doña Sagrario 
Peláez Alvarez para instal ar un puesto 
de venta de castañas. 

XV.- Desestimar la sol icitud de don 
José Antonio Fernández para instalar un 
kiosco. 

XVI.- Autorizar a don José Borrás 
Mestre para colocar un espejo. 

XVII.- Acta de recepción provisional 
de las obras de reparac ión de pavimen
tos de varios viales urbanos. 

XVIII.- Acta de recepción definitiva 
de las obras de bacheo y extens ión de 
Slurry en varias calles de Vinaros. 

XIX.- Denuncia por las molestias que 
ocasiona un toldo. 

XX.- Devolución del aval bancario a 
Seirt. 

XXI.-Reclamación de doña Leocadia 
O'Callaghan por las molestias que le 
ocasiona una gravera. 

XXII.- Informe en e l exped iente 
incoado por don Jesús Espada Madrazo 
para instalar una guardería de vehícu los 
en calle Puente, esquina a A venida de la 
Libertad. 

XXIII.- Desestimación de la solici
tud de doña Sara Aparicio para conectar 
a la red de agua potable. 

XXIV.- Desestimación de la solici
tud de don Ovidio Aparicio Aparic io 
para conectar a la red de agua potable. 

XXV.- Desestimación de la solic itud 
de doña Vicenta Marcoval Tomás para 
conectar a la red de agua potable. 

XXVI.- Licencias de obras solicita
das. 

XXVII.- Contratación de un cocine
ro para el colegio Manuel Foguet. 

XXVIII.- Rec lamación del club de 
Tenis, urbanizaciones La Closa, Mont 
Ermita, L'Estret y Serreta del Mita en 
relación a las molestias que producen 
los huinos por incineración de escom
bros. 

Aviso 
A partir del próximo lunes pueden pasar, todos los que lo 

hayan solicitado, por las oficinas de este Ayuntamiento 
(Srta. Amparo) para retirar los vales de los libros de E.G.B. 

Blizzard Peletería. Nos trasladamos a 
la calle Mayor, 2. Para mejor atender a nuestros clientes. 
¡Espere a ver nuestras novedades! 



'lJinoi'OJ Pagina 7 - Dissabte, 20 d'octubre de 1990 

La Caja Rural viajó por Europa 
Por séptimo año consecutivo, la Caja 

Rural de Vinarós, ha organizado su ya 
tradicional viaje entre sus asociados, el 
destino esta vez i Europa! 

Salimos como estaba previsto de 
Vinarós por la madrugada hasta Barce
lona donde nos esperaba el Airbus de 
Air-France que nos trasladaría a París 
sin ningún contratiempo, tomamos tie
rra en Orly, rápida comida y hacia 
Versalles , maravilloso palacio, real iza
do durante el mandato del "Rey Sol " 
Luis XIV, con unos jardines de auténti
co ensueño, llamaban la atención los 
naranjos en gigantescas macetas que en 
invierno son trasladados al invemadero, 
allí en sus plazas nos vino a la memoria 
los célebres mosqueteros creados por 
esa pluma de A. Dumas. 

De Versalles a París, toma de habita
ción en el hotel Europark, cena en Moul in 
Rouge y después sensacional paseo con 
el "barco-mosca" por el Sena, hora y 
media de espléndidas maravillas ilumi
nadas por los potentes focos del barco. 

Domingo. diana a las 8, a las nueve 
estábamos visitando la inigualable 
"Notre Dame" en la isla de la Cite, 
después los Inválidos con la tumba de 
Napoleón, el teatro de la Opera, la 
Bastilla, La Concordia, los Campos 
Elíseos , el Arco del Triunfo , la Columna 
del Duc de Vendome relacionado con 
nuestra ciudad: vigilados siempre por 
esa silueta majestuosa que es la Torre 
Eifell, finalizamos el recorrido mañane
ro en Montmatre, barrio de los artistas. 
algunos aprovechando para que te sa
caran el rápido dibujo, otros comprando 
láminas, todos viendo la magnífica es
tampa de París desde la iglesia del Sacre
Coeur. 

Comida y otra vez a la lucha , esta vez 
nos esperaba el "Louvre". Entramos por 
su pirámide de cristal y nos encontramos 
con el museo de arte más maravilloso 
del mundo , allí admiramos a la 
"Gioconda" de Leonardo, a la "Venus de 
Milo" a la "Victoria de Samotracia" . al 
"Escriba Sentado" la sala de los pintores 
españoles y algo que nos llamó la aten
ción a todos , la cantidad de "Sant 
Sebastia" que había pintados, hasta siete 
contamos. Finalizamos la visita con un 
regusto amargo por el poco tiempo que 
habíamos podido disfrutar del museo. 

Nos fuimos hasta la Torre Eiffel, ya de 
noche y subimos por sus ascensores 
hasta la planta segunda desde sus 1 15m. 
de altura pudimos contemplar el inmen
so espectáculo que es París iluminado, 

con todos sus monumentos. Al bajar de 
la centenaria torre a cenar y luego unos 
al espectáculo del "Moulin Rouge" otros 
a ver "París iluminado" recorrido que se 
prolongó hasta el nuevo "Arco de la 
Defensa" distante diez kms. del Arco de 
Triunfo, inaugurado el año 1989 en 
conmemoración del bicentenario de la 
Revolución Francesa, y a dormir, pues a 
la mañana siguiente teníamos que des
plazarnos hasta Amsterdam haciendo 
escala en un pueblo que nos encantó a 
todos por su belleza y lo bien cuidado, 

hasta los animales que tiraban de los 
canuajes llevaban "brinal". Ya entrada 
la noche llegamos al hotel del Lago, 
instalado en Monikendam, pueblo ma
rinero en el que instalamos nuestro 
cuartel general. 

Por la mañana del martes visita a una 
quesería, donde pudimos degustar los 
típicos quesos holandeses, luego vimos 
una demostración de cómo se fabrican 
los zuecos "asclops" que hace muchos 
años llevaban todos los marineros 
vinarocenses. Después visitamos el gran 
dique, gracias al cual los holandeses 
poseen tierras de pasto y cultivo ganadas 
al mar. en algunos sitios hay hasta 7 
metros por debajo del nivel del mar. 

Nos explicaron que había vacas que 
producían hasta 60 litros de leche diaria, 
pero que a los dos años las tenían que 
matar, ¡explotadores! en el país de las 
libertades explotan a los animales. 

Visita del pueblo de Volemdam con 
sus típicas embarcaciones de pesca de 
anguila, y degustación en las calles de 
los arenques, caballas o anguilas ahu
madas. Comida en el hotel y hacia 
Amsterdam. Visita por sus calles y pla
zas, sus tiendas, el barrio de talladores 
de diamantes , donde se les iban los ojos 
a nuestras mujeres; cenamos y visita al 
bmTio Rojo; aquí a quien se le iban los 
ojos tras los escaparates era a nosotros : 
después paseo nocturno por los canales 
de Amsterdam, donde degustamos 
queso, bebimos vino, y entonamos 
canciones de nuestro recordado Vinarós. 

A la mañana siguiente visitamos el 
mercado de las flores de Amsterdam, 
donde pudimos comprar toda clase de 
bulbos, semillas y plantas de todas las 
especies, luego en ruta hacia Rotterdam, 
el mayor puerto del mundo, pasamos 
por la zona de Holanda donde más in
vernaderos existen, kilómetros y kiló
metros de ellos. 

Comida del mediodía en Bruselas, en 
un hotel cuyo gerente Sr. Vergé es de la 
Sénia; después visita al Atomium pala
cio real, fábrica de bolillos, chocolaterías 
y como colofón final nos enseñaron la 
Plaza Mayor, tal vez la más bonita del 
mundo; nuestros ojos no daban crédito a 
tal belleza, era pasarse horas en ella 
degustándola y acompañándola con una 
de esas buenas cervezas belgas que allí 
sirven. Cena y traslado en autocar hasta 
Gante, ciudad donde nació Carlos I, 
ciudad impresionante por su 

monumentalidad; lo mismo que el hotel 
donde estuvimos alojados, increíble. 

Nos despertamos el jueves y después 
de un copioso desayuno emprendimos 
viaje hacia Orly donde nos esperaba el 
avión que nos traería de regreso a casa. 
Cuando llegamos a Barcelona el avión 
empezó a bailar, hubo alguna cara que se 
descompuso; pero el avión tomó tiena 
perfectamente, aquí nos recibió el agua, 

veníamos del sitio de donde siempre 
llueve sin haberla visto en todo el viaje, 
y en la tiena del sol, llovía, ironías del 
destino. Vuelta por la Barcelona Olím
pica y cena de despedida en el gran 
Buffet; allí entre cánticos dimos las 
gracias a nuestra Caja Rural pues su 
labor social permite que un gran número 
de familias vinarocenses conozcamos 
cada año nuevas tienas, nuevos hori
zontes , ¡ánimo! y contad conmigo para 
el próximo. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Edicto 

Vinaros, a 10 de octubre de 1990 

En la sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 27 de septiembre 
de 1990, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

XIII.- APROBACION DEFINITIVA DE LA IMPOSICION Y 
ORDENACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA PRO
LONGACION DEL PASEO MARITIMO.- Seguidamente por el Sr. Secreta
rio se da cuenta de que transcurrido el plazo de exposición al público del 
acuerdo de imposición y ordenación provisional de las contribuciones especia
les por las obras de urbanización de la Prolongación del Paseo Marítimo, de 
fecha 17 de mayo de 1990, señalado en el punto 3 de aquél, y habiéndose 
presentado dentro del periodo de exposición al público alegaciones contra el 
mismo y siendo todas ellas informadas y desestimadas. 

Consecuentemente con el resultado de la votación por nueve votos a favor y 
siete en contra, el Sr. Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 

l. Aprobar definitivamente la imposición y ordenación de contribuciones 
especiales para la ejecución del proyecto de urbanización de la Prolongación 
del Paseo Marítimo, todo ello de acuerdo con lo previsto en el art. 16-1 en 
relación con el Art. 17-3 de la Ley 39/88, con arreglo al siguiente resumen: 

A) Fijar el porcentaje a exigir por contribuciones especiales en el 90% del 
coste que el Municipio soporte. 

B) Concretar el coste previsto en la cantidad de 225.575.104 ptas., corres
pondiente a repartir entre los beneficiarios la cantidad de 203.018.494 ptas. 

C) Bases de reparto de la obra: 

Se tomará como módulo de reparto el m2 de las superficies de los terrenos 
afectados. 

A los efectos de determinar las contribuciones especiales de referencia se 
tomará como criterio la proximidad de la prolongación al Paseo Marítimo, 
clasificándose los terrenos sujetos a contribuciones especiales en seis franjas o 
zonas: 

Zona 1ª ... Los terrenos o edificios que tengan fachada directa a la vía 
proyectada. 

Zona 2ª ... Los terrenos situados a una distancia inferior a 75 m. de la 
alineación oficial de la prolongación del Paseo y no incluidos en la primera 
franja. 

Zona 3ª ... Aquellos terrenos situados a una distancia superior a 75 m. e 
inferior a 125 m. de la alineación oficial de la Prolongación del Paseo Marítimo. 

Zona 4ª ... Los terrenos situados a una distancia superior a 125m. e inferior 
a 175m. de la alineación oficial de la Prolongación Oficial del Paseo Marítimo. 

Zona 5ª ... Los terrenos situados a una distancia superior a 175 m. de la 
alineación oficial de la Prolongación del Paseo Marítimo. 

Zona 6ª ... Quedarán exentos de contribuciones especiales aquellos terrenos 
situados a una distancia inferior de 30m. de las alineaciones de las A vdas. Jaime 
I y Tarragona, y que no tengan fachada al Paseo Marítimo que se proyecta. 

COEFICIENTES CORRECTORES 

Franja o Zona 1ª........................................ el22 
Franja o Zona 2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el 28 
Franja o Zona 3ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el 4 
Franja o Zona 4ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el 2 
Franja o Zona 5ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el1 

Una vez aplicados los coeficientes correctores, las contribuciones especiales 
se distribuirán entre las siguientes zonas o franjas aplicándose los siguientes 
tipos: 

Zona 1ª ... el 59,45 % de las contribuciones especiales. 
Zona 2ª ... el21,63% " " " " 
Zona 3ª ... el10,82% " " " " 
Zona 4ª ... el 5,42 % " " " " 
Zona 5ª ... el 2, 70 % " " " " 
Una vez hecha la anterior distribución se dividirá el importe de las contribu

ciones especiales asignadas a cada zona o franja por el número de metros que 
tienen las mismas y el resultado, será el importe a pagar por m2 en cada zona 
o franja que posea por el sujeto pasivo. 

2º. Gestionar las contribuciones especiales de acuerdo con la Ordenanza 
General que la regula aprobada por este Ayuntamiento. 

3º. Delegar plenamente en la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento y 
en uso de las facultades atribuidas por el Art. 23-2 de la Ley 7/85, de régimen 
Local, la aplicación y efectividad de estas contribuciones especiales y la 
resolución de las reclamaciones que puedan presentarse sobre las mismas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.17-4 de la 
Ley 39/88, reguladora de las haciendas Locales. 
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Contra dicho acuerdo los interesados podrán interponer recurso contencio
so administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art.19-1 de la referida 
Ley. 

El presente acuerdo de aprobación definitiva entrará en vigor una vez se 
haya llevado a cabo la publicación íntegra del presente acuerdo conforme el 
Art. 17-4 de la citada Ley. 

Recursos: Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana Sala Contencioso Administrativo en el plazo de 
dos meses contados desde la aparición de este edicto en el B.O.P. 

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

EL ALCALDE 

Edicto 

D. FRANCISCO CARAPUIG FIBLA actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para instalación de un depósito de G.L.P. a 
emplazar en la Pda. Planetes, 19. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 11 de octubre de 1990. 

RECAUDACION DE TRIBUTOS 
Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 01 53 

VINARÚS 

El Alcalde 

Edicto de notificación de embargo a sucesores 
«mortis causa» 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Recaudador del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en esta 
Recaudación de mi cargo a nombre del deudor al Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros D. MANUEL GINER TOSCA, fallecido, en el que se ha acor
dado la prosecución del procedimiento contra los sucesores «mortis causa», 
se ha confirmado el embargo de la cantidad de 470.635.- pts., que el causante 
tenía a su disposición en saldos de cuentas corrientes bancarias, mediante 
retención de dicha cantidad en las cuentas correspondientes. 

El mencionado embargo fue practicado en cumplimiento de la Providencia 
dictada al efecto con fecha tres de Septiembre del corriente año, de conformi
dad con lo dispuesto en la Regla 93 de la Instrucción General de Recaudación 
y Contabilidad. 

Y para que sirva de notificación a los herederos desconocidos e indetermi
nados del deudor, actualmente declarados en rebeldía, se publica el presente 
de conformidad con lo dispuesto en la Regla SS de la Instrucción General de 
Recaudación y Contabilidad, con la indicación de que contra la citada Provi
dencia de embargo, puede interponerse recurso de reposición ante la Tesore
ría del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, en el plazo de un mes a contar 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y recurso contencioso
administrativo ante la correspondiente Jurisdicción, en los plazos previstos 
en el artículo 58 de la Ley de 27 de Diciembre de 1956 reguladora de la mis
ma. 

En Vinaros, a diecisiete de Octubre de mil novecientos noventa. 

EL RECAUDADOR 

Aviso Quintos del 66 
Se convoca a la próxima reunión para preparar y ultimar 

detalles sobre el próximo 25 Aniversario. 
La reunión será en -la Barbacoa Ramón, el próximo día 27, 

a las 10 de la noche. 



1, 
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AlPP panfletario 
del Sr. Agustín Delgado ... 

Sr. Delgado, como jefe del PP debería 
Vd . vigilar el comportamiento de sus 
huestes -no le molestará que así lo 
expresemos, pues es Vd. un perfecto clá
sico del medioevo- ya que con la proxi
midad de las elecciones notamos un cierto 
nerviosismo en su división de informa
ción. 

Evite por favor el tener que decirle , 
como ya se le dijo en otra ocasión, a su 
tontilón de turno, que empleaba los mis
mos recursos propagandísticos que hace 
50 años usaba Goebbels -hasta se ofendie
ron- queriendo hacer creer a la gente que 
el Ayuntamiento era algo así como la 
cueva de AJí Babá. Quien sabe. A Jo 
mejor él estaba convencido de eso y¡ ¡por 
esta razón quería ser Alcalde!! 

Acostumbrado a este modus vivendi 
se cree que todos somos de su misma con
dición. 

Vd ., Sr. Delgado, todo un licenciado en 
Derecho debería explicarle a su recoge
papeles que además del artículo 42 de la 
Ley R.O.F. , hay más leyes , muchas más y 
debe explicárselo bien. No vaya a ocurrir 
como en aquel Pleno famoso y reciente 
que, erigiéndose en caballero andante de 
sus ciudadanos(?) , recurría los acuerdos 
del Pleno con un articulado de la Ley, 
totalmente derogado. 

Dígale Vd. que la Ley -que también lo 
es- de Haciendas Locales dice. 
Haciendas Locales 123 

Artículo 166 
l. Dentro del importe de los créditos 

autorizados en los presupuestos corres
ponderá la autorización y disposición 
de los gastos al Presidente o al Pleno 
de la Entidad de acuerdo con la atribución 
de competencias que establezca la norma
tiva vigente . 

2. Corresponderá al Presidente de 
la Corporación el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones deriva
das de compromisos de gasto legal
mente adquiridos. 

3. Las facultades a que se refieren los 
apartados anteriores podrán desconcen
trarse o delegarse en los términos previs
tos por el artículo 23 de la Ley 7/1985 , de 
2 de abril , que deberán recogerse para 
cada ejercicio, en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto. 

4. En los Organismos Autónomos las 
facultades indicadas se ejercerán en los 
términos expuestos anteriormente , 
correspondiendo a los órganos de los mis
mos a los que sus Estatutos atribuyan 
dichas competencias. 
Artículo 167 

l. Competen al Presidente de la 
Entidad local las funciones de Ordena
ción de Pagos. 

2. El Pleno de la Entidad local , a pro
puesta del Presidente , podrá crear una 
Unidad de Ordenación de Pagos que , 
bajo la superior autoridad de éste , ejerza 
las funciones administrativas de la Orde
nación de Pagos. 

3. El Pleno de las Entidades locales de 
más de 500.000 habitantes de derecho , a 
propuesta del Presidente , podrá, asimis
mo, crear una Unidad Central de Tesore
ría que, bajo la superior autoridad de 
éste , ejerza las funciones de la Ordena
ción de Pagos. 

4. La Ordenación de Pagos en los 
Organismos Autónomos la ejercerá el 

órgano de los mismos que , por Estatutos, 
la tenga atribuida. 

Y aproveche para decirle también que 
cuando se aprueban Jos Presupuestos, ese 
documento, el más importante del Ayun
tamiento del que él pasa olímpicamente 
absteniéndose porque debe considerar no 
es de su incumbencia, como decimos, 
cuando se aprueba el Presupuesto , se 
aprueba también. 

AUTORIZACION Y 
DISPOSICION DE GASTOS 

Base 3". Dentro de los límites estableci
dos por los créditos presupuestados y sus 
disponibilidades, la autorización y dispo
sición de gastos comprende los trámites 
previos al reconocimiento de la obligación 
de pago. Las autorizaciones son genéricas 
y las disposiciones nominativas. 

Corresponderá la autorización de gas
tos y disposición de gastos. 

a) Al Presidente de la Entidad los de 
carácter ordinario y los demás precisos 
para la contratación de obras, servicios y 
suministros siempre que su cuantía no 
exceda de 5 % de los recursos ordinarios 
de su Presupuesto Art. 21 . L Ley 7/85 art. 
166 R.N.L. 

Y al cabo de tres años aún estamos así. 
De momento se ha enterado o por Jo 
menos ya admite que las Comisiones son 
informativas. Algo es algo . 

Así , si lograra Vd. metérselo en la sese
ra , vería que no es algo sorprendente. 

Sería también conveniente que le 
sacara de su ignorancia pues nos da la 
impresión de que lo que Vds. pretenden 
es que su subalterno vaya por delante y en 
esos meses próximos a las elecciones, se 
convierta en ascua ardiente, vamos, que 
se achicharre como vulgarmente se dice y 
así tener una excusa para sacárselo de 
encima. 

Mire Vd. nos cae tan bien que de ser 
cierto eso, estamos dispuestos a hacer 
campaña en su favor, publicando en fascí
culos toda su vida pública y la no pública 
también y así se entere todo el mundo de 
su doble rasero: por ejemplo, como 
enviaba recado a una entidad deportiva 
para que hablaran con él y así podrían 
cobrar una subvención, ¡¡que sabía muy 
bien que hacía casi dos meses se había 
aprobado!! Ese es su doble rasero. 

Explíquele Vd. a su Abundio de turno 
que en la primera legislatura en el 79-83, 
el grupo socialista contaba solamente con 
6 miembros en el Ayuntamiento y con esa 
minoría gobernó y compartió la legisla
tura hasta con un ex-alcalde, que en la 
siguiente y a pesar de su mayoría absolu
ta , la compartió también hasta con ex
concejales de su grupo político y precisa
mente hasta la llegada de él nunca se 
había puesto en duda la honradez de 
nadie, ni de alcalde, concejales, funciona
rios , etc., etc., así comprenderá, si se lo 
explica bien, porque desde hace nueve o 
diez meses pasa por la Comisión INFOR
MATIVA (que se entere) de Hacienda, lo 
que tiene que pasar. 

La gente de izquierdas podremos meter 
la pata pero lo que no haremos nunca es 
meter la mano. Que le quede bien claro. 

No olvide que ayudar a los otros con 
todos los medios y posibilidades es la 

empresa más noble a la que un hombre 
puede aspirar. Pero esa no es su razón . El 
y los suyos no han entrado al Ayunta
miento a trabajar. En tres años no ha 
aportado ningún beneficio al Ayunta
miento como pretende decir. 

Desde que el mundo es mundo, ha 
habido siempre alguien que ha pronun
ciado su «abracadabra» para dejar 
boquiabiertos a los que estaban fuera del 
entresijo. Ya comenzaron a hacerlo los 
sacerdotes egipcios hace cinco mil años , y 
lo continuaron los brujos y embaucadores 
de toda clase, como el suyo. 

Nuestra fuerza es la verdad. 
Como les decíamos en otra ocasión, tal 

vez detrás de todas sus actitudes no hay 
otra razón deliberada que la de desviar la 
atención del ciudadano de los extraordi
narios cambios que está sufriendo nuestra 
ciudad pues a pesar de esta subvención 
perdida de 150.000 ptas. se ha invertido 
ahora más dinero en Vinarós que en toda 
su historia. 

Hasta dónde llegará su doble rasero que 
se permitieron decir por radio, que no se 
haría el Hospital ¡¡cuando ya se estaban 
ya levantando paredes!! 

Vamos a dejar -no queremos abusar-lo 
de la Seguridad Social o el Colegio de 
E.G.B. porque entre otras razones , se 
explicó bien en el Pleno, pero volveremos 
a ello . 

Sin embargo no queremos dejar pasar 
sin hacer constancia de nuestra sorpresa 

de que siendo Vd., Sr. Delgado, un hom
bre de Derecho y militando en sus filas un 
hombre bueno, un ex-juez de paz -Joa
quín Simó, nuestro querido Joaquinet
consientan que su subalterno se monte un 
lío de padre y muy sr. mío con lo del robo 
al Ayuntamiento. 

Según explica, aparece la Guardia Civil 
(toma huellas, investiga, etc.) requerida 
por el Sr. alcalde. Resulta que el alcalde 
no denuncia lo acontecido y sin embargo 
la Guardia Civil instruye un atestado, 
pero, la resolución del juzgado es el sobre
seimiento provisional del procedimien
to .. . 

Que su doble rasero nos diga claro, 
pero que muy claro si es que puede, lo que 
realmente pretende. Si alguien ha come
tido un delito, el que sea, que haga una 
denuncia al Juzgado y acabemos de una 
vez, hombre. Tanto revolver papeles, 
tanta historia, y por lo que se ve , al cabo 
de tres años aún no han encontrado lo que 
su negra conciencia pretende. 

Sr. Delgado, mire Vd., si lo que preten
den es quitárselo de encima, háganlo de 
una santa vez y a él no le hagan sufrir y a 
nosotros déjennos trabajar. 

Para el bien del pueblo, es necesario 
Agustín : diálogo y claridad. 

PSOE 
Agrupación Local de Vinarós 

Sres. Concejales del Grupo Popular 
Vds. no son más tontos, porque no 

entrenan. La verdad, es que no merecen 
el perder tiempo con Vds. Son un caso 
perdido y si lo hago es como deferencia a 
aquellos ciudadanos que han tenido oca
sión de leer su panfleto. 

Vds. Concejales del P.P. son la clase 
política más baja que he conocido. Su 
incompetencia total les lleva al único 
programa que tienen: Desprestigiar, 
difamar y calumniar al Gobierno Muni
cipal; escarbar en los cajones y archivos 
del Ayuntamiento para ver si nos cogen 
en alguna falta; aprovechar oportunis
mos coyunturales para hacer de niños 
buenos. En tres años de Concejales, no 
han aportado nada constructivo para 
Vinarós, sólo les interesa confundir a la 
opinión pública, tergiversar los hechos a 
su antojo y retrasar los Proyectos del 
Ayuntamiento. 

A Vds. Sres. Concejales del P.P. aun
que quieran demostrar lo contrario, no 
les importa nada, ni las Entidades ni 
Vinaros. Su único objetivo es que Vina
ros no prospere. Esta es la única alterna
tiva que como oposición saben hacer. 

Centrándome en el tema en cuestión. 
Vds. tocan !aflauta de oidas, como siem
pre. O no se enteran que desafinan o es 
que tienen mala uva. 

Antes de criticar a alguna persona o 
hecho, tómense la pequeña molestia de 
informarse primero. Es lo menos que 
hacen las personas decentes. 

El día 17 de Junio salieron en el 

B.O.P. las bases por las que se regulan 
las ayudas a las Escuelas de Educandos, 
en ellas se establece un Plazo de 30 días 
para la solicitud de dichas ayudas. El día 
26 de Junio tiene su entrada en el Regis
tro de Diputación la solicitud de la 
Banda La Alianza de Vinaros. Es decir 9 
días fuera del Plazo establecido. 

Pero lo más curioso, es cuando tienen 
la desfachatez de decir que con mi voto 
hago que la Banda La Alianza se quede 
sin subvención Sres. del P.P. yo no 
estuve en esa Comisión. Esa Comisión 
Especial estaba formada por represen
tantes de la Federación Provincial de 
Bandas y por Diputados, pero no por 
mí. Y o estuve en la Comisión del año 
pasado, y en ella se dio una subvención a 
la Banda de Vinaros de 200.000.- Ptas. 
Yo sí que me preocupo por Vinaros, 
pero con hechos, no con palabras. Infór
mense de quién gestionó en Diputación 
para que la Escuela de Vinarós fuese 
filial del Conservatorio de Música de 
Castellón. Comuníquense Vds. y sin 
rubor las gestiones y ayudas que he reali
zado desde Diputación a entidades cul
turales donde están vinculados algunos 
de Vds. 

En fin , sólo me resta quedar a la 
entera disposición de la Banda Munici
pal La Alianza para darles todas aque
llas aclaraciones y satisfacciones que 
consideren oportuno. 

V. Giner Talon 
Diputado Provincial 
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VINARÓS URBANA 

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

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

GARAGE 

PI BAJA 

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

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

INFORMACION y VENTAS: 
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17 00 
COCINA :~:o 

SAL ITA f!li 
'"' ' 160 
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COMEDOR 
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1 

,¡. T€ :Á' ZA 

. 
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 
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De Mediterráneo, 16-X-90 

Finaliza el rodaje de la película 
Tramontana en Morella 
Ahora se filmarán escenas en Borriana, Onda, Vinaros, 
Alcocéber y Sant Mateu 

Francesc Puig/Morella 

Carlos Pérez Ferré ha finalizado el 
rodaje del film Tramontana, por tienas 
de la comarca deis Ports. El equipo de 
rodaje se ha trasladado a Peñíscola, des
de donde se filmarán escenarios de po
blaciones como Onda, Borriana, Vinaros, 
Alcocéber o Sant Mateu. 

Jorge Sanz, Emma Suárez, Alvaro de 
Luna, Rafael Izusquiza, Paco Algara, 
Walter Viciarte, Sara Mora , Empar 
Ferrer, Judi Mira y Enrique San Fran
cisco, han participado en el rodaje ele 
Tramontana por Els Ports. 

Tramontana es un ambicioso proyec
to cinematográfico que cuenta con el 
apoyo ele la Generalitat Valenciana y ele 
Televisión Valenciana. El presupuesto 
del film asciende a unos 200 millones ele 
pesetas, ele los que 50 son subvencio
nados por el Ministerio ele Cultura. 

Las escenas del film se terminarán ele 
rodar a finales ele este mes. Peiiíscola 
centraliza en estos momentos el equipo 
de rodaje que se prolongará durante al
gunos días. Esta localidad - para los 
responsables de la dirección- tiene la 
ventaja ele estar muy próxima a otros 
escenarios. entre ellos. Onda, Borriana. 
Vinaros, Alcocebre, y Sant Mateu. 

"Tramontana", entremezcla la aventura 
y la historia. Su intención, según Pérez 
Ferré, "es realizar un film de aventuras 
con el aliciente ele que éstas suceden en 
un marco real. De esta forma las posi
bilidades de ampliar el abanico de es
pectadores aumenta de manera consi
derable. En definitiva , se trata de susci
tar tanto el interés del joven como del 
adulto". 

El guión narra como en el sig lo XIII, 
los habitantes ele un pueblecito de los 
Pirineos. deciden salir ele la miseria y 
emprenden un largo y difícil camino 
hacia el Sur, en dirección a tierras 
próximas a Valencia, consideradas en 
esta época como un paraíso. Estos per
sonajes recorrerán el mismo itinerario 
que en este siglo los peregrinos utiliza
ban para viajar desde los Pirineos hasta 
Valencia. 

El rodaje de Tramontana ha venido 
precedido de un enorme trabajo. Desde 
los escenarios a los mismos vestuarios 
han sido estuadiados. 

Se pidió permiso al Ayuntamiento 
para encerrar en las cuadras de la Plaza 
ele Toros ele Vinaros, los caballos que se 
emplean para las escenas ele la película. 

INGLES 
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 INTENSIVOS 
CURSOS 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 

Boda 
El pasado sábado contrajeron ma

trimonio canónico en la parroquia ele 
Santa Magdalena de nuestra ciudad 
nuestros buenos amigos Bernabé Grau 
y Luisa Mi ralles. La ceremonia religiosa 
fue presidida por el Rvclo. Miguel 
Romero y durante la Eucaristía el 
Orfeó Vinarossenc interpretó la Misa 
"Spes nosu·a" ele Jaime Sirisi y diver
sos motetes, entre los cuales cabe 
destacar el estreno ele "lenguas arca
nas" ele F. Palazón, que había sido 

armonizada exprofeso para esta 
ocasión por el Director del Orfeó 
Lorenzo García Morillas , ya que tanto 
Bernabé como Luisa pertenecen a 
dicha entidad coral, la cual , hoy sá
bado, a las 10 y media ele la noche 
actua en la iglesia de Ullclecona. Los 
novios, después ele obsequiar a sus 
familiares y amigos , emprendieron 
viaje a las Canarias. Muchas felicida
des . Foto Alfonso. 

El pasado domingo día 4 celebraron las bodas de oro Agustín Redó 
y Teresa Mico en la Iglesia Sta. Magdalena, el banquete se celebró en 
el prestigioso restaurante El Langostino de Oro acompañados de 
hijos, familiares y amigos. Nuestra más cordial enhorabuena. 

SE -CUIDAN N IN OS 
LOS SABADOS Y DOMINGOS 

CALA PUNTAL. Tel. 45 68 30 

- 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 
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Semana Semana 
actual pasada 

1 14 

2 4 
3 8 
4 9 
5 11 
6 12 
7 18 

8 1 
9 15 

10 19 

11 20 

12 22 
13 26 
14 2 
15 21 
16 23 
17 5 
18 29 

~ 19 31 Ritmo de la noche Mystic 

~ 
~~ 

20 30 Don 't miss sthe partyline Bizznizz 

~ 21 6 La herida La Frontera 
~t?: 22 24 Calypso Jean Miche!Jarre 

~~ 23 25 Por un minuto de esta 

:;::> noche Tennessee 

~' 24 34 La rubia del bar Mosquitos 

Q- 25 28 Que te conozco bacalao Sangre Latina 
26 27 Hiroshima Sandra 

1C 27 36 Ultimo imperio Atahualpa 

28 39 Releaseme Wilson Phillips 
29 41 Días de lluvia Los Rebeldes 
30 35 It must ha ve been tone Roxete 
31 37 Y ose beber Inhumanos 
32 38 Waiting for thart da y George Michael 

Semanas 33 33 Will you miss me The Notting Hillbillies 
Título Intérpretes en lista Compañía 34 44 He y there lonely girl BigFun 

Sacrifice EltonJhon 6 Rocket 35 43 Amor prohibido Gabinete Caligari 
Record 36 40 Yo no soy loco Ton y Montana 

The emperor's new clothes Sinead O'connor 9 E mi 
California Dreaming 
Encelo 
L. A. Woman 
I didn't want to 
Nena de Ibiza 

Canciones lejanas 
It'son you 

I can't stand it 

Adónde 

La carretera 
Reputation 
U can't touch this 
Con sólo una mirada 
La calle del olvido 
Siniestro Total 
GypsyWoman 

1 

~ 
1 

1 
LOCAL 
COMlRCIALG) 
S.C. 142.30 · 
S. U. 113.84 

River City People 6 E mi 37 42 O k Corral IceMc 
Danza Invisible 8 Twins 38 50 Nahneh nah Vaya con Dios 
Billyldol 6 E mi 
Heart 8 Capítol 39 48 World in m y eyes Depeche Mode 
Crazy Eddie + Q. Q. Blanco/ 40 49 Eva María Comando 
FreeStyle 5 Negro 41 46 How much !ove Vixen 
Eros Ramazzotti 10 Hispavox 42 47 Espaldas mojadas TamTamGo 
M. C. Sar 6 Blanco/ 43 45 Living in the promiseland JoeCocker 

Negro 44 - Another night Jason Donovan 
Twenty 4 Seven 4 Blanco/ 45 - Velocidad ReyLui 

Negro 46 - Tonight New Kids on the Block 
Ce tu Javu 5 Blanco/ 47 - Contrabando de sandías No me pises que 

Negro y de naranjas podridas llevo chanclas 
La Guardia 5 Zafiro 48 - Thielves in the temple Prince 
Dusty Springfield 5 E mi 49 - La blanca nieve Samuel 
McHammer 9 Hispavox 50 - Ripped stocking Cristal Waters 
Olé Olé 6 Hispavox 
Los Secretos 5 Twins Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Siniestro Total 7 Dro Semana número 42 
Santana 4 CBS Vinaros , a 15 de Octubre de 1990 

EN VENTA Y/0 ALQUILER 
TELEFONO: 45 37 96 

----- -. 
' 

LOCAL 
COMERCIALQ) 
S.C. 57.64 
su. 46.00 

LOCAL 
COMERCIAL@ 
S.C. 83.87 
s.u. 67.10 

J.q,oJ 

~------ -- "1 r 
~------ -:_ ___ ...r------..J 

1 

_r---~ --~---~-:--------l _____ - - -¡ 

1..-------:_ ____ : 

PLAZA 110 
1 ' DE _. MAYO 

. ' ·- --·---- ·- - -~...._ - -· · : __ ... __ ....-. - ... .. __ .,.":_' ______ .: __ ;___.:...:__·:._-_-- ·- -·----- --·-- -· 

4 Fono-
músic 

4 Blanco/ 
Negro 

7 Polydor 
5 Polydor 

5 E mi 
3 Oro 
4 Iris 
4 Virgin 
3 Boy 

Record 
3 Hispavox 
3 Epic 
3 E mi 
3 Zafiro 
3 Epic 
5 Vértigo 
2 BMG-

Ario la 
2 E mi 
4 Blanco/ 

Negro 
3 Metropol 
2 BMG-

Ario la 
2 San ni 
2 CBS 
2 E mi 
2 E mi 
2 Hispavox 
1 Epic 
1 Dro 
1 CBS 
1 Mano 

Negra 
1 Wea 
1 Sonograf 
1 Blanco/ 

Negro 
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DE TODO 
Ott POCO 

Se casaron, Juanito Ferra , jugador 
del Vinarós C.F., y Rafi Ojeda. El 
banquete de vbodas en el Benedicto 
XIII de Peiiíscola y el viaje de novios 
a París. 

Los Profesores del instituto "L.Q. ", 
con motivo del inicio del curso se 
reunieron a comer en el Voramar. 

Esta noche a partir de las 8, y en la 
calle Puente 25,Josep Arnau , presen
ta su local dedicado a material de 
jardinería. 

Luisito Adell Pla, Profesor de Edu
cación Física, en el i.B. "L.Q. ".es muy 
probable que se vista de nueuo con/a 
zamarra albiazul. 

Caries Santos con su Belmonte y 
los de Llíria , galvanizaron el Pala u de 
la Música de Barcelona y la crítica, los 
pone por las nubes. Ahora marchará 
a Nantes (Francia) con su "Tramontana 
Tremens". 

Pronto abrirá sus puertas el Bar 
Rosales y las obras de la nueva sede 
de Ibercaja, ya marchan, a cargo de 
Roca y arquitecto, Paco Catalán. 
Pienso que la lógica remodelación de 
la Plaza Jovellar, no se hará esperar 
demasiado. Tal vez , para la próxima 
legislatura. 

La 1 ª Compai'lía de la Guardia Civil, 
cuyo Capitán es, Jesús Martín Ruiz , 
celebró con brillantez la festividad de 
su Patrona. 

El día 3, la Diego Puerta , entregará 
el trofeo a Fernando Cepeda y el 17 
el Club Taurino al ganadero triunfa
dor. Ampliaremos detalles. 

La VII Gala del Deporte, se celebra
rá probablemente el15 de diciembre 
en el Pabellón Policleportivo, quizá 
por última vez en tal escenario. 

Mai1ana R.N., dará noticias en di
recto del Betxí-Vinarós. Diariamente 
de 9'05 a 1 O, información de todos los 
depo11es. Los lunes, el e~pecial de 2ª 
Regional. Los miércoles, baloncesto. 

Roberto Espinosa, intervino en el 
espacio taurino de R.N., que dirige 
Juan Miguel Torres y con la colabo
ración ele M. Pruñonosa. Participaron 
Rafael Chaler, A. Oliver y L. 
Kreatoenouil. 

El que fue juez de instrucción de 
Vinarós, Marcelino Murillo y Martín 
de los Santos, ha sido nombrado 
Magistrado del Tribunal Supremo, 
afecto a la Sala 3ª de dicho alto Tri
bunal. 

Contrajeron matrimonio , Jesús 
Mezquita y Rosa Carmen Meseguer, 
en la Iglesia Arciprestal. El banquete 
nupcial en la Hostería del Mar. El 
viaje de novios en Thailanclia y Balí. 

Los ex-jugadores del Vinarós C.F., 
Jesús, García, Sancho, AyzayEusehio, 
triunfan en el CD. La Cava, líder de la 
1ª Regional de Cata/uiia conjunta
mente con el Rapitense y Llorenf. 

A Brasil y Argentina, María Luisa 
Bujan Ares, Auxiliar de la Adminis
tración de Justicia del Juzgado de 
Instrucción l. De Londres, Susana 
Capdevila Elena de Mestre. 

Se unieron en matrimonio, Juan 
Carlos Morente y Yolanda Aniceto. 
Ofició la ceremonia , Mossen Parear. 
El banquete en Casa Ramón ele Sant 
Caries. En viaje de novios se trasla
daron a Austria. 

La encantadora señorita Montse, 
provinente ele la isla de la Palma, en 
las Afortunadas, estuvo pasando unos 
días de vacaciones en Vinarós, visi
tando los diferentes lugares ele la 
comarca. Según su opinión, lo que 
más le gustó de nuestra ciudad fue el 
marisco y el ambiente juveni l noc
turno, prometiendo venir sucesiva
mente , y llevándose a su tierra muy 
gratos recuerdos. 

XAMPANY I PASTES. 

--Escribe: l~~tgel GIHr 

Salvador Alcaraz, participó en las Jornadas Gastronómicas 
de Galbis en Valencia. Foto: A. Alcázar 

Hinchada del Vinaros C.F., en Sueca, que perdió con claridad 
en una mala tarde. Foto: Juanma 

Enlace Mezquita-Meseguer. 
Foto: Difo's 

El jugador Angel González 
en franca recuperación. 

Foto: A. Alcázar 

Enlace Llopis-Sánchez. Foto: Alfonso 



A viso a los cazadores 

La asociación protectora de la natu
raleza levantina (A.P.N.A.L.) de 
Vinaros, está realizando anillamientos 
científicos de aves en los términos mu
nicipales de Vinaros y Peñíscola. Por 
favor, todas las anillas de aves cazadas o 
muertas por otras causas, deben remitirse 
lo más urgentemente posible a nuestra 
asociación. Nuestra dirección: Apdo. 
237, 1200 Vinaros. 

Les agradeceríamos nos enviaran 
anónimamente, lugar de su muerte (tér
mino municipal) y causas de ella. 

A todos los que colaboren se les en
viará la información sobre el ave cap
turada, una vez las sedes de anillamiento 
nos comuniquen sus datos. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Presidente: 
Enrique Luque López 

Presentación de la 
Campaña Salvem el bosc 
en Vinaros 

El viernes 26 de octubre de 1990, 
tendrá lugar en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, la presentación ofi
cial de la CAMPAÑA SALVEM EL 
BOSC para los ciudadanos de Vinaros. 
Dicho acto, que comenzará a las 20'30 
h., proyectará el audiovisual de la cam
paña y además recogerá firmas y ofertará 
el material que está editado. Dicha pre
sentación correrá a cargo de la Asocia
ción Protectora de la Naturaleza 
Levantina (A.P.N.A.L.) y la Coordina
dora Antimilitarista, grupos que se en
cuentran inmersos en la divulgación de 
esta campaña en el Baix Maestrat. 

Esperamos la asistencia de numeroso 
público. 

Presidente: 
Enrique Luque López 

La caries, su prevención 
Estimados padres: Como en años 

anteriores el Centro de Salud de Vinaros 
ha puesto en marcha un PROGRAMA 
DE SALUD BUCO-DENTAL en la 
escuela, con la estrecha colaboración de 
todos los maestros de 1 º, 2º y 3º de 
E.G.B. de Vinaros. 

Con la intención de que dicho Pro
grama se vea potenciado y reforzado en 
sus respectivos domicilios, solicitamos 
la colaboración de V des., los padres, por 
lo que en cada uno de los colegios de 
Vinaros pasaremos a dar unas charlas 
para padres, de gran interés. Rogamos 
de Vdes. su asistencia. 

Pasaremos a continuación a infor
marles de unos aspectos esenciales que 
consideramos deben conocer, relacio
nados con la HIGIENE, LA DIETA Y 
LA ADMINISTRACION DE FLUOR: 

LA HIGIENE: Se aconseja cepi
llarse los dientes como máximo a la 
media hora después de cada comida y 
sobre todo después de la cena, con una 
crema fluorada. 

LA DIETA: La dieta en azúcares 
favorece la formación de la caries. Esta 

acción se aumenta cuando el alimento es 
pegajoso, cuando se come entre comidas 
y también está directamente relacionada 
con la cantidad de la in gesta de azúcares. 
A más azúcares más caries. Procuren 
que los almuerzos de los niños sean 
salados, (mortadela, chorizo, jamón, 
tomate) o fruta. 

LA ADMINISTRACION FLUOR: 

-El Fluor Administrado en colutorios 
disminuye la aparición de la caries entre 
un 20-50%. 

- El Fluor aumenta la resistencia del 
diente a la formación de caries. 

- La actividad de los buches en la 
Escuela refuerza la actitud de los niños 
de cara a su SALUD. 

- Es importante llevar a los niños al 
dentista cada 6 meses. 

SI EXISTE ALGUNA DUDA AL 
RESPECTO DIRIGIRSE AL PROFE
SOR DE SU HIJO. 

ENFERMERIA 
CENTRO SALUD VINAROS 
Mª del Carmen García Carcellé 

CLI"ICA DE"TAL 
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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La pesca de can ya 

El refrany diu: Pescador de canya, 
més perd que guanya. 
Altres opinen que resulta relaxant 
a ple Sol amb malta tranquil.litat 
descansant tata la mirada 
al ce! i a la mar blava. 
Pero ¿que passa, si estas pescant 
quelcom que resulta molt brivant? 
És el que allliri va a pescar: 
aquest peix que quasi resulta 
fiero, rapid, mossegador, violen!. 
És molt engrescador anar a el! a pescar. 
Porta molt mala fama pa la cuina. 
Sera que no el Jan ben prepara!. 
Els del paladar ti diuen insípid. 
El/té molles formes per cuinar. 
A mi em resulta emocionant 
tates les hores que em passo a el! pescant. 

E. Forner 

El Instituto de 
Formación Profesional, 
«1 osé Vilaplana» de 
Vinaros -Informa 

La Conselleria de Sanidad y 
Consmno ha convocado el Curso 
de Diplomado de Puericultura, 
por resolución publicada en 
D.O.G.V. nº 1.397 de 10-08-90, y 
al cual pueden optar los titulados 
de Formación Profesional de 2º 
grado, rama sanitaria. 

Entre los centros donde se 
realizará el cm·so se incluye el 
Centro de Salud Comunitaria de 
Benicarló. 

Sábado, 
20 Octubre 90 

Festival 
de 

Patinaje 
Artístico 

Pista 
Círculo Mercantil 

y Cultural 

7 de la tarde 

- 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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
La pasada semana el amigo José 

Luis Puigcerver, divisó un delfín va
rado en la playa de Aigua Oliva. 
Puestos en contacto con las autori
dades en la materia, se desplazaron 
de Valencia al lugar para llevárselo 
para su posterior análisis . 

Desde hace meses son muchos los 
delfines encontrados muertos por las 
costas Mediterráneas. En un principio 
no se podía saber con exactitud el 
motivo de su ocaso, puesto que había 
algunas contradicciones. Por ejemplo 
accidentes con barcos, ser blanco de 
disparos como el que vi hace años. 
También ocurre que por despistarse 
o confusión de uno de los machos 
viejos de la manada, guía el grupo 
por aguas someras con marea alta, y 
cuando baja quedan encallados . Esto 
por nuestras aguas es muy difícil. 

Dicho cetáceo era ele una talla 
mediana: 150 cm. de largo y unos 69 
kgs. de peso. Hablando con los bió
logos especializados, me comenta
ron el motivo de todos los hallados, y 
tenían el hígado destrozado o eles
hecho. Al parecer por un virus pro
ducido a causa ele la contaminación . 
Ojo al dato. No quiero entrar en la 
materia. 

Que duda cabe que el mejor amigo 
del hombre en el mar es el delfín . Es 
un mamífero que desde tiempos re
motos ha permanecido ligado a la 
vida del hombre. En tiempos 
inmemoriables los delfines encontra
dos en playas , etc. eran considerados 
como un "maná" para las gentes del 
lugar. Son muchos los ejemplos que 
demuestran su vinculación con los 
humanos. Uno bastante citado es 
aquel en que Arión, el primer cantor 
y teóedor de la cítara de su tiempo, al 
volver ele Sicilia donde había ganado, 
merced a su arte grandes riquezas , se 
embarcó en Tarento a bordo ele un 
barco que debía conducirle a Corinto. 
pero una vez en alta mar, la tripula
ción decidió asesinar al músico para 
apoderarse ele su fortuna. Arión. sin 
embargo, obtuvo el favor ele cantar 
por última vez antes de ser arrojado al 
mar, ele donde un delfín que había 
sido atraiclo y encantado por los 
melodiosos acentos del cantor, lo 
recogió y llevó sano y salvo hasta el 
cabo Matapún (el Tenaro), donde un 
monumento inmortalizó el suceso, 
que se si tu a hacia la XXIX Olimpiada , 
o sea hacia el 620 antes de la era 
cristiana. 

Cuando estos potentes nadadores 
capaces de alcanzar los 30 nudos , 
jugaban por la proa y estela de los 
barcos. no gozaban de la protección 
que hoy en día se les da. Eran otras 
épocas, la opinión pública no se 
había hecho eco de nuestro gran 
parentesco. en algunas ocasiones era 
cazado para el consumo de los 
hombres. Los riñones aunque no sean 

Nuestros antiguos compañeros te
rrestres, están adaptados a la vida 
acuática sin tener necesidad de sa lir a 
tierra firme. Tienen un cerebro 
evolucionadísimo . Se comunican 
entre ellos a graneles distancias por 
medio de su sensibilidad a l 
ultrasonido. Mantienen una tempe
ratura corporal constante. 

En cierta ocasión divisamos una 
"mola" de "galfins" que se dirigía 
hacia Levante que ocupaba toda la 
vista (miles y miles). 

La palabra delfín lleva consigo va
rios significados. En astrología signi
fica constelación boreal. Antigua
mente en Francia era el título del 
príncipe heredero ele la corona . 

Aparición de un delfín muerto en la playa. Foto: A. Alcázar 
Plinio el Viejo , en el año 70 cl.C. , 

siendo recaudador de impuestos en 
la Narvonense, escribió que los del
fines tenían por costumbre hacer caer 
a los mújoles en las redes ele los 
pescadores; éstos en recompensa 
ofrecían a los cetáceos "pan mojado 
en vino". En otros pueblos ele Africa 
y Extremo Oriente, los delfines son 
para ciertas poblaciones de pesca
dores, útiles aliados que conviene 
proteger, venerar y honrar. 

Pesca de cerco.- Sólo el martes 
hubo pescado azul. El nº ascendió a 
400 cajas ele sardina pequeña. El 
precio osciló sobre las 1.000 ptas/ 
caja. 

Pesca de arrastre.- Buen tiempo. 

Delfín mostrando sus numerosos dientes. Foto: A. Alcázar 

El miércoles no se faenó por la huelga 
del transporte. Los otros cuatro días 
de la semana se subastaron cajas de 
pescadilla, salmonete, galera , pulpo, 
cangrejo, etc. Los precios normales. voluminos, movió a las marinas a 

darles el nombre evocador de raci
mos, bocados exquisitos que eran 
arponeados a bordo ele los veleros. 

El delfín ha figurado en muchas 
monedas de los pueblos del "Mare 
Nostrum". Mas tarde se convirtió en 
un emblema ele Cristo y el signo ele la 
alianza de los primeros cristianos. 

Estos entraóables animales , carecen 
de cuerdas vocales, pero emiten so
nidos con la laringe. Poseen un am
plio lenguaje que les permite comu
nicarse entre sí. De cuerpo fusiforme , 
con ocico agudo, carecen de olfato. 

El presente ejemplar como es 
normal tiene forma de pez, viénclosele 
un número considerable ele dientes , 
que algunas industrias utilizan para 
hacer bonitos collares. 

Actualmente los pescadores están 
concienciados de su vinculación, y 
hay almadrabas para la captura de 
atún, que tienen un tipo ele redes y 
cámaras que les permite salir de la 
encrucijada. Sus demostraciones de 
conexión con el hombre están más 
que demostradas. La marina ameri
cana en 1.965 utilizaba un delfín 
como correro y agente de enlace 

entre los submarinistas y la superfi
cie. 

Al ejemplar de la foto se puede 
apreciar su órgano copulador como 
macho. Esto es debido a que el pene 
permanece invaginado dentro ele la 
cavidad genital , y sólo sale durante la 
erección, apareciendo en este caso a 
causa de la relajación "post mortem" 
de los músculos invaginadores. 

Pesca de trasmallo.- Buenas ex
tracciones ele lenguados. El precio 
subió a las 2.000 pesetas/ Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Después del temporal viene Ja ca lma. 
Sus capturas fueron bastante exce
lentes. Los precios están situados en 
las 200 pts./Kg. 

INGLES 
MELANIE HYDE 

Profesora Nativa Titulada 

• C lases en grupo o individuales . 

• C lases a domicilio o empresa. 

• Niños y adultos . 

• Preparación para exámenes 

MATRICULA ABIERTA 
Llame al Tel. 45 17 21- (Preferible mañanas) 
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SIN 

• 

119.000 pts. menos. 

Es lo que te cuesta tu Renault 19, tres, cinco puertas o 
Chamade. Si nos dejas tu coche usado. Esté como esté. 
Te llevas tu Renault 19 con una dotación sensacional que 
combina lo mejor en tecnología, prestaciones y equipamiento: 

• Reposacabezas delanteros regulables en altura. 
• 2 Retrovisores exteriores con reglaje interior. 
• Luneta trasera térmica. 
• Parachoques delantero con spoiler. 

Y si quieres más aún: 

• Aire acondicionado. 
• Frenos ABS. 
• Dirección asistida. 
• Elevalunas eléctrico delantero. 
• Cierre centralizado de puertas con mando a distancia. 

Ahora es el momento. Recuerda que tienes a tu disposición a 
Renault Financiación con las mejores condiciones financieras . 
Ya tienes tu Renault 19. Sin duda. 

Renault19 
( Excluído el Renault 19-16 Válvulas.) Oferta válida hasta fin de mes, 
para vehículos en stock. No acumulable a otras ofertas promocionales. 

~ 
RENAULT El placer de vivirlos . . ~ 

1-------------------- VEN A VERLO A: -------------------1 

0 Autoca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Passejant perla nostra ciutat 
MUSEU MUNICIPAL 

Cl Santa Rita, nº 2 

Aquest apartat consisteix en parlar 
deis principals edificis de Yinaros. 

Aquesta setmana comen<;arem pe! 
museu muRicipal. Es va inaugurare! dia 
14 d'abril de 1979, sent !'Alcalde de la 
ciutat en Lluís Franco Juan. Esta en 
males condicions i l'Ajuntament no 
perdria res per arreglar-lo. Hi podem 
veure diversos olis de Puig Roda (Tírig 
1865, Vinaros 1919) que en la seva 
majoria són temes i paisatges 
vinarossencs. També dins d'aquest gran 
camp artístic tenim una obra de pedra 

N oms de carrers 
C/ Pilar: El carrer Pilar es di u també 

Raval de Calig i Rafels Garcia. És un 
deis carrers més llargs de la població. 

La setmana passada es van celebrar 
les fes tes en honor de la Yerge del Pilar. 

Van fer una Revetlla popular, traca, 
processó amb la rondalla del Centre 
Aragones, Missa Baturra, coc i beguda 
pera tots . 

Raval de Calig: Es di u així perque és 
el camí d'arribada de Calig. 

Rafels Garcia: (Vinaros 1830-1907). 
Va ser polític. També fou un advocat 
que va treballar mo1t en tots els sentits 
per Yinaros. 

Ya ser dues vegades alcalde d'aquí i 
president de la Diputació de Castelló. 
Va escriure un llibre que s'anomena 
"Apuntes históricos de Yinaros" que en 
part s'ha perdut, així com altres obres 
sobre la nostra ciutat. 

Yolanda (7e.) 

Di tes populars 
-A cul petador no Ji cal doctor. 

- Cada ovella amb sa parella. 

-Cagar-se-Ji a un als morros. 

- Gallina negra, ponedora; gallina 
rossa, poca cosa. 

inacabada de qUI va ser gran artista local 
Francesc Yaquer, més conegut com 
"Chaldy". 

Hi ha col.leccions de quadres, fossils 
del Puig, ceramiques, restes iberiques, 
etc ... El museu esta instal.lat a l'antiga 
capella de la comunió del convent Sant 
Agustí. 

És dirigit per l'associació cultural 
"Amics de Vinaros". 

L'horari al públic: el dissabte de 19 a 
21 h. 

Acudits 
LA MENTIDA 

-Papa, papa! 

Zaida i Gloria (7e.) 

-Calla fill no digues mentides! 

LA TARTA 

- Egoísta t'has menjat tota la tarta 
sense recordar-te'n del teu germa! 

- Sense recordar-me'n? 

- Quasi m'atraganto pensant que ve-
nia! 

A. Belén (7e.) 

Tema de la Setmana: 12 d'octubre 
El passat di a 12 vam celebrar el di a de 

la Hispanitat. (També vam celebrar el 
dia de la verge del Pilar). Aquest és un 
di a en el qua! els espanyols i els americans 
se senten agermanats. Ya fer 498 anys 
de !'arribada de Cristüfol Colom a 
America. D'ací dos anys celebrarem el 
mig segle del gran descobriment. 

EL PRIMER VIA TG E 
DE COLOM 

Colom, al servei deis Reis Catolics, 
va sortir de Palos, ambla Pinta, la Niña 
i la S t. Maria, amb rumb St. Sebastia de 
la Gomera, el di a 3 d'agost de 1492. Des 
d'allí van iniciar la travessiade l'Atlantic. 
A !'alba del 12 d'octubre van arribar a 
l'illa de Guanabani, a la qua! va dir St. 
Salvador. Van tocar algunes pe tites illes 
finsarribaraCuba,a laqual van nomenar 
Juana. 

El día 25 de desembre la St.Maria va 
encallar i va haver de passar la seva 
tripulació a la Niña. Les naus es van 
separar durant el camí i la Pinta va anar 
a la Ría de Bayona (prop de Vigo), i la 
Niña, on anava Colom, va entrar ell5 de 

He.Iisso Q\JE.rtol 

mar<; a Palos. Colom es va dirigir per 
terra a Barcelona, on li van concedir els 
títols d'almirant, virrei i govemador de 
les terres descobertes i la desena part de 
les mercaderies obtingudes. 

Laura (7e.) 

PASSATEMPS 

BUSCA EL MEU NOM 
AMB LES INICIALS 

DELS OBJECTES 

Recomanem 
MUY INTERESANTE: Revista científica d'edició mensual. Té repor

tatges for<;a interessants de ciencia i tecnología. 
GEO: Revista científica i naturalista d'edició mensual. Les fotografíes 

són esplendides. 
KARMA 7: Revista que inclou temes sobre OVNIS, fantasmes, miste

ris, enigmes. 
Doria (7e. EGB) 
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El Autocross nos ofreció un magnífico espectáculo, 
el domingQ_pasado, en el Circuito de Planes Al tes 

La excelente organización y puesta a punto por parte 
del Karting Club, permitirá que Vinaros cuente con 
una de las pruebas puntuables para la Copa de España 

En el mundo del automovilismo 
existen ya las carreras de alto nivel, 
la Fórmula 1, los Rallys, las copas 
de promoción. Pero está naciendo 
un nuevo sistema de carreras, con 
mucha agresividad, espectacular 
100 % y pocos riesgos para los pilo
tos, «EL AUTOCROSS». 

Los pasados días 13 y 14 de Octu
bre se celebró en Vinaros una de 
estas pruebas denominada «AU
TOCROSS». Esta prueba fue pre
parada para la preinspección de la 
Copa de España. ¿Qué es una 
preinspección? Pues es una carrera 
exactamente igual a un Campeo
nato de España con los mismos pro
blemas de rigor, reglamentos plan 
de evacuacwn, verificaciones, 
montaje de circuito, organización, 
etc. pero no es puntuable. La Fede
ración Española de Automovilis
mo, manda un observador que pun
tua todos y cada uno de los materia
les y circunstancias que la organiza
ción ha puesto en dicha prueba; si el 
observador detecta alguna anoma
lía la puntuación es menor. En la 
prueba celebrada en Vinaros deno
minada Preinspección Copa de 
España, el Karting Club Vinaros ha 
conseguido ya una de las pruebas 
para la Copa de España de 1991, 
una de las 8 programadas. 

Los próximos días 2 y 3 de Sep
tiembre miembros de la Junta del 
Karting Club Vinaros se desplaza
rán a Tala vera de la Reina para pre
senciar la última de las pruebas para 
la Copa de España y reunirse con 
los organizadores de las próximas 
Copas de España para 1991. 

drían las mismas posiciones hasta la 
vuelta 7 que A. Alberto García en 
un alarde de pilotaje pasó a V. 
Benet quedando así las posiciones. 

La semifinal B División I empezó 
con An. Belmonte en cabeza 
seguido de J. Sánchez y V. Ortiz, 
durante algunas vueltas hubo lucha 
por la primera posición peto Bel
monte soltó las riendas de la cabe
za, y finalizó la semifinal de la 
misma forma como empezó. 

Llegó la hora de la verdad, se 
esperaba con impaciencia la Divi
sión II para ver a los monstruos con 
tracción a las cuatro ruedas; la 
salida se dio a las 11.14 de la 
mañana con F. Sánchez a la cabeza 
seguido de C. Semper con dos Lan
cias y P. Pardillos aragonés, pero 
era demasiado la potencia de estos 
Lancias y pronto se distanciaron del 
resto de los pilotos quedando solos 
en una lucha encarnizada que sólo 
terminó faltando dos vueltas 
cuando C. Semper al final de la 
recta apuró más la frenada 
entrando por dentro y adelantó a su 
rival ganando esta semifinal. La 
semifinal B División II empezó 12 
minutos más tarde con la participa
ción de F. Cañado, actual campeón 
de España de la categoría y actual 
líder de la Copa de España. Se dio 
la salida y pronto se vio la superiori
dad de Cañado con su R-21 Turbo 
tracción a las cuatro ruedas y sus 
280 caballos de potencia; atrás que
daron V. Gracia y A. Blasco que 
poco podían hacer ante tan temible 
rival, finalizando la prueba de la 
misma manera que empezó. 

El Alcalde D. Ramón Bofill. 
Foto: Reu/a 

Josep Ferrer, Presidente de la 
Off-Koad de la Federación 

Española de Automovilismo. 
Foto: Reula 

El Karting Club Vinaros quiere 
bien agradecer al Excelentísimo 
Ayuntamiento de Vinaros, al Club 
Esportiu Vinaros y al Moto Club 
Vinaros por su colaboración en 
dicha Prueba de Preinspección y 
conseguir la Copa de España 1991. 

Se esperaba con impaciencia la 
salida de la División III para ver a 
los auténticos Fórmula 1 de las 
carreras de tierra con sus derrapa
das y aceleraciones. Se dio la salida 
y F. Arrabal se puso en primera 
posición y no la soltó hasta el final. 

Acto de presentación, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. 

La Prueba empezó con las verifi
caciones de los vehículos de las 
categorías División I , División II y 
División III (TT) en la lonja del 
puerto; las verificaciones se realiza
ron con normalidad sin apreciar 
ninguna anomalía en los vehículos. 

A las 4.30 de la tarde dieron 
comienzo los entrenamientos cro
nometrados con la División III, 
División II y División I, finalizando 
a las 6.45 de la tarde . 

El domingo 14 de Octubre a las 
10.30 de la mañana empezó la pri
mera semifinal División I. Salió en 
cabeza E. Gaseó seguido de V. 
Benet y A. García y se manten-

Llega la hora de la verdad, la 
Final División I, al frente de la 
parrilla de salida E . Gaseó, A. Bel
monte , V. Benet. Se da la salida y 
salen todos muy juntos, llegan a la 
primera curva se produce un 
embudo y V. Benet se queda , E. 
Gaseó marcha en cabeza le sigue A. 
Belmonte y A. García; habría una 
dura lucha durante muchas vueltas 
los tres querían ganar pero E. 
Gaseó no quería dejarse pasar y 
apretó mucho, se distanció unos 
metros de A. Belmonte y A. García 
pero la lucha por la 2a y 3a posición 
era dura muy dura tanto que fal
tando dos vueltas A. García casi 
consigue adelantar a A. Belmonte 

Foto: Reula 

Santiago Esteller, Osear Forner, Luis Mari. Foto: Reula 
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pero las ganas de ir delante y la 
garra de piloto, no dejaron que A. 
García pudiera pasar, detrás J . Sán
chez iba eñ una cómoda 4 posición, 
en 5 posición J. Roda actual líder 
del campeonato era perseguido por 
su más. directo rival C. de Castro 
que poco a poco iba arañando 
metro a metro pero no pudo conse
guirlo, al final en 7 posición , se cla
sificó A. Valle, nuevo en este 
espectáculo dado que era su pri
mera carrera y no lo hizo mal por 
ser la primera; esperemos que la 
próxima aumente su calidad de 
piloto . 

A las 13.05 se daba la salida a la 
División II con Semper, Cañado y 
Sánchez, en primera línea, llegan a 
la primera curva los tres juntos pero 
Semper se pone delante seguido de 
Cañado actual líder de la Copa de 
España y F. Sánchez, vuelta a 
vuelta todos querían la primera 
posición , ninguno soltaba el pie del 
acelerador, en el momento de pasar 
a un doblado , F . Sánchez, perdió el 
contacto con los dos hombres de 
cabeza y se quedó en una cómoda 33 

posición pero delante seguía la 
encarnizada lucha entre Semper y 
Cañado que al final sería para Sem
per no sin antes haber luchado 
mucho para ganar. 

A las 13.30 se dio la salida de los 
TI División III , ya habíamos pre
senciado el espectáculo en la semifi
nal, pero la final era lo que se espe
raba , la lucha entre Arrabal , Royo , 
Tello padre y Tello hijo . La salida 
fue magistral , Royo se pone en 
cabeza , Arrabal y familia Tello ; 
pero no sabían que tenían detrás un 
Arrabal con ganas de ganar en 
Vinarós y que hizo un 5° puesto en 
el Campeonato de Europa cele
brado en Mallorca , un piloto que no 
te puedes fiar, que te pasa por 
donde menos te lo esperas; pronto 
se pondría en cabeza para. no soltar
la. A. Tello dado que no podía aspi
rar a los puestos de cabeza, nos 
ofreció un bonito espectáculo 

subiendo por la rampa de la vía en 
varias ocasiones y en una de ellas no 
le salió bien y volcó su vehículo sin 
ninguna consecuencia para el piloto 
y para su vehículo, estos bólidos 
nos dieron un gran espectáculo , que 
volveremos a ver en Vinarós en 
1991 para la Copa de España. Al 
final , Arrabal se impuso a sus riva
les con suma facilidad, seguido de 
M. Royo e I. Tello. 

Pudimos presenciar un bonito 
espectáculo. El Karting Club Vina
rós quiere agradecer a todos los 
asistentes al circuito Planes Altes 
para presenciar esta prueba y tam
bién al «CLUB ESPORTIU 
VINAROS Y MOTO CLUB 
VINAROS» por su colaboración 
para conseguir una mejor realiza
ción . 

A. Torres 

Preinspección Copa de España 
13-14 de Octubre de 1990 

ENTRENOS OFICIALES 
DIVISION 1 

1 31 
2 35 
3 29 
4 34 
5 36 
6 27 
7 30 
8 38 
9 28 

10 33 
11 37 
12 32 

1 15 
2 11 
3 14 
4 17 
5 21 
6 22 
7 16 
8 23 
9 18 

E. Gaseó Ibáñez 
A. Belmonte Ortiz 
V. Benet Meseguer 
J. Sánchez Martínez 
A. Solsona Celma 
J. RodaFora 
A. García Villamor 
A. Gómez Gómez 
C. De Castro 
V. Ortiz Cerdá 
A. Valle Moreno 
A. Borja 

DIVISION 2 

C. Semper V icen 
F. CañadóEstupiñá 
F. Sánchez Real 
V. Gracia Miranda 
P. Pardillos Julián 
A. Blasco López 
S. LasantaJiménez 
P. Ruiz García 
A. Bonillo López 

47.66 
48.00 
48.36 
48.48 
48 .64 
49.06 
49.08 
49.38 
50.97 
52.01 
52.18 

44.21 
45.07 
45.51 
46.77 
46.86 
47.30 
48.52 
49.34 
49.51 

Bonita carrera en División I, con victoria de Max. 
Foto: José Luis Aparicio 
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DIVISION 3 8 17 V. Gracia 9v. 
9 18 A. Bonillo 8v. 

1 6 M. Royo Monguillo 46.45 Vinarós, a catorce de octubre de 
2 3 F. Arrabal Romero 46.49 1990, siendo las 13'15 horas. 
3 8 l. Tello Julve 51.40 
4 7 A. Tello Menéndez 55.44 DIVISION 3 

AUTOCROSS 1 3 F. Arrabal 15v. 

CIUDAD DE VINAROS 2 6 M. Royo 15v. 
3 8 I. Tello 15v. 

CLASIFICACION FINAL 4 7 A . Tello 13v. 
DIVISION 1 Vinarós, a catorce de octubre de 

1 31 E. Gaseó 15v. 1990, siendo las 13'40 horas . 

2 35 A. Belmonte 15v. 
CLASIFICACIONES SOCIALES 3 30 A. García 15v. 

Y CAMPEONATO LEVANTE 4 34 J. Sánchez 15v. 
5 27 J. Roda 15v. CLASIFICACION 
6 28 C. de Castro 15v. CAMPEONATO 
7 37 A. Valle 14v. 

50 8 33 V. Ortiz 4v. 1° Juan RodaFora puntos 
2° Emiliano Gaseó 40 " 

Vinaros, a catorce de octubre de 1990, 3° Carlos de Castro 40 " 
siendo las 12'50 h. 4° Alberto García 35 
(v) vueltas 5° Vicente Benet 27 

DIVISION 2 6° Antonio Belmonte 26 
1 15 C. Semper 15 V. 7° Juan Sánchez 22 
2 11 F. Cañadó 15v. 8° Vicente Ortiz 21 
3 14 F.Sánchez 15v. 9° Die ter Skorres 20 
4 21 P . Pardillos 14v. 10° Adrián Borja 19 
5 23 P . Ruiz 14v. 11 o Antonio Solsona 10 
6 16 S. Lasanta 14v. 12° Sánchez 4 
7 22 A. Blasco 13v. 13° Diego A rasa 4 

Impresionante duelo entre Semper y Cañadó en la División II. 
Foto: José Luis Aparicio 

F. Sánchez, acabaría 3° con problemas en su Landa. 
Foto: José Luis Aparicio 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CO NTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTA BILIDAD PERSONALES 

• MENSUAL INFORMATIZADA y DE EMPRESA 
CORSOS MECANOGRAFIA • CONTABILIDAD • COMPLEMENTOS 

• PROG RAMADOR EMPRESARIAL 
INFOR1\-1ATICA: • O r:IMATICA AUDIOVISUAL INFORMATI ZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. PaísValencia,38- Tel. 45 4735 
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El Autocross tuvo eco en la prensa 
Tras el éxito de la prueba de preinspección 

Habrá Campeonato de España en Vinarüs ____ _ Emilio Fonollosa 

La celebración de una prueba del 
Campeonato de España de Autocross 
para el próximo año, en el circuito Pla
nas Altas , situado en el término munici
pal vinarocense, está prácticamente ase
gurada después del éxito y excelente 
organización de la prueba de pre-ins
cripción disputada el pasado domingo 
en la que intervinieron algunos de los 
mejores pilotos del país. 

La Federación Española de 
Automovilismo va a otorgar rango esta
tal a las carreras de Vinaros, según los 
comentarios que se vertieron durante la 
disputa de la prueba del pasado domin
go, referidos a las excelencias de la 
organización del Karting Club Vinaros 
y de este circuito de 610 metros , que 
reune condiciones más que suficientes 
para ::tcoger a los mejores vehículos y 
pilotos de esta espectacular modalidad 
de automovilismo deportivo. Ya hay 
incluso fecha para esta carrera de la 
Copa de España, vendría a coincidir, 
para darle mayor realce, con la celebra
ción de las fiestas mayores de San Juan 
y San Pedro. 

Respecto a las carreras del pasado fin 
de semana, hay que destacar la vistosidad 
de las mangas protagonizadas por los 
vehículos de las divisiones Il , con trac
ción en las cuatro ruedas y división III, 
prototipos denominados TT. 

Mucho público se dio cita en este 
circuito situado casi lindante con el tér-

mino municipal de Ulldecona. La final 
división 1, correspondiente al campeo
nato social que, a la vez es campeonato 
de Levante , al ser el único circuito 
homologado en tierras valencianas, la 
ganó Emiliano Gaseó, con un Fiat 1.800, 
después de una disputada lucha con An
tonio Belmonte, conduciendo un R-5 
TS y Alberto García, en un Talbot 150, 
que fueron segundo y tercero respecti
vamente. La clasificación provisional 
del campeonato, a falta de la última 
prueba a di sputar el 25 de noviembre, 
sigue encabezada por Joan Roda. 

En la división 11, venció el zaragozado 
Carlos Semper, con su Lancia Delta, 
pudo superar al catalán Ferran Cañada, 
actual líder de la Copa de España, a 
pesar de que éste intentó adelantarle 
durante toda la manga final. 

En la final de división III , sólo parti
ciparon cuatro prototipos de los, en prin
cipio, nueve inscritos. Llegó primero el 
mallorquín Francisco Arrabal, uno de 
los favoritos para el triunfo, conducien
do un Seat Ibiza. Segundo quedó Royo 
Manguillo y tercero Tello Julve. A falta 
de tres vueltas para el final, el vehículo 
de Tello Menéndez volcó aparatosa
mente, aunque sin consecuencias graves, 
pudiendoseguiren la carrera. De la final 
de la divi sión 11 hay que destacar la 
retirada de Yalentín Gracia, ganador en 
varias carreras anteriores en este circuito, 
por problemas en su Visa CT. 

..... -

Los «reyes» del Autocross: Jos «TT's». Foto: José Luis Aparicio 

Con vuelco incluido... Foto: José Luis Aparicio 

Espectacular Cañadó, con suR -21 Turbo 4 x 4. Foto: José Luis Aparicio 

Arrabal vencedor en la División III. Foto: José Luis Aparicio 

Los «TT's» la categoría reina del Autocross. Foto: José Luis Aparicio 

Tello Menéndez «Subiéndose por las paredes». , Foto: José Luis Aparicio 
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Festividad del Día del Pilar 
Por cuarto año consecutivo desde su 

creación, el Centro Aragonés Vinaros 
honró a su patrona la Virgen del Pilar. 
Día de fiesta mayor para aquellos ara
goneses que lejos de su patria chica 
sienten un profundo y hondo respeto y 
cariño a su "Pilarica". 

La jornada comenzó a las 1 1 de la 
mañana concentrándonos en nuestro 
local para salir en comitiva hacia la C/ 
del Pilar, que también el día 12 celebra
ba su fiesta, y junto a la imagen de la 
Virgen y los Mayorales de dicha calle, 
dirigirnos hacia la Iglesia Arciprestal. 
Gran número de niños y jóvenes ata
viados con el traje típico aragonés, da
ban una nota de colorido y a legría al 
recorrido en e l que no faltaron los cantos 
de las "joticas" interpretadas por nuestra 
Rondalla y por todos aquellos que se 
sentían en esa jornada muy aragonesa. 

La Misa batuiTa a las 12 cantada por la 
Rondalla y seguida con atención por 
numerosos fieles , fue un éxito. En el 
Ofertorio, la ofrenda de flores de los 
baturricos a la Virgen seguida de una 
jota bailada del ante del altar por la 

parejita más pequeña del grupo. Al ter
minar la Misa y ya en la calle, se bailaron 
dos jotas delante de la peana de la Vir
gen, portada a hombros por los Mayo
rales de la C/ del Pilar a los que acom
pañamos de nuevo hasta sus respectivos 
domicilios . 

Y ya en nuestro Centro, sobre las dos 
de la tarde dio comienzo una suculenta 
comida muy aragonesa en la que com
binamos las alubias con tocino y morci
lla, con el ternasco, queremos agradecer 
desde aquí a Mari y Pepe, nuestros 
abastecedores, esta extraordinaria co
mida magníficamente condimentada. Y 
con el cuerpo animado por e l vino tinto 
que dicha comida requería, comenzó el 
baile con el Dúo Latino. Los pies se iban 
solos al ritmo de la música y más de uno 
creo que no dejó de bailar una sola pieza. 

En el descanso del baile nuestra 
Rondalla nos deleitó con un pequeño 
festival de jotas al que se sumaron im
provisadamente nuestros amigos D. 
Ramón y D. José M~ Buñuel demostran
do así que nacieron con el estilo jotero 
en sus venas. 

Sobre las diez de la noche terminaba 
este ajetreado pero tan agradable día; 
todos nos despedíamos con la ilusión de 
encontramos el próximo año y superar 
en lo posible la alegría de éste. 

La Junta Directiva quiere felicitar a la 
C/ del Pilar, cuyos Mayorales compar
timos una parte de la fiesta, así como al 
Cuerpo de la Guardia Civil que también 
festejaba ese día a su Patrona. 

Fotos Difo's 

El carrer Pilar fou guarnit per celebrar la [esta. Foto: A. Alcázar 

Hasta los baturricos más jóvenes hacen su ofrenda 
a la Virgen del Pilar. Foto: Difo's 

12-10-90, Día del Pilar. Los numerosos fieles siguen con atención 
la Misa baturra. Foto: Difo's 

La Guardia Civil celebró la Festividad de su patrona 

Actos patrona Guardia Civil. Foto: A. Alcázar Actos patrona Guardia Civil. Foto: A. Alcázar 
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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 

' 
Una obra sensual, rítmica y 
naturalista 

Cinta Barberá 
expone pinturas y 
esculturas en la Abadía 

A. Gaseó 
Cinta Barberá es una escultora 

que también pinta , cuyas piezas , en 
ambos procedimientos, presenta en 
la Sala 1 de la Casa Abadía de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón. Por lo que se refiere a 
las esculturas digamos que el tema 
predilecto es el de la mujer , sobre 
todo por lo que puede definir en el 
espacio un signo formal cuajado de 
ritmos , sugerentes y dinámicos , 
muy sensuales . Hay, a no dudarlo , 
una influencia clara del escultor 
inglés Henry Moore , sobre todo en 
su fase pre abstracta , puesto que 
Cinta Barberá trabaja con temáti
cas figurativas -algunas incluso , 
muy detallistas- valorando los hue
cos y las interacciones de espacios 
curvos, interesándose por las posi
bilidades de expresión de la figura 
humana, para deducir de sus gestos 
estados anímicos , incluso , a veces , 
metáforas o símbolos de la propia 
naturaleza, con la que se encuentra 
muy identificada . La acción sobre 
los volúmenes , la compensación de 
vacíos y convexidades , consigue 
que sus imágenes tengan algo de 
vivo y palpitante en su depuración 

Exposición de esculturas 

Cinta Sorberá 
Pef 16 Cll 26 de octvbre de 1990 

CASA ABADIA 
OIIRA SOCIAL DE lA 

CAJA DE AHORROS DE CASTELLON 
PlAZA Df lA HIERBA, 5/N 

CASTEllON 

MAÑANAS; 11 a 14 horas 
TARDES: 18 a 21 horas 

INAUGURACION: 16 de octubre a hu 18 h. 

de formas, valorando esencial
mente la sensualidad como aliento 
existencial de sus temas. En esta 
línea de humanismo naturalista hay 
que hablar de sus pinturas, asi
mismo simbólicas con temas casi 
siempre femeninos en los que 
parece identificarse con el mito de 
Dafne -mujer árbol- sin olvidar el 
carácter que tiene la naturaleza de 
femenino como diosa madre , lo 
cual nos llevaría a una concepción 
primitiva y seductora de un estilo 
ancestral y siempre gravitante en el 
arte. 
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c~~~~~~~---Escola d' Adults «Llibertat» ---=== 

TALLER 
DE 

PI a ces limitad es 

T'esperem 

Cosa de la Cullura 

(Biblioteca) 

Dissabte, 20 d' octubre 
A les 20 hores 

CONCERT 
DuoKammer 

Antonio Alapont, flauta 
M a Isabel Agut, guitarra 
Obres de: ].B. Loeillet, Albinoni, Giuliani, 

J. de Carlos, Chopin i Caruli 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Col-labora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat , jaque no es permetra !'entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. 

Any: 1990 Acte: n° 1'1 
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Els nanas i gegants de Vinaros a la Diada Gegantera de Catalunya 
Primera actuació de la Colla de Dol~ainers de Vinaros 

Els passats dies 6 i 7 d'octubre, 
Manresa es convertí en la capital 
gegantera. Més de 300 gegants i una 
gran quantitat de capsgrossos, 
acompanyats de gral lers, dol9ainers i 
tabalers es donaren cita en aquest 
important aplec anual deis gegants. 

La Colla de Nanos i Gegants de 
Vinaros hi assistiren i van tenir una 
acollida molt bona entre el públic 
assistent i sobretot entre els estudiosos 
de les festes populars per la seua 
originalitat. He u de pensar que els nanos 
de Vinaros són uns deis pocs que tenen 
ball propi i els únics que acompanyen la 
música amb el característic so deis 
tradicionals "castanyots" (el famós xoc, 
xorroc, xoc, xoc). 

En aquest important aplec vam poder 
admirar una gran quantitat de gegants 
del Principal, Andorra, Catalunya Nord 
i del País Valencia, la zona més rica del 
món en tradició gegantera i descobrir la 
gran quantitat de gent que aquest 
meravellós món del costumisme pot 
arribar a arreplegar al seu voltant. 

La Colla de nanos i gegants de Vi na ros 
vol felicitar tanta la regidoria de cultura 
del nostre poble per la seua ajuda per 
haver fet possible l'anada a Manresa, 
com a la Colla Gegantera de Manresa 
pel gran esfor9 i treball realitzat en 
l'organització tan bona de la Diada. 

La Diada Gegantera, que dura dos 
dies, comen9a amb una cercavila el 
dissabte al vespre pels carrers de la ciutat 
i una exhibició de balls de gegants i del 
nostre "Ball de Nanos" que va ser 
enregistrat per TV3. Poc després es va 
fer la inauguració del monument 
commemoratiu i es va audicionar la 
sardana que en honord'aquest di a s'havia 
composat. A la nit van ha ver, després del 
sopar, di verses actuacions i revetlles per 
als assistents . 

El diumenge, una vegada havien 
arribat totes les colles, es repartiren els 
gegants perdiferents !loes de la ciutat on 
ens oferiren un esmorzar i després es 
realitza la cercavila gegantera per reunir 
tots els gegants a un gran passeig, que es 

queda menut pe! gran nombre de gegants 
i gent que hi havia. Després de fer di
versos parlaments i lliurarels obsequis a 
les diferents calles, es finalitzala Trobada 
amb un dinar de gennanor (al qua! hi 
assistiren més de 3.500 persones) . 

LA COLLA DE DOL<;AINERS 
DE VINARÓS ACTUA 

PER PRIMERA VEGADA 

Després d'un llarg temps en el qua! 
Vinaros no tenia dol9ainers propis, el 
Ball de Dimonis ha recuperat aquesta 
entranyable tradició deis antigament 
anomenats "joglars". El grup encara esta 
en rodatge, ja que tan sois van poder 
assajar una setmana abans de l'actuació 
de Manresa i per tant, el repertori encara 
és prou redui't; tot i que hem recuperat 
sencera (fins ara tan sois s'interpretava 
un fragment) la partitura del "ball de 
nanos" gracies al !libre "Can9ons i 
costums de Vinaros" d'en Ramon Rectó 
i Vida!. 

ALCANAR, 
FI DE LA TEMPORADA 

GEGANTERA 90 

Per finalitzar, direm que el divendres 
12 d'octubre vam anar al bateig deis 
gegants d'Alcanar, els quals tenen el 
nom de Miquel i Remei i porten la roba 
tradicional del "ball de mantons" 
canareu. L'acte es va organitzar a canee 
de la Penya "Mai Tips", la qua! s'ha 
encarregat de fer els gegants i de 
mantenir-los i ja ha portat fins ara els 
"nanos" d'Alcanar. 

El dinar del bateig se celebra a un 
afamat restaurant de Vinaros i al vespre 
es va fer la cercavila gegantera pels 
carrers de la nostra ciutat ve'ina. Des 
d'aquest diariet també volem felicitar a 
la Penya "Mai Tips" d'Alcanarpel treball 
de continuar amb la tradició gegantera 
tan popular que des de feia uns quants 
anys s' havia perdut a Alcanar, i 
encoratjar-los perque tire endavant la 
seua inestimable feina en la recuperació 
de les fes tes populars a les nos tres terres. 

Ball de Dimonis de Vinaros 
-Nanos i Gegants-
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Agricultura instalará más arrecifes 
artificiales en la Costa de Vinaros 

TIMONET 
Pza. San Agustín, 15 (Frente Mercado) - VlNAROS 

CONSULTA DE MEDICINA NATURISTA: 
Invertidos más de 100 millones en la protección de recursos 
mannos 

ESTUDIO DE LA DIETA 
VITAMINAS Y MINERALES 

Redacción/Castellón 

En próximas fechas, la Consellería de 
Agricul tura y Pesca instalará arrecifes 
artificales en zonas marítimas de Cal pe 
y Vinaros. En esta última zona se ubi
caron las primeras estructuras artificia
les que han permitido la recuperación de 
importantes especies marinas, como es 
el caso de ostra plana. 

Los dos nuevos proyectos vienen a 
continuar la decidida actuación de la 
Generalitat Valenciana en la protección 
de los fondos y recursos marinos, de 
acuerdo con un programa plurianual , 
que cuenta ya con la instalación de 
arrecifes en las zonas de Tabarca, Santa 
Pola, Torrevieja, Benidorm y Vinaros . 

El presupuesto de inversión de los 
instalados, incluyendo estos últimos, 
supera los 100 millones de pesetas. Las 
estructuras artificiales que se constru
yen han obtenido el reconocimiento de 
la Comisión de la CE al haber sido 
incluidos en los programas plurianuales 
aprobados. 

Los arrecifes artificales se componen 
de una serie de elementos de hormigón 
que fondeados en el mar conforman un 
habitáculo que sirve para la repoblación 
marítima natural. Están diseñados de tal 
manera que con ellos se aumenta la 
diversificación del hábitat, así como la 
protección de áreas de fondo en proceso 
de degradación, afectadas frec uente
mente por la utilización de artes de pesca 
prohibidas. 

Este es el segundo proyecto que se 
realiza en Cal pe, de mayor envergadura 
que el anterior en cuanto a zona ocupa
da, número de estructuras y presupusto, 
algo más de 16 millones de pesetas . 

El arrecife lo conforman 43 elemen
tos, seis de forma cúbica, doce de forma 
paralelepípeda, uno de forma de prisma 
triangular, tres de forma prismática y 
veintiún elementos antiarrastre de for
ma cúbica. 

Los 43 elementos se fondearán en 
mar abierto, en la costa norte de Vinaros. 
La zona de fandeo de las piezas es de 
naturaleza arenofangosa y ocupará una 
superficie de 29'96 hectáreas. 

El arrecife servirá de protección de 
las áreas de cría de alevines de diversas 
especies de valor comercial, al dificultar 
los arrastres ilegales que frecuentemente 
se realizan en la zona. De otro lado, el 
arrecife originará la aparición de nuevos 
caladeros más próximos a la costa, lo 
que supondrá la recuperación de la flota 
artesanal. 

TRASLADO Y FONDEO 
DE LAS PIEZAS 

Redacción/Castellón 

La construcción de los elementos de 
hormigón se real iza en 1 ugares próx irnos 

a los embarcaderos. Una vez construi
dos permanecen un mes a la intemperie 
para trasladarlos a continuación y fon
dearlos en los lugares previstos. 

TRATAMIENTOS ESPECIALES EN: 

El transporte por mar se efectúa 
uniendo a cada elemento de hormigón 
un globo que permite flotar el bloque en 
el agua. 

La piedra es remolcada por una em
barcación hasta la zona elegida y una 
vez en el punto de fondeo, con la ayuda 
de submarinistas, se descienden los 
elementos hasta el suelo marino de for
ma controlada, al ir regulando el aire 
contenido en los globos. 

Una vez colocada la pieza se recupera 
el globo y se reinicia la operación. 

Enfermedades REUMATICAS 
NERVIOS Y DEPRESION 
GINECOLOGIA NATURISTA 
Enfermedades de la INFANCIA 
OBESIDAD 

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

Médico Colegiado 

VENDO PISO 
en Arcipreste Bono, 32 - 1 o 1 a 

Interesados llamar al Tel. 45 22 21 

CAMPAÑA 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. 

Un ión 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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Entronización 
de la imagen 
de Jesús Cautivo 

Pasó por Vinaros Manuel Her
nández León, escultor e imaginero 
sevillano, autor de la talla Jesús 
Cautivo. Vino expresamente para 
la entronización de Jesús Cautivo 
en la Parroquia de Sta. Magdalena. 

Este acto tuvo lugar a las 20.30 
del pasado día 11. Llovió torren
cialmente. Pero al dar un claro se 
formó la procesión desde S. Fran
cisco a la Parroquia. Muchos cofra
des, con cirios encendidos acom
pañaron al Cristo. El párr~co aco
gió a todos con emotivas palabras. 
Se dieron vítores entusiastas a 
Jesús. El Hermano Mayor, Fran
cisco Gombau, pronunció una ora
ción de bienvenida. Y cantó la 
siguiente saeta: 

Pa' que nadie te igualara, 
puso sus cinco sentidos 
el que tu rostro tallara. 
Y yo siento escalofríos 
cuando te miro a la cara. 

Aurea Valderrama y Jero Calvo 
hicieron las preces de los fieles a las 
que respondía el pueblo con la ple
garia que haremos habitual: JESÚS 
CAUTIVO, LIBRAME DEL 
MAL! Y seguidamente se hizo el 
besapiés. Se afirmó el propósito de 
hacer de la Hermandad un cañe
mazo para la fraternidad y para el 
fomento de la vida cristiana. Y 
queda el VIERNES como día de 
visita al CAUTIVO. Además de los 
cultos extraordinarios que se cele
brarán en Cuaresma. 

DESDE EL CORAZON 
DEL ESCULTOR 

En el acto de entronización de 
JESUS CAUTIVO habló también 
el escultor Hernández León. Lo 
hizo con calor. Ya se ve por sus 
palabras que él ha querido hacer 
para la Semana Santa de Vinaros 
más que una imagen. Y seguro que 
su «predicación» no quedará esté
ril. Por su interés , difundimos su 
parlamento: 

Sr. Cura Párroco, Sr. Presidente 
de la Casa Regional de Andalucía, 
Hermano Mayor de la fervorosa 
Hermandad y Cofradía de nazare
nos de Jesús Cautivo, y demás 
miembros de la Hermandad , Sras. y 
Sres.: 

Es una gran satisfacción para mí 
el encontrarme hoy entre vosotros y 
convivir estos momentos de la 
entronización de la imagen de Jesús 
Cautivo en la parroquia de Santa 
María Magdalena, gracias a la aco-

gida entrañable y muy de agradecer 
de su párroco. 

Es hoy, se puede decir, el arran
que de esta nueva cofradía de Vina
ros, y sin desprestigiar a las demás, 
s!n~ al contr_ario, me gustaría que 
sirviera de eJemplo a las ya consti
tuidas aquí, por el modo de hacer 
las cosas, su vitalidad durante todo 
el año, sus cultos, sus obras asisten
ciales y su orden y esplendor en la 
estación de penitencia y desfile pro
cesional, a más de su unión con la 
parroquia y su sentir con los proble
mas de la misma. 

Quisiera que mi presencia aquí 
fuese para alentaros y que no decai
gáis en ningún momento en vuestro 
empeño sino que la Hermandad la 
conozcan y la sigan vuestros hijos y 
los hijos de vuestros hijos, como el 
ejemplo de Sevilla, que cada una 
lleva 200 - 300 - 500 y hasta algunas . 
600 años de existencia, y sería her
moso que vuestros hijos y nietos les 
tuviesen devoción a la imagen que 
veneraron sus padres y sus abuelos, 
pero para este empeño hace falta 
mucha ilusión y mucha constancia, 
sobre todo mucha constancia y 
amor propio para poco a poco lle
varla y como una piña todos unidos, 
unidos también con la Iglesia (esto 
no es una cosa folklórica) aunque 
en un principio vengan atraídos por 
Jos tambores y las saetas, somos 
iglesia y tenemos que cooperar con 
la iglesia, y la parcela de la iglesia 
que nos pertenece es la parroquia, 
pues cooperar en todo lo que haga 
falta con la parroquia, desde ayudar 
a pagar la luz y la limpieza hasta 
entregar las ayudas que se puedan a 
la asistencia social y Cáritas Parro
quial. 

Hay que crear muchas cosas, que 
el entusiasmo no decaiga. Lo pri
mero nombrar una comisión para 
redactar las reglas o estatutos de la 
Hermandad, buscar ya el título 
para la imagen de la Virgen Dolo
rosa para que ya figure en el título 
de la Hermandad, aunque todavía 
no la tengamos entre nosotros, 
estudiar el escudo definitivo de la 
Cofradía, formar una bolsa de cari
dad para atender a los necesitados 
de la Hermandad y de la feligresía, 
cooperación con la parroquia en 
asuntos pastorales, catequísticos y 

económicos, creación de ambiente 
en el barrio, como regalar cuadros 
de nuestro titular dedicados, a los 
bares y otros establecimientos del 
barrio para su exposición en el esta
blecimiento, creación de la medalla 
de la Hermandad, hacer llaveros, 
escudos de solapa, etc. creación de 
un coro de Hermandad para los 
actos litúrgicos, almuerzos de her
mandad, hacer trimestralmente un 
boletín en el que se reflejen los 
actos y actuaciones que se vayan 
desarrollando. Formación religiosa 
y moral de la juventud, misa 
solemne o función religiosa el 
domingo de pasión u otro domingo 
de cuaresma, creación de la Junta 
de Gobierno provisional hasta su 
aprobación por el Obispado y de 
camarera del Cristo, a fin de que 
cada uno en su cargo tenga su res
ponsabilidad y su trabajo dentro de 
ella, como hermano mayor, 
teniente hermano mayor, secreta
rio, mayodormo, priostes, etc. Y ya 
más poco a poco todavía, introducir 
más cultos y enseres procesionales, 
estandarte, simpecado, varas, cruz 
de guía, trono o paso del Cristo, 
otra túnica para Jesús cautivo y 
otras muchas cosas que el tiempo y 
la fe irán dictando. También os 
sugiero salir una sola vez, por ejem
plo el Jueves Santo desde la parro
quia en donde está ubicada la Her
mandad, en procesión hasta unirse 
a las demás y hacer el recorrido tra
dicional unidos a todas las demás 
cofradías y después ya desunidos, 
hacer el recorrido de regreso hasta 
nuestra parroquia de Santa María 
Magdalena. 

Bueno no os canso más, me 
hubiese gustado tener fluidez de 
dicción para poder acertar a decir 
todo lo que siento en estos momen
tos, aceptad estos consejos que no 
soy quién para daros, pero que me 
han salido del corazón con la mejor 
buena voluntad. 

Muchas gracias. 

CURSILLO PREMATRI
MONIAL: El próximo comen
zará el día 2 de noviembre, a 
las 21 horas, en el salón parro
quial de Sta. Magdalena. Los 
novios deben inscribirse pre
viamente. 

Foto: A. Alcázar 
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Para ello ha destinado un 
presupuesto de tres millones 

La Generalitat 
redacta el proyecto 
de restauración 
de la Ermita 

Emilio Fonollosa 

La Dirección General del Patrimonio 
Histórico-Cultural de la Generalitat 
Valenciana va a hacerse cargo del pro
yecto de restauración de la ermita de los 
santos patronos, después de las largas 
gestiones realizadas por la asociación 
cultural "Ermita Yinaros". 

Hoy martes, el arquitecto Antonio 
Inglés, a quien le ha sido encargado la 
redacción del proyecto y Arturo Zara
goza inspector provincial del patrimo
nio, se desplazan a Yinaros para ins
peccionar"in si tu" el estado del ermitorio, 
cuya iglesia presenta un avanzado esta
do de deterioro. A partir de esta ins
pección, se elaborará el proyecto para el 
que la Generalitat ha destinado un pre
supuesto de tres millones de pesetas. 

En la mañana de ayer, esta asociación 
informó a Juan Boix, concejal de Cultu
ra, de la visita técnica programada para 
hoy. Boix ofreció, en nombre del 
Ayuntamiento, toda la colaboración que 
fuera necesaria. después de acoger sa
tisfactoriamente la noticia de la redac
ción del proyecto, según infonnó Agustín 
Roda Yizcarro, presidente de "Ermita 
Vinaros". 

Una vez redactado el proyecto, que va 
a incidir especialmente en las partes del 
ermitorio que necesitan una urgente 
restauración, se desglosarán diferentes 
partidas las inversiones a realizar y se 
solicitarán las oportunas subvenciones 
para acometer cuanto antes la rehabili
tación, tal y como anunciaba Roda. Cabe 
la posibilidad que la Generalitat siga 
colaborando, después de esta primera 
ayuda, la cual no significa que vaya a 
asumir en su integridad la restauración 
de la ermita. Habrá una reunión tripartida 
entre Ayuntamiento, asociación y 
estamento eclesiástico, para orientar la 
línea de actuación. 

Cabe recordar que en estos momen
tos, el Ayuntamiento, con un presupues
to inicial de 19'5 millones de pesetas, 
está rehabilitando el ala este del 
ermitorio, destinada a vivienda del 
ermitano. Laasociación,queacogiómuy 
favorablemente estas obras, ve factible 
la restauración a dos bandas, , entre 
Ayuntamiento y Patrimonio. 

Hace tiempo ya que se iniciaron las 
gestiones con la Dirección General del 
Patrimonio, se solicitó desde un primer 
momento que se enviara un técnico para 
inspeccionar el estado de la edificación. 
Esta dirección, a través del Servicio del 
Patrimonio Inmueble y a partir de una 
conversación mantenida con el máximo 
responsable de este departamento J ul ián 
Esteban, dispuso hacerse cargo del 
proyecto. "Ermita de Yinaros" acogió 
con gran satisfacción este acuerdo, ante 
la lamentable situación de la ermita, 
sobre todo en lo que es la iglesia, con 
valiosos frescos del reconocido pintor 
Oliet en pésimo estado, la estructura 
arquitectónica resquebrajada y la 
azulejería muy deteriorada. 



Concurso de Carteles 
Fiestas de Carnaval-91 en Vinaros 

Con motivo de las tradicionales fies
tas de CARN A V AL-91, se convoca el 
CONCURSO DE CARTELES ANUN
CIADORES DELCARNAVAL-91, en 
el que podrán participar todos los artis
tas que lo deseen, con sujeción a las 
siguientes bases: 

1.- Los concursantes realizarán su 
trabajo con libertad de tema, sujetándo
se no obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse 
por cualquier procedimiento, excepto el 
pastel y la composición fotográfica de 
forma que su reproducción tipográfica 
no ofrezca dificultades y no exija más de 
seis tintas, incluyendo en ellas dorados y 
plateados. 

3.- Los originales, de forma bien vi
sible y que resalte por la colocación y 
tamaño de las letras , deberá figurar el 
escudo del Carnaval de Vinaros y la 
inscripción "Festes de Carnaval a 
Vinaros, del 2 a 1' 11 de febrer". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la 
forma vertical, siendo la superfície pin
tada de 56 por 80 centímetros, debiendo 
presentarse montados sobre bastidor de 
61 por 85 centímetros. 

5.- Los trabajos presentados llevarán 
un lema que constará también en un 
sobre cerrado, en cuyo interior irá el 
nombre y dirección del autor. Los re
mitidos de otras poblaciones deberán 
enviarse a portes pagados. 

6.- La presentación de los originales 
se efectuará en la Secretaría del Ayun
tamiento de Vinaros hasta las 13 horas 
del día 1 O de diciembre de 1990 median
te entrega personal o cualquier otro pro
cedimiento. 

7.- Para la admisión de originales 
actuará un jurado compuesto por per

sonas relacionadas con el mundo del 
arte, representante del Ayuntamiento, 
Presidente de la Comisión organizadora 
del Carnaval, siempre con un máximo 
de 7 personas en total. 

8.- Se otorgará un solo premio de 
50.000.0 Pts. (cincuenta mil pesetas). 
(Paga Ayuntamiento: Publicación Ba
ses, Cartel y Premio). 

9.- El jurado que tendrá que fallar el 
concurso, puede declarar desierto el 
mismo si estimara que ninguno de los 
originales por su inadecuación o caren
cia de calidad artística, sea digno de 
servir para anuncio de las fiestas de 
Carnaval. 

10.- El veredicto del jurado será 
inapelable,obligándoseel Ayuntamiento 
a exponer al público, después del vere
dicto, los originales presentados y admi
tidos, obligándose los autores premia
dos a firmar sus respectivos trabajos. 

11.- Para decidir e l concurso, el jura
do tendrá en cuenta no solo la calidad 
artística del original, sinó también y 
especialmente su idoneidad como cartel 
y su expresividad como anunc io de las 
fiestas de Carnaval de Vinaros. 

12.- Los originales premiados que
darán de exclusiva propi edad del 
Ayuntamiento que hará de ellos e l uso 
que considere conveniente, reservándo
se el derecho de preceder o no a la 
impresión y difusión del cartel así como 
su utilización como la portada del pro
grama de actos. 

13.- Los trabajos no premiados po
drán ser retirados por sus autores des
pués de las Fiestas de Carnaval, previas 
las comprobaciones correspondientes, 
en el término de veinte días a partir de la 
fecha en que se clausure la exposición, 
entendiéndose que renuncian a sus ori
ginales aquellos autores que en dicho 
término no hayan retirado el que pre
sentaron. 

Ayuntamiento de Vinaros y 
La Comisión Organizadora del 

Carnaval-91 

iENDA V ANT AMB EL CARNA
VAL! 

Comparsa «Jalem i al Katre» 
La Comparsa«] alero i al Katre» recuerda a sus socios y simpati

zantes que esta noche a las 21'30 horas, en el camping «Edén» de 
Peñíscola, tendrá lugar una Cena de Hermandad. 

En el transcurso de la misma el Rey y la Reina moros del Carna
val '90 serán obsequiados con sendos pergaminos como recuerdo . 

Se pide la máxima puntualidad a los asistentes. La cena empe
zará a servirse a las 21'30 horas. Gracias. 

La Junta 

PISO DE 92 m1 SE VENDE 
NUEVO. BIEN AMUEBLADO 

En Avda. Leopoldo Querol, 51 - 3° B 
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Comparsa «Els Povals» 
Al Diariet del dia 29 de setembre nº 

1.663, surt una informació de la Penya 
Valencia, d'una desfilada a Torreblanca, 
on la comparsa "Els Povals i Els ' 
Sambeiros" participaren conjuntament· 
ambla Penya Valencia, no vol en censurar 
la manera que té cada comparsa en donar 
informació sobre les seves activitats, 
so is reproduirem el que van escriure la 
comparsa "Tamba i Tamba" en 
identiques circumstimcies. 

ESCRIT DE LA 
TOMBA 1 TOMBA 

El diumenge día 12, la comparsa va 
desfilar pels carrers d'Alcanar amb la 
gent d'allí que celebraven el Carnaval i 
amb la comparsa de Vinaros "Els 
Povals". Des d'aquí volem donar les 
gracies a l'esmentada comparsa pe! 
comportament i atenc ions vers la nostra 
i deformamolt especiala lasevaxaranga 
"Os Sambeiros do Povals". Així es fa 
companyerisme i es xala!! 

ESCRIT DE LA 
PENY A VALENCIA 

El pasado 23 de agosto la comparsa 
"Penya Valencia" fue invitada a desfilar 
en el Pregón de las fiestas de la vecina 
ciudad de Torreblanca. 

Entre la calurosa acogida por parte de 
los vecinos de dicha ciudad desfilamos 
por las calles, llenas de gente, las cuales 
nos obsequiaron con refrescos y aplau
sos. 

Terminado el desfile nos trasladamos 
a un concurrido restaurante, donde ce
namos, más tarde nos invitaron a ir a una 
verbena popular, donde disfrutamos 
hasta altas horas de la madrugada. 

Després d'haver llegit els dos escrits, 
cre·lem que així no es fa companyerisme, 
es fa sectarisme. Tanmateix ens ho vam 
passar molt bé desfilant amb la vostra 
companyia i esperem que l'any que vé 
poguem tornar a repetir-ha. 

VISCA EL CARNAVAL I TOTES 
LES COMPARSES QUE HO FAN 
POSSIBLE!! 

La Junta 

Comparsa Pan y Toros 
El pasado día 6 de octubre organiza

mos una cena de sobaqui llo en el 
tentadero de la PEÑA PAN Y TOROS 
amenizada por un trío musical y con 
gran participación de todos los compo
nentes de la COMPARSA. 

Con gran ambiente carnavalero se 
efectuó la presentación del traje CAR-

NA V AL 91 siendo muy aplaudido y 
elogiado por todos los asistentes. 

Tras unas palabras de l presidente, 
seguimos bailando hasta que el cuerpo 
aguantó. 

¡¡VISCA EL CARNAVAL DE 
VINARÓS!! 

La Junta 

Rogad a Dios por el alma de 

Karina Llisto Sauvestre 
Que falleció en accidente el pasado día 6 , 

a los 18 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres. tíos. primos y demás familia , les ruegan una ora· 
ción por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros . Octubre 1990 

La familia 
LLISTO - SAUVESTRE 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres de Karina 
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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! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 



Equipo Social Ayuntamiento 
Vinaros - Informa 
* Full Informatiu Serveis Socials Núm. 
25 Pag.lO. 

• EL PLAN DE INTEGRACION 
SOCIAL, EN MARCHA 

En cumplimiento de Jos objetivos fi
jados en el plan económico valenciano 
II y de los recientes acuerdos regulados 
en la concertación entre Generalitat y 
sindicatos, se pondrá en marcha este año 
el plan de integración social para la 
Comunidad Valenciana. La iniciativa, 
concebida como una actuación integral 
dirigida a los sectores en situación grave 
de pobreza o marginación, combina 
medidas de tipo asistencial con propues
tas de integración social. Para este año, 
el presupuesto total asignado al plan 
se estima en unos mil millones de pe
setas. 

El plan, todavía pendiente de la 
parobación de un decreto y orden poste
rior que regule contenidos y mecanis
mos de los programas a impulsar, garan
tiza su eficacia gracias a la participación 
directa de los ayuntamientos. 

El plan se estructurará a través de 
tres programas que, vinculando en su 
ejecución a cuantas administraciones 
públicas estén concernidas, permitirá la 
plena incorporación de todos los colec
tivos a los respectivos sistemas de bien
estar. 

El programa de accesibilidad, en 
primer lugar, persigue garantizar, me
diante una actuacwn pública 
promociona!, el acceso de los colectivos 
más marginados a los sistemas ordina
rios de protección, que básicamente in
cluyen prestaciones sanitarias del Ser
vicio Valenciano de la Salud, ayudas de 
comedor y libros escolares, adjudicación 
prioritaria de viviendas de promoción 
pública de la Generalitat, acceso a pro
gramas de fomento de empleo y forma
ción profesional ocupacional y ayudas 
de emergencia. 

El denominado programa de inte
gración tendrá por beneficiario aquellas 
personas o colectivos con graves difi
cultades de integración. Incluye, entre 
otras medidas, la promoción de barrios 
con alto nivel de depresión , erradicación 
del chabolismo y vivienda precaria, pro
gramas especiales de fomento de empleo 
o medidas individualizadas. 

Finalmente, el programa de presta
ciones económicas reglas (PER), con
cebido como subvenciones económicas 
de carácter temporal, proporcionará a 
personas y colectivos con carencia de 
medios de subsistencia mínima unos 
ingresos que en principio equivaldrían a 
las actuales pensiones no contributivas. 

El programa PER toma distancia en 
este sentido respecto a Jo que en otras 
comunidades se conoce como "salario 
social", en tanto la prestación se condi
ciona a una paralela obligación del be
neficiario de participar en actividades 
de. formación o cooperación social de
terminados en la propuesta de conce
sión, y en principio dirigidas a favorecer 
la integración laboral y social de dicha 
persona. 

Será beneficiario de laPER cualquier 
persona empadronada, como residente, 
en cualquier municipio de la Comuni
dad Valenciana que tenga suscrito 
Convenio de integración social con la 
Generalidad con un año de antelación, 
mayor de 25 y menor de 65 años, y que 
no disponga de ningún ingreso anual 
que supere la cuantía de la PER, ni pueda 
acceder a ninguna otra pensión o ayuda 
concedida por organismos públicos. Esto 
último tanto el solicitante como la uni
dad familiar de la que forme parte. 

El impulso del plan, que ha supuesto 
una articulación integral de actuaciones 
ya previstas con otras nuevas y de pre
supuestos ya asignados con otros adi
cionales, base fundamentalmente su 
eficacia en el grado de coordinación 
integral que los distintos programas e 
instituciones involucradas logren en
tre sí. En este primer año se impulsarán 
plenamente los dos primeros programas 
mencionados, y de manera incipiente y 
progresiva el tercero, tras la previa firma 
de convenios con los respectivos ayun
tamientos. En primer término, las PER 
se ejecutarán en aquellos ayunta
mientos con mayor capacidad para 
poner el programa en marcha en un 
plazo inmediato, es decir, los mayores 
(Vinaros, junto con Castellón ha sido 
uno de los cinco ayuntamientos pro
puesto en nuestra provincia) así como en 
aquellos con mayor problemática, y en 
particular los que atienden barrios de 
acción preferente. 

MASAJISTA 
TRATAMIENTOS: Dolores musculares, Ciática, 

Masaje Deportivo, etc. .. 

HERBORISTERIA «BELLSOLA» 
C/. Juan Giner, 26 Tel. 45 41 27 

- PREVIA PETICION DE HORA -
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Allí queda ubicado indefinidamente 

El «Cristo Cautivo» fue trasladado 
a la parroquia Santa Magdalena 

Emilio Fonollosa 

En una procesión marcada por la llu
via, fue trasladada la imagen escultórica 
del "Cristo cautivo" , desde los locales de 
la Casa de Andalucía hasta la parroquia 
Santa Magdalena, donde ha quedado 
ubicada indefinidamente, con el fin de 
poder ser adorada por los fieles siempre 
que se quiera instruir próximamente una 
celebración ex traordinaria, a semejanza 
de las costumbres de las cofradías an
daluzas. 

La hermandad de "Nuestro Padre Je
sús Cautivo y de Nuestra Señora de la 
Merced", creada la pasada Semana San
ta a instancias de la Casa de Andalucía, 
pretendía desde hace meses encontrar 
un lugar más digno para esta bellísima 
imagen creada por el prestigioso escul
tor sevi ll ano Manuel Hernández León. 
Hasta ahora estaba depositada en el lo
cal social de esta entidad regionali sta, 
con pocas posibilidades de ser contem
plada. En conversaciones con mosén 
Miquel Romero, se llegó al acuerdo de 
instalarla en la igles ia de la parroquia de 
Santa Magdalena, para lo cual se habi
litaría un espacio. A este traslado, se le 
quiso dar una cierta ceremonialidad, por 
lo que fue llevada a hombros por varios 
de los cofrades acompañados en proce
sión, formando dos filas, por el resto de 

los integrantes de la hermandad . Este 
acto estuvo enturbiado por la lluvia , 
pues se realizó apresuradamente en un 
intervalo en que di sminuyó la intensi
dad de la precipitación. 

La imagen va a ir colocada sobre un 
pedestal y está en la nave lateral del 
templo, entre un a im agen de San 
Sebastián y la recientemente construida 
capilla que ocupa la Virgen del Carmen. 

Para el tiempo de cuaresma, se va a 
instituir una celebración, siguiendo la 
forma de actuar de las hermandades 
andaluzas, ya que esta cofradía se ha 
creado a imagen y semejanza de la Se
mana Santa malagueña. Con esto , se 
pretende que es ta herm andad 
vinarocense no sea sólo un par de des
files, sino que también tenga una ver
dadera confraternidad, una proyección 
en el nivel de la formación cristiana, en 
la convivencia de los cofrades y en el 
servicio de caridad. Se ha marcado el 
viernes como día semanal de adoración 
del Cristo Cautivo. 

El día del traslado, los cofrades, 
concienciados de ser fundadores de una 
tradición que quieren se arraigue, se 
mostraron muy dispuestos a conseguir 
que la suya sea una gran hermandad . 

Vinaros -6 de octubre de 1990 
Entre el presente 

y el futuro 
en nuestra Caja Rural 
de objetivo sólo hay uno 
son aquellos directi1•os 
que se desvelan por ella 
y que escogen el mejor 
con interés para ella 
para el 6 de octubre 
de este año presente 
prepararon un viaje 
que mucho agrado a la gente 
París, Bélgica y Holanda. 

¡Cuánto vimos en ti París! 
Cuanto vimos en ti París 
que eres capital de Francia 
visitamos tu Torre Eif{el 
y otras cosas más 
de mucho encanto y guapas. 

Siguiendo ya lo previsto 
salimos hacia Bélgica 
país digno de 1•er; con sus 
Palacios , Castillos y un 
paisaje que muchos quisieran tener. 
Al pisar esta tu tierra 
con dirección a Holanda 
áquel/o parece ser 
como la ciudad encantada. 

¡Holanda! Ciudad marinera 
con sus mares , con sus lagos 
y con sus naturales canales 
hoy no hablamos de tus vacas 
y de tus verdes prados, 
que de tantos ganados son los pastos. 

Para regresar hacia España 
que tanto fue mencionada. 
sus críticas y alaban:::as 
con las demás compararla. 

Salimos desde Holanda 
con autocar hacia París 
no explicó lo ya l'isto 
por no volver a repetir. 

Al despegar de París 
con dirección a Barcelona 
aquello ya hizo el cambio 
ya parecía otra cosa. 

Acercándonos a Barcelona 
y querer aterri:::ar 
había una tormenta 
que siendo yo el piloto 
habría girado hacia atrás 
pero como el capitán 
era mliente. él decidió aterri:ar 
el m·ión pisaba tierra 
ya todo estaba en calma 
y después de unos "tremolones" 
a nadie nos pasó nada. 

Subidos en un autocar 
con dirección a Cambrils 
para devorar una cena 
la que valía por Mil 
cenamos todos tranquilos 
aquello fue excelente , 
luego vino el "elogio" 
para la entidad 
que protege a nuestra geme 
la sin par 
Caja Rural. 

Sebastiái1 Mira/les Pablo 
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Educación: La reforma educativa y su calendario 
Jordi Romeu 

El Pleno del Congreso de Diputados 
aprobó el día 13 la Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo con el 
apoyo de todos los grupos de la Cámara, 
salvo el Popular y la abstención de los 
dos diputados de Unión Valenciana. A 
partir de su entrada en vigor se comen
zarán a aprobar disposiciones que regu-

larán cambios profundos en el sistema 
educativo y, en especial, en el diseño 
curricular (que recientemente ha llega
do a los centros, publicado por la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat 
Valenciana, para su discusión entre los 
diversos seminarios y departamentos de 
cada centro educativo) . 

La LOGSE recién aprobada comen
zará su andadura con dos incógnitas: la 
financiación y el calendario de 
implantación. El gobierno no aceptó 
incluir el proceso de financiación en la 
propia ley y ahora la subida del petróleo 
y la amenaza de crisis económica puede 
obligar a restringir los presupuestos 
generales y cambiar el calendario de 
implantación, dando prioridad a los 
cambios nominales durante la presente 
legislatura. 

Prensa 

CALENDARIO DE IMPlANTACION DE lA REFORMA EDUCATIVA 

PRIMARIA SECUNDARIA SECUNDARIA 
OBUGATORIA 

MODULO 
POS / BACHIUJ::RA TO 

MODULO P. 

t.• 2.• 3.• 4.• 5.• 6.• 1.0 2.0 3.0 4.0 
2.• 1.• 2.• 3.o - - - - - - --- - - --

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1989·90 Promulgación de la Ley; Debate curricular; Puesta en práctica de medidas específicas de mejora del sistema 
educativo 

1990-91 Desarrollo de la Ley; Definición de los contenidos curriculares; Puesta en práctica de medidas específicas de 
mejora del sistema educativo 

1991-92 X - - - - X - - - - X - - X 

1992-93 X X - - - X X X - - X - - X 

1993-94 X X X - - X X X X - X - - X 

1994-95 X X X X - X X X X X X - - X 

1995-96 X X X X X X X X X X X X - X 

1996-97 X X X X X X X X X X .x X X X 

1997-98 X X X X X X X X X X X X X X 

NOTA: Los módulos se lrftn poniendo en marcha a lo largo del proceso de reforma. El curso 1997-98 se ampllarb la oferta de módulos 3 para lo$ 
alumnos que terminaron el nuevo Bachlllerillo. 

Antes de la reforma 
Canto al trabajo 

Tuve ocasión de seguir por la te le, un 
debate entre el Consejero de Trabajo de 
la Generalidad catalana, y un represen
tante de P.P. y otro de l. U. para discutir 
la confección del calendario laboral para 
el año que viene. Por lo que oimos, se 
trataba de suprimir fiestas, o al menos no 
cortar tantas semanas por la mitad. 

masivo, de fechas memorables y fiestas 
de guardar. Como signo de amistad y 
tolerancia, deberíamos celebrar con en
tusiasmo, todas y cada una de las festivi
dades de las comunidades autónomas, 
regiones, comarcas, pueblos y aldeas de 
la que todavía podemos llamar España. 
A esta nómina de galas y fiestas, pode
mos añadir las de la propia casa y supon
go que algunas conmemoraciones por 
parte del Mercado Común y ... "Europa 
Unida". 

Nadie discute a estas alturas la nece
sidad que tiene nuestro sistema educa
tivo de ser reformado para que pueda 
responder adecuadamente a los nuevos 
retos que plantea la sociedad moderna. 
Pero aunque esta discusión no se plan
tea, sí se debaten en cambio cuestiones 
que. en definitiva, afectan más a las 
formas que al fondo. cuando el mayor 
problema que tenemos hoy es de fondo, 
es decir. eficacia del sistema. 

Porque es verdad que la sociedad exi
ge más y mejor educación, pero ¿esta 
sociedad está más educada? Es decir, 
¿nuestra sociedad ha interiorizado los 
grandes valores en los que se basa y por 
los que se rige la vida social, como son 
la solidaridad. el respeto a la vida, a la 
naturaleza, a los bienes privados y pú
blicos, la amistad, la verdad, la belleza, 
la paz, etc.? Basta con escuchar cual
quier informativo o abrir las páginas de 
cualquier diario para comprobar que 
estamos asistiendo a un acoso perma
nente hacia estos valores que son el 
fundamento de la vida social. 

Una gran paradoja se está producien
do respecto al hecho educativo. El Esta
do y las familias invierten cada día más 
en educación; con cursos, cursillos, es
pecialidades, profesores y clases extra 
de múltiples materias se pretende res
pgnder a la gran competencia que se ha 
establecido en este ámbito, pero al mis
mo tiempo, nuestras ciudades están más 
sucias y deterioradas, la naturaleza 
destrozada o aniquilada, las grandes 
bolsas de pobreza demuestran la gran 
insolidaridad existente y la paz, la 

amistad y la verdad empiezan a cotizar
se muy alto por constituir un bien ge
neralmente escaso. 

Si este diagnóstico, aunque sombrío, 
resulta objetivo, ¿no habrá que pregun
tarse por el sentido de la educación y por 
la eficacia del sistema? Si la calidad de 
la educación no se refiere a la 
profundización, sobre todo, de estos 
valores ¿para quién estamos trabajando 
entonces?¿ Qué sentido tiene la reforma 
del sistema educativo si no sirve para 
acrecentar su eficacia, sobre todo, en 
este ámbito? Antes de la reforma duran
te la misma y después de ella ésta es la 
cuestión fundamental. Porque es verdad 
que habrá que dignificar la profesión 
docente, mejorar las instalaciones es
colares, racionalizar y enriquecer los 
contenidos educativos, perfeccionar la 
didáctica, pero si la sociedad no es cada 
vez más educada y los grandes valores 
no están cada día más presentes en la 
vida social, ¿no estaremos ante el gran 
fracaso del sistema? 

Llegados a este punto sí convendría 
plantearse de nuevo la validez de los 
métodos de evaluación aplicados a la 
política educativa y al funcionamiento 
de la organización escolar. ¿Qué miden 
estas técnicas de evaluación? ¿Sólo la 
cantidad de conocimientos adquiridos? 
¿Basta sólo esto? 

Antes de empezar el nuevo curso hay 
que responder adecuadamente a estas 
cuestiones. 

Escuela Española, 
13 de septiembre de 1990. 

Como no quiero hacerlo muy exten
so, me limitaré a decir que lo único que 
consiguieron fue convertir algunas fies
tas en puentes a los que los catalanes son 
tan aficionados, y me parece que incluso 
se esbozó algún "acueducto". 

Unas por ser nacionales, otras tradi
cionales, regionales, conmemorativas, 
y eclesiásticas, no había por donde cor
tar para no dejar ningún descontento. 

Todas las naciones tienen dos o tres 
fechas gloriosas. La Historia es larga, no 
tiene fin; es muy parecida a las novelas 
que hechan ahora por la teJe, pero con 
fechas en vez de capítulos. 

Hace años, el 12 de octubre era el día 
de la Raza, ocasión obligada de soportar 
cada año la manifestación nacionalista 
bajo la presidencia de un militar. Jóve
nes sindicalistas bailando jotas y ha
ciendo la ofrenda floral a una virgen 
orgullo de España, venerada por todos y 
además patrona, de lo único que nos 
sentimos satisfechos. 

Pero ahora asistimos al nacimiento 

SE BUSCA 

La vieja quimera anarquista de un 
calendario plagado de días festivos con 
alguno laborable, -un campo rojo con 
amapolas negras-, parece que pueda 
convertirse en realidad. 

Y al fin, si se impusiera el buen senti
do, sólo trabajaríamos el 1 º de Mayo. 

Y la vida sería un plácido río con sus 
aguas transparentes, sin más puente que 
el que une la cuna con la muerte. 

Y ese día podría llamarse (Día de la 
Raza . .. "HUMANA"). 

Ramón Gil Simó 

CURSILLO PREMATRI
MONIAL: El próximo comen
zará el día 2 de noviembre, a 
las 21 horas, en el salón parro
quial de Sta. Magdalena. Los 
novios deben inscribirse pre
viamente. 

COCINERO 
Con experiencia. Buen sueldo 

Interesados: Llamar al Tel. 45 33 03 
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El «Belmonte» de Santos, en la prensa 
Del Periódico, lunes, 15 -X-90 

«Belmonte», una explosión sonora 
con el sello de Caries Santos 
"Belmonte" 

Autor y director: Caries Santos. 

Intérpretes: Banda Simfonica Unió 
Musical de Llíria. 

Estreno: 13 de octubre de 1990. 

Local: Palau de la Música Catalana/ 
Festival de Tardor. 

LUIS POLANCO 

Noventa y tantos músicos de viento y 
percusión, incluyendo a dos contraba
jos, tal fue el elenco que reunió Caries 
Santos para interpretar una vez más en 
Barcelona Be/monte, esta vez en el Pala u. 
Y de paso, inundando de micrófonos el 
escenario, aprovechar la ocasión para 
grabarlo para el sello inglés Virgin, en 
donde se publicará proximamente. 

En el Festival de Tardar, la propuesta 
de Santos resultó una visceral explosión 
sonora que no dejó a ningún espectador 
insensible, después de haber asistido a 
otro conciertos con melodías lastimeras 
de los coros verdianos, tras la música 
importante y monocroma de Philip Glass 
y de las sutilezas de la interpretación de 
Haydn y Mozart. 

Al terminar, la mayor parte del públi
co se puso en pie, respondiendo con 
bravos y aplausos, o sea de la manera 
más sonora posible, al brillante trabajo 
de Santos y sus colaboradores. 

Mereció la pena escuchar de nuevo 

Be/monte. En anteriores ocasiones la 
banda había sido menos numerosa, e l 
espectáculo más largo y el ballet de 
Gelabert/ Azzopárdi se llevaba buena 
parte de la atención. 

Con pocas palabras, la pieza de Santos 
es un cruce entre las danzas más violen
tas de La consagración de la primavera 
de Stravinski y la banda sonora de 
~Desafío total. Santos es un constructor 
de estridentes espectáculos sonoros a 
partir de células senci llas y estructuras 
limpias en las que el oyente percibe 
cómo van creciendo y articulándose. 

La primera parte de Be/monte pone en 
juego acordes sucesivos sacando todo 
provecho ala tímbrica espectacular de la 
banda, sobre todo de sus pesos pesados, 
el metal. La segunda, incluye aires más 
formales, variados e incluso pasodobles 

de gran efecto. El espectáulo, de hora y 
media de duración, no pierde intensidad 
y mantiene la tensión a base de imagi
nativas sonoridades. 

La banda Simfonica Unió Musical de 
Llíria es una formación magnífica. Al
gunos instrumentistas no tienen nada 
que envidiar a primeros atriles de las 
orquestas profesionales. Sonoridad afi
nada y maleable, excelente trabajo de 
conjunto, fue el instrumento perfecto a 
las órdenes de la contagiosa y extrover
tida dirección de Caries Santos. 

Crítica de música -------- De "LA VANGUARDIA" 

La tauromaquia, según Caries Santos 
BELMONTE 

Autor y director: Caries Santos 
Intérpretes: Unió Musical de Llíria 
Lugar y fecha: Palau de la Música 
(13/10/1990). Festival de Tardar 

KARLES TORRA 

La tauromaquia es un arte eminente
mente popular. Reza la historia que en 
sus inicios la fiesta estaba en manos de 
señoritos, que toreaban a caballo ayu
dados por subalternos que lo hacían a 
pie. Paulatinamente, el público fue 
echando de los ruedos a los jinetes y 
encumbró a los de a pie, que demostra
ban tener más arrojo, más valor y más 
arte corriendo por sus venas. Así surgió 
la figura del torero tal como es conocida 
hoy en día. Por aclamación popular. 

Valga esta sucinta introducción para 
establecer un paralelismo con el plan
teamiento de Santos a la hora de abordar 
"Belmonte". El de Vinaros ha querido 
que fuera una banda de música, de esas 
que proliferan como setas por todo el 

país valenciano, quien interpretara la 
partitura. Al margen de lo insólito de la 
propuesta, en un país como el nuestro 
donde lo culto y lo popular viven en las 
antípodas y apenas tienen contacto entre 
sí, Santos le ha dado al pueblo lo que es 
del pueblo sin rebajar un ápice los con
tenidos intelectuales de su música. 

"Belmonte", como toda obra bien 
hecha, tiene varios niveles de lectura. 
Para mí, el más sugerente radica en 
entender la obra como una transcripción 
musical de una corrida de toros. El rito, 
la fiesta, el arte, la emoción, el valor, la 
crueldad, el dolor y la muerte, se dan cita 
con expresividad meridiana a lo largo de 
los setenta minutos que dura el espec
táculo. Rozando muchas veces el 
hiperrealismo, como cuando el sonido 
grave de los vientos se confunde con los 
mugidos angustiosos del animal herido. 
Así como Goya y Picasso confirieron 
una dimensión plástica a la tauroma
quia, ahora Santos con "Belmonte" la 

Música ------- Del País, martes 16-X-90 

Apoteósica confirmación 
Belmonte, se torea como se es 

De Caries Santos. Banda Simfonica 
Unió Musical de Llíria dirigida por 
Caries Santos. Barcelona, Palau de la 
Música, 13 d'octubre. 

M. J. 
Caries Santos avanza con paso firme 

en una trayectoria artística que cada vez 
le lleva más lejos y que, por ahora, no 
parece tener un final cercano. No cabe 
ninguna duda de que si este buen señor 
en vez de haber nacido en Vinaros pro
cediese del centro de Manhattan y se 
ape llidase Smith, tendría ya una estatua 
en el centro de la plaza de Catalunya, 
pero, dado nuestro particular 
chovinismo, se va a tener que contentar 
con seguir clamando en un desierto de 
incomprensión y conformarse con 
triunfos apoteósicos ante el sector del 
público no demasiado numeroso que no 
se deja incluir por prejuicios absurdos. 

El Palau, injustamente, no acabó de 
llenarse, posiblemente más por culpa 
del puente festivo que del espectácu lo 
en sí, pero tanto daba porque el calor de 
relación entre el compositor-intérprete 
y su público era de los que queman con 
sólo acercarse. Santos, con la inestima
ble ayuda de la Banda de Llíria, confir
mó todas las cualidades que ya se intuían 
en Be/monte desde el día de su estreno. 
Despojada de escenografía y danza, la 
obra se alza con una magistral partitura, 
un auténtico reto creativo superado con 
genialidad. Ejemplo de los más claros 
de que la música contemporánea no debe 
estar reñida con sus raíces populares. 

dota de una dimensión musical. Impe
cable de principio a fin. 

A Caries Santos cabe considerarlo ya 
como todo un clásico. El músico de 
mayor fuste y enjundia que habita entre 
nosotros. "Fifty fifty", corazón y cabeza 
se juntan en su música, que arrebata por 
su tremenda fuerza expresiva. Sólo ha
bía que verlo la otra noche en el Palau 
dirigiendo en un auténtico "tour de force" 
a la Unió Musical de Llíria, para com
prender que se deja la vida en todos y 
cada uno de sus conciertos. Vive la 
música a tope. Lo mismo que a Juan 
Belmonte le ocurría con los toros. 

Párrafo aparte, conviene señalar el 
buen nivel exhibido por los miembros 
de la banda sinfónica Unió Musical de 
Llíria. Pertenecen a esa rancia tradición 
de bandas valencianas, donde se dan cita 
elementos de todas las edades en una 
viva representación musical del pueblo 
llano y sencillo. Emocionados por tocar 
en el Palau de la Música, al final nos 
obsequiaron con un entrañable discurso 
en el que~jaron clara su admiración 
por el maestro Caries Santos de Vinaros. 
De bien nacidos es ser agradecidos. 

Autobiografía 

Be/monte es casi una autobiografía 
musical de Santos, del Santos profundo 
romántico al explosivo pirotécnico, del 
intimista sobrecogedor al desmadrado 
fallero, de la seriedad al buen humor, del 
sinfonismo minimalista al más 
apabu ll ante, sorprendente y casi orto
doxo pasodoble, de la mirada solemne a 
la carcajada, de Santos a Santos. 

Caries Santos utiliza todos los tópicos 
queridos para edificar una obra sólida en 
la que todo parece nuevo y sorprenden
te. Ha sabido meterse hasta en los 
entresijos de una banda sinfónica y ex
traer todas sus posibilidades; como si 
fuese su viejo piano blanco, Santos do
mina la banda y la somete a los más 
duros trances para hacerla finalmente 
estallar en mi 1 colores resplandecientes. 

Y la Banda Simfonica Unió Musical 
de Llíria respondió casi a la perfección a 
sus deseos y ofreció una versión ener
gética y calurosa de una obra difícil que 
exige mucho de sus intérpretes. 

Santos ha alterado mínimamente la 
partitura desde su estreno, pero la liber
tad de no estar sometido a la danza le ha 
permitido acelerar tempos , en especial 
el emblemático pasodoble que alcanza 
un ritmo trepidante. El crescendo final 
sonó en el Pala u con una fuerza di fíci 1 de 
imaginar. Y el público, puesto en pie, 
aclamó a Santos provocando la repeti
ción de ese pasodoble que, en buena 
lógica y si no existiesen los prejuicios 
que existen, debería pasar a formar parte 
de la tradición del género. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSfV A DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARiO 
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El mejor partido de la temporada 
VINAR OS 
FUTBOL SALA 7 
MOBLES REI 
EN J A UME VILA-REAL 2 

VINARÓS F.S.: Mata, Bartola, 
Puchal, M. Angel y Víctor. Luego: 
Agustí , El o y y Martorell. 

Mobles Rei En Jaume: López, 
Monzonís, Serrano, Casalta y 
Parra . Luego: Gumám, García
Calviño y Gil. 

El pasado sábado se jugó en el 
Pabellón Municipal de Vinaros el 
partido correspondiente a la quinta 
jornada del campeonato provincial 
de fútbol sala entre dos equipos 
conocidos entre sí por los enfrenta
mientos de la pasada temporada . El 
Vinaros F.S . gracias a la intensidad 
de juego desarrollada durante los 
cincuenta minutos de juego , desar
boló por completo al conjunto visi
tante que a pesar de los refuerzos 
fichados, sucumbió irremisible
mente ante el potencial del con
junto vinarocense. 

Arbitró el colegiado Segarra sin 
demasiado acierto , ayudado bien 
en la mesa por Tessa Miralles. 

Uno de los mejores equipos de la 
liga provincial visitaba el pabellón 
de Vinaros con la idea de llevarse 
algo positivo para Vila-Real y 
empezó con buen pie , ya que en el 
minuto quince Monzonís se ve 
favorecido en dos rebotes y logra 
plantarse solo ante Mata que nada 
puede hacer para evitar el primer 
gol visitante. A partir de aquí el 
Mobles Reí En Jaume dejó de exis
tir en el parqué del pabellón. La 
alegría les duró poco a los visitantes 
ya que en una combinación entre 
Puchal y M. Angel permite a éste 
marcar el empate. El Vinaros F.S. 
elaboraba un juego vistoso con 

numerosas ocasiones derivadas en 
una intensidad ofensiva incipiente y 
en una seguridad defensiva bas
tante férrea. Fruto de las numero
sas ocasiones que disponía el con
junto local, Puchal logra adelantar 
al conjunto local gracias a un dis
paro raso que se cuela entre las 
piernas del portero del Mobles Rei 
En Jaume. Se llegó al descanso con 
esta victoria momentánea de los de 
Vinaros que en la segunda parte 
arrollaría al conjunto de la Plana. 

Reapareció en esta segunda 
mitad Agustí después de sufrir una 
operación. Estuvo bien, no pudo 
hacer nada en el segundo gol de los 
visitantes y solucionó con acierto 
jugadas comprometidas en el área 
local. 

Otro jugador que salió en la 
segunda parte y tuvo una actuación 
muy destacada fue Martorell el cual 
marcó tres de los cinco goles conse
guidos por el Vinaros F.S. en esta 
segunda mitad. Precisamente fue 
este jugador quien marcó el tercer y 
el cuarto gol del conjunto local. 
Gracias a estos dos goles Martorell 
dejó sentenciado el encuentro . Aún 
hubieron tres goles más por parte 
del equipo que dirige Ricardo Ser
rret. Puchal, Víctor y de nuevo 
Martorell lograron por este orden 
cronológico el poner rúbrica en un 
excelente encuentro jugado por el 
conjunto que representa nuestra 
ciudad . 

Este fin de semana el Vinaros 
F .S. se desplaza por primera vez 
esta temporada a la capital de la 
provincia para disputar el partido 
correspondiente a la sexta jornada 
del campeonato provincial. Debe 
seguir en esta línea, luchando desde 
el primer hasta el último minuto del 
partido . 

SE VENDE GATO PERSA PELO BLANCO 
Razón: Tel. 45 58 50 

acadernia 

El miércoles pasado, día 17, tuvo lugar la presentación oficial del 
Equipo de Fútbol Sala que representará a la Peña Valencia C.F. de 
nuestra ciudad, en la categoría de Juveniles a nivel provincial. La pró
xima semana daremos más detalles, entrevistando al entrenador de 
dicho equipo Juan Tomás Fábrega Albiol. Foto: A. Alcázar 

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 

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, 1 2 - Tel. 45 63 53 - VINAROS 



Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 1-2 

NIVEL 1 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

C. Andalucía, 4 - Xerta Muebles, S 
Menisco, 3 -Cañonazo, 2 
Can Mane!, 2- Javier Bas, 2 

Can Mane!, 8- Xerta Muebles, 3 
Cañonazo, 1 -C. Andalucía, 7 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc P 
Can Mane! 211010 S 3 
C. Andalucía 2 1 o 1 11 6 2 
Menisco 1 1 o o 3 2 2 
X. Muebles 2 1 o 1 8 12 2 
Javier Bas 1 o 1 o 2 2 1 
Cañonazo 2 o o 2 3 10 o 
Gest. Franco ----

JORNADA 1-2 

NIVEL LOCAL 

DIVISON 1ª 

RESULTADOS 

Cruz Roja, 1 -D. Piñana, 6 
Cherokys, 3 -La Colla, 2 
T. Sport. Y. Ortiz., 1- Edelweiss, O 
Burguer Texas, 2- Muebles F.G., 1 
T. Sport. Y. Ortiz, 2- Burguer Texas, 3 
Muebles F.G., 2- Cherokys, 1 

CLASIFICACION 

Burguer Texas 
D. Piñana 
Cherokys 
T. Sport. V. Ortiz 
Muebles F.G. 
Edelweiss 
La Colla 
Cruz Roja 

J G EPGfGcP 
2 2 O O S 3 4 
1100612 
2 1 o 1 4 4 2 
2 1 o 1 3 3 2 
2 1 o 1 3 3 2 
1 o o 1 o 1 o 
1 o o 1 2 3 o 
1 o o 1 1 6 o 

JORNADA 1 

NIVEL LOCAL 

DIVISION HONOR 

RESULTADOS 

Bergantín , 2- Atarasanes, 2 
Rad io Nueva, O- Moliner Bemat, 3 
3-A T. Navarro, S -Pub Oscar's, 8 

CLASIFICACION 

Pub Oscar's 
Moliner Bernat 
Atarasanes 
Bergantín 

J G E PGfGcP 

11008S2 
110030 2 
1 o 1 o 2 2 1 
1 o 1 o 2 2 1 

Radio Nueva 
3-A T. Navarro 
Dipolack 

1 o o 1 o 3 o 
1 O O 1 S 8 O 

COMITE DE COMPETICION 
VINAR OS 

TROFEO: 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- Moliner Bernat, O goles. 
2º.- Bergantín, F.S., 2 goles. 
3º.- Atarasanes, 2 go les. 
4º.- Radio Nueva, 3 goles. 
Sº.- Pub Oscar's, S goles. 

DIVISION 1ª 

1º.- D. Piñana, 1 gol. 
2º.- Edelweiss, 1 gol. 
3º.- Burguer Texas, 3 goles. 
4º.- Muebles F.G., 3 goles. 
Sº.- La Colla, 3 goles . 
6".- T. Sport. Y. Ortiz, 3 go les. 

DIVISION 2ª 

1 º.- Menisco, 2 goles. 
2º.- J. Bas, 2 goles. 
3º.- Can Mane! , S goles. 
4º.- Casa Andalucía, 6 go les. 

TROFEO: 
MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1 º.-José Re u la, Pub Oscar's, 4 goles. 
2º.- Eloy Rectó, Pub Oscar's, 3 go les. 
3º.- José Adell , 3-A T. Navarro, 3 

goles. 
4º.- Jaime Federico, 3-A T. Navarro, 

2 goles. 

DIVISION 1ª 

1 º.-Juan Puchal, D. Piñana, 4 goles. 
2º.- Claudio Gaseni, D. Piñana, 2 

goles. 
3º.- MoyaF., BurguerTexas, 2 goles . 
4º.- Garriga M. , Burguer Texas, 2 

goles. 
Sº.- Fibla S., Muebles F.G., 2 goles. 
6º.- José Segura, Cherokys, 2 goles. 

DIVISION 2ª 

1 º.-Andrés Martín, Casa Andalucía, 
S goles. 

2º.- Vicente Ferra, Xerta Muebles, S 
goles. 

3º.- Ferrer J. , Can Mane!, 4 goles. 
4º.- Domingo M.J., Can Mane! , 4 

goles. 

¡OCASION! VENDO CHALET LUJO 300 m2 

Zona Boverals en Vinares. Parcela 850m2 con piscina 
Informes: Tel. 45 5710. Horas oficina 

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 

t)U .. .,...)rl 
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Crónica d'Escacs 
Campionat Provincial per equips 

Els escacs tornen a estar de moda als 
Estats Units, i conseqüentment arre u del 
món, com mai des del gen ial Fischer, 
amb el matx Kasparov/Karpov pe! títol 
mundial , que amb gran espectacularitat 
s'esta jugant a Nova-York. A més a més 
cal afegir-hi la qüestió de les banderes: 
en Karpov, que és rus , juga amb la 
bandera de la URSS i en Kasparov , que 
no és rus (nasqué a Bakú), juga amb la 
bandera de Rússia. Una sorpresa més, 
aquesta, pels americans, i milions de 
persones que no ten en ni idea deis escacs 
ja es prenen el matx com un campionat 
del món de boxa deis pesos pesats , cada 
partida un asalt! 

Nosaltres hi posarem ungranetd'arena 
el proxim campionat provincial per 
equips , que comenºara dintre d'un parell 
de setmanes. El nostre Club encara és el 
s ubcampió provincial absol ut , i 
l'objectiu , dones, seria de tornar-hi a 
quedar de subcampions. Una tasca no 
gens facil. El Círculo Mercantil de 
Castelló, actual campió, i el Club 
d'Escacs Borriana, ara tercers, són els 
aspirants maxims als dos primers llocs. 
Recordem, amb cert esglai, que els 
jugadors de Borriana estaran molt forts 
després de I'Open Internacional 
organitzat per aquel! magnífic club al 
mes d'agost. .. amb quatre mes tres 
internacionals , diversos mestres 
nacionals i la flor i la nata deis jugadors 
del país valencia ... torneig al que no cap 
jugador nostre s'hi va inscriure. 

Els equips seran de cinc jugadors i la 
nostra llistaés lasegüent: Merino, Fontes 
(actual campió socia l), Figueredo, 
Gratovil , Carlos Albert (actual campió 
provincial juvenil), Segura, Dr. Comes, 
Jordi Miguel, Conrad Rambla i Abe! 
Forner. Deu jugadors amb moltes 
possibi litats de que acabinjugant-hi tots, 
essent dubtosa la participació continua
da d'alguns jugadors. Així en Fontes, 
estudiant a Valencia, i que volia fitxar 
per un club de la capital, jugara els 
partits de fora. A l'inrevés , en Gratovil 
jugara els partits de casa només i tampoc 
és ciar que en Merino jugui tots els 
partits. Quino es perdra ni una partida és 
el campió provincial juvenil, Carlos 
Albert. Joventut diví tresor! 

ABIERTO SABADOS Y 
DOMINGOS 

VISPERAS Y FESTIVOS 

UN PREMI DE BELLESA 

Si en aquests moments Nova-York és 
la capital mundial deis escacs , com he m 
dit abans, dues altres vegades també va 
ser-ho: quan va sorgir Fischer fa 20/30 
anys . nova-yorqués de naixement i 

d'origen jueu-alemany, i abans amb el 
cuba Capablanca, que parlava el catala 
amb els seus pares , i els dos, jugadors 
il.lustres del Manhattan Chess Club. 

Publiquem avui un premi de bellesa 
d'en Capablanca, ja campió del món, 
contra en Lasker, ex-campió del món . 

TORNEIG PAN-AMERICÁ, 1926 
BLANQUES: Lasker 
NEGRES: Capablanca 
Obertura del PO: Defensa India

Spielmann. 

l. P40, C3AR; 2. C3AR, P3R; 3. 
P3CR, P4AD; 4. P4AD, PP; S. CxP, 
P40; 6. A2C, P4R! (obri nt e l joc i 
preparan! el sacrifici del peó de rei); 7. 
C3AR, PSR; 8. CR2D, PxPA; 9. 04T +, 
A2D; 10. DxP, P6R!! (el sacrifi ci del 
peó); 11 . PxP, A3AD; 12. 0-0, AxA (les 
blanques tenen un peó de més, pero tres 
feb lesses: l'enroc sense !'alfil , e ls peons 
doblats a la co lumna de rei i e l joc de l 
flanc de dama molt endarrerit. Veurem 
comen Capablanca en treu profit); 13. 
RxA, A2R; 14. C3AD, 0-0; !S. C3AR, 
CD20; 16.P4R, TlAD; 17. DSC, P3TD! 
(si ara les blanques fes sin 18. DxPC?, 
C4A; 19. 04C, CAxPR; 20. 03C, CxC; 
21. PxC, CSR!); 18. OSAR, T4A; 19. 
04A, TSA; 20. A3R, A4A (cada jugada 
d'en Capablanca és de preci sió per anar 
guanyant la posició d'una manera lenta i 
inexorable); 21. C2D, TSC; 22. P3C, 
D2R; 23.P3TD,AxA; 24.DxA, T3C; 
2S. TOlO, T3R (si DxPT, C4A!); 26. 
P4CD, TlAD; 27.040, T30; 28. CSD, 
CxC; 29. PxC,DxP+; 30. R IC, C3A; 31. 
C3C, TxP; 32. D2A , DxTlD! (en 
Capablanca, finalista genial , canvia la 
dama perles torres blanques); 33. TxD, 
TxT+;34.R2C,CSC;3S.D6C,P4TR; 
36. CSA, TlR i en Lasker va abandonar 
davant J'amenaºa de xec mat al punt 
2TR de les blanques. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINAR OS 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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En la primera mitad acabó 
el partido 

El Vinaros supo aprovechar 
sus ocasiones a pesar de ejercer 

el Llíria el dominio del encuentro 

Vi na ros 
Llíria 

3 
1 

VINARÓS: Fermín, Font, Adell, 
Sergio, Royo, Keita, Garriga (Valero, 
min.86), García, Hércules, Monforte, 
Carbó (Caballer, min. 89) y Honorino. 

LLÍRIA: Fortea, Pepe, Martín, 
Agustí, Arnal, Guzmán, Juanito (Llosa 
min. 60), Herrero, Quique, Suay y 
Paquito (César. min. 45). 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el 
colegiado Francisco Escuriet, ayudado 
en las bandas por Fernando Rubí y Adrián 
Liebana, del colegio valenciano. Bien. 
Mostró tarjetas amarillas a los visitantes 
Pepe y Arnal y al local Keita. 

GOLES: 1-0 min. 35. Honorino en 
mele defensiva 2-0. Min. 62. Honorino 
de jugada personal. 3-0 min. 64. 
Monforte a paso de Manolo García. 3-1 
min. 90, Pepe. 

INCIDENCIAS: Poco público en el 
Cervol ya que este fin de semana se ha 
inaugurado la temporada de caza. Se 
guardó un minuto de silencio en memo
ria del que fuera guardameta del Vinaros 
y posteriormente directivo, Vicente M ir. 

Partido extraño el de ayer en el Cervol. 
Pese a dominar el conjunto valenciano 
el Yinaros supo aprovechar sus ocasio
nes y sentenció el encuentro casi en la 
primera mitad. Los valencianos mos
traron ser un rival difícil ya que nunca se 
dieron por vencidos y al final se sufrió. 
La primera mitad fue aburrida, donde 
los dos goles fue lo mejor que pudieron 
presenciar los espectadores. El inicio 
fue de dominio local pero tal como iban 
transcuiTiendo los minutos el Llíria se 
iba apoderando del centro del campo y 
encerrando a los locales. El juego no fue 
brillante y el público se aburrió hasta 
que llegó el primer gol de la tarde. 
Hércules Monforte se internó hasta la 
línea de fondo, a la derecha del 
guardameta Fortea, y pasó a Keita, éste 
se tiró de cabeza y el esférico dio en el 
poste yendo a las botas de Honorino que 
tras un regate marcaba. Gol muy aplau
dido por la belleza de la jugada. El 
Llíria, a raíz de este gol, presionó más, 
teniendo que emplearse el portero 
Fermín, a fondo en varias ocasiones. Por 
su parte los locales realizaban rápidas 
jugadas de ataque y en una de ellas 
Honorino, que llevó de cabeza a toda la 
defensa valenciana durante los 90 mi
nutos, se llevó el cuero en el centro del 
campo, se dejó atrás a varios defensores 
y al guardameta visitante y marcó un gol 
de "bandera", que el público festejó con 

Honorino, jugador más destacado 
del Vinaros, marcando dos goles. 

Foto: A. Alcázar 

tracas. Con el dos a cero concluyó esta 
primera mitad donde el Yinaros apenas 
tuvo más ocasiones de gol. 

En la segunda mitad vinieron los sustos 
ya que desde un inicio los visitantes 
encerraron a los langostineros y gozaron 
de varias ocasiones de gol que sus delan
teros, por fortuna para el Vinaros, no 
supieron aprovechar. 

Pero en el minuto 64 en una bella 
jugada de Manolo García, atravesó todo 
el campo y su pase fue aprovechado por 
Hércules Monforte para marcar el tercer 
gol local, otro gol que hizo vibrar al 
Cervol. A partir de ahí el Vinaros gozó 
de muchas ocasiones pero esta vez 
Monforte y Honorino no acertaron. El 
Llíria, un conjunto peleón y bien 
compenetrado, no perdió esperanzas y 
buscó el gol, llegando éste en el minuto 
90 obra de Pepe tras un fallo de marcaje 
de la defensa. 

La zaga local estuvo muy tolerante 
con los delanteros visitantes ya que en 
numerosas ocasiones se quedaron solos 
ante Fermín pero por suerte para los 
locales no acertaron al tirar a puerta. Al 
final, un tres a uno que sabe a poco o a 
mucho según como se mire. Destacar 
por el Yinaros a Honorino, Fermín, 
García y Sergio y por el Ll íria a J uanito. 

Hércules Monforte 
y Honorino fueron 
los autores de los 
tantos albiazules 

Resultados . Próxima Jomada 
Cullera Ribarroja 0-1 Cullera · BURRIANA 
BURRIANA ONDA 2-0 ONDA VILLARREAL 
VILLARREAL VALL DE UXO 6·0 VALL DE UXO . ALMAZORA 
ALMAZORA Acero 1. o Acero N U LES 
N U LES Paiporta 1 • 1 Paiporta Alacuás 
Alacuás Mestal la 0-8 Mestalla Saguntino 
Saguntino BETXI 0-5 BETXI VINAROZ 
VINAROZ Uiria 3. 1 Uiria Alboraya 
Alboraya · sueca 0-2 Ribarroja Sueca 

TOTAL CASA F U E R • 
J. Ptol. GF. GC. J. G. E. P. GF. GC. J. G. E. P. GF. GC. 

1. Mestalla ...... 6 10+4 14 2 3 2 1 o 4 1 3 2 1 
2. ALMAZORA ... 5 9+3 8 3 3 2 1 o 3 1 2 2 o 
3. BURRIANA ... 6 9+3 7 2 3 2 o 1 4 2 3 2 1 
4. Ribarroja . ..... 6 9+3 8 6 3 3 o o 4 1 3 1 1 
5. sueca ........ 
6. VINAROZ.. ... 
7. VALL DE UXO. 
8. Acero. : ....... 
9. BETXI ...... .. 

10. Ulria ......... 
11. Paiporta ...... 
12. VIUARREAL . . 
13. ONDA ........ 
14. Alacuás ...... 
15. Alborar. ...... 
16. NULE ....... 
17. Cullera ...... o 

18. Saguntino . . ... 

6 8+2 13 5 3 2 o 1 8 3 3 2 o 
6 7+1 8 6 3 2 1 o 5 1 3 1 o 
6 7+1 9 12 3 1 2 o 3 2 3 1 1 
5 5+1 7 5 2 1 1 o 5 3 3 1 o 
6 5-1 7 5 3 o 1 2 1 4 3 1 2 
5 5+1 5 6 2 2 o o 2 o 3 o 1 
5 5+1 4 6 2 1 o 1 1 2 3 1 1 
4 4-2 7 2 - 3 1 1 1 7 - 2 1 o 1 
6 4-2 5 7 3 2 o o 1' 5 3 3 o o 
6 4-2 2 13 3 o 2 1 1 9 3 o 2 
5 ~1 2 5 2 1 o 1 2 2 3 o·. 1 
5 2--4 4 8 3 o 2 1 3 5 2 o -o 
6- 2--4 3 10 3 1 o 2 3 4 3 o o 
6 2--4 1 1 3 1 o 2 1 7 3 o o 

EMPRESA DE SE;GURIDAD 
Precisa 

o 10 1 
o 5 2 
o 3• o 
1 4 o 5 
1 5 2 
'2 3 5 
1 6 10 
2 2 2 
o 6 1 
2 3 6 
1 3 4 
o o 
3 o 4 
1 1 4 
2. o 3 
2 1 3' 
3 o 6 
3 o 4 

CONTROLADORES DE SERVICIO 
PARA VINAROS 
- Edad de 18 a 30 años -

Interesados: Tel. 45 36 76 de 1 a 4 tarde y de 8 a JO noche 

¡El BAR ROSALES 
abre de nuevo sus puertas ... ! 

1¡ 



Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeo 
a la regularidad 

CLASIFICACION 

VINAR OS 

ROYO 
FERMIN 
ADELL 
KEITA 
FONT 
SERGIO 
CARBO 
MONFORTE 
FERRA 
ANGEL 
GARCIA 
HONORINO 

VALMAÑA 
JOSE 
CERVERA 
TINO 
ORERO 
SANTI 
BOSCH 
RICARDO 
MATIAS 
JULIO 
ADELL 
ARREBOLA 
DAVID 

JUVENIL 

11 puntos 
10 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
5 

11 puntos 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
6 
5 
4 
4 

COMITE DE COMPETICION 
VINAR OS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR 

1 º.- 3.A.T. NAVARRO . . . . . . . . . 6 
2º.- AT ARASANES ........... 11 
3º.- PUB OSCARS ............ 12 
4º.- MOLINER BERNAT ....... 13 
5º.- BERGANTIN F.S ... . . .. ... 17 
6º.- RADIO NUEVA .......... 22 

1ª DIVISION 

1º.- EDELWEISS............. 2 
2º.- LA COLLA . . . . . . . . . . . . . . 3 
3º.- D. PIÑANA . . . . . . . . . . . . . . 5 
4º.- T. SPORT V. ORTIZ. . . . . . . 8 
5º.- CHEROKYS ..... . ........ 10 
6º.- CRUZ ROJA .............. 14 
7º.-BURGUER TEXAS .. . ..... 18 
8º.- MUEBLES F. G ... .... ..... 31 

2ª DIVISION 

1º.- MENISCO............... 3 
2º.- CAÑONAZO ............. 13 
3º.-J. BAS ..... . ............. 14 
4º.- CASA ANDALUCIA ....... 16 
5º.- XERTA MUEBLES ........ 30 

LA PENYA ESPANYOLISTA 
PREMIA EL JUEGO LIMPIO 

Un jugador de cada uno de los equi-
pos con los que cuenta el VINAR OS C. 
de F., infantil, cadete, juvenil y primer 
equipo, recibirá un trofeo donado por la 
PENY A ESP ANYOLIST A DE 
VINAR OS. 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 3 

LUNES 15 

22'00 h.: Casa Andalucía - Gesto 
Franco, 2ª D. 

23'00 h.: Can Mane]- Cañonazo, 2ª 
D. 

MARTES 16 

22'00 h.: Javier Bas- Xerta Muebles, 
2ªD. 

23'00 h.: 3 A.T. Navarro - Moliner 
Bemat, D.H. 

MIERCOLES 17 

22'00 h.: Radio Nueva- Atarasanes, 
D.H. 

23'00h.: PubOscar's-Dipolack, D.H. 

JUEVES 18 

2;2'00 h.: Burguer Texas- Edelweiss, 
1ª D. 

23'00 h.: Cherokys - T. Sport. V. 
Ortiz, 1ª D. 

VIERNES 19 

22'00 h.: Cruz Roja- Muebles F.G., 
1ª D. 

23'00 h.: Deportes Piñana- La Colla, 
1ª D. 

Partidos de la Jornada Nº 4 

LUNES 22 

22'00 h.: Cañonazo-Javier Bas, 2ª D. 
23'00 h.: Gest. F. Franco-Can Mane!, 

2ªD. 

MARTES 23 

22'00 h.: Menisco- Casa Andalucía, 
2ªD. 

23'00 h.: Edelweiss- La Colla, 1 ªD. 

MIERCOLES 24 

22'00 h.: Muebles F.G. - Deportes 
Piñana, 1 ªD. 

23'00 h.: T. Sport. V. Ortiz - Cruz 
Roja, 1ª D. 

JUEVES 25 

22'00 h.: Burguer Texas- Cherokys, 
1ª D. 

23'00 h.: Moliner Bernaó - Pub 
Oscar's, D.H. 

VIERNES 26 

22'00 h.: Atarasanes-Dipolack,D.H. 
23'00 h.: Bergantín F. S. - 3A T. 

Navarro, D.H. 

COMPETICION PROVINCIAL 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA VINAROS 

El jugador que reciba menos tarjetas 
teniendo en cuenta el número de parti
dos jugados, será el ganador de dicho 
trofeo. 

La puntuación se llevará a cabo por 
medio del acta arbitral 

Vinaros, 17 d'octubre de 1990 

LA JUNTA 
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Baloncesto 
2a División Autonómica Masculina 

C.B. Luycris Villarreal 
Dicocar C.B. Vinaros 

89 (40-49) 
78 (34-44) 

PISTA.- Pabellón J. B. Llorens 
(Villarreal) . 

ARBITROS.- Sres. Navarro y Agost, 
del Colegio Castellonense. Bien en lí
neas generales. 

COMENTARIO.-

Segundo partido de liga para el 
DI COCAR C.B. VINAR OS al que se le 
notó la falta de rodaje en pretemporada, 
tal y como sucediera en el partido del 
domingo anterior en nuestro pabellón 
polideportivo. Al principio el equipo 
vinarocense salió excesivamente rela
jado cosa que aprovechó el Villarreal 
para irse en el marcador. Ello provocó 
que, el DICOCAR se viera obligado a 
cambiar su defensa, pasando de zona a 
individual. 

El cambio de defensa desconcertó a 
los locales produciendo una buena reac
ción en nuestro equipo que poco a poco 
fue remontando el partido hasta llegar al 
descanso con sólo seis puntos de des
ventaja en el marcador. 

En la segunda parte el DICOCAR 
C. B. VINAR OS, ya metido en el partido 
dominaba mejor a los villarrealenses, 
robando balones y lanzando contraata
ques que finalizaban en canastas. Sin 
embargo, los villarrealenses no cedían 

en el marcador y con lanzamientos ex
teriores conseguían mantener el tanteo a 
su favor. 

A falta de cuatro minutos el 
DI COCAR consiguió empatar el parti
do, pero el trabajo realizado se vino 
abajo, ya que el Villarreal , sacando unas 
fuerzas con las que nadie contaba con
siguió un parcial de 8-0 que tiraba por el 
suelo las lógicas ilusiones de los 
vinarocenses. 

En definitiva, una derrota que viene a 
justificar los problemas lógicos de 
principio de temporada, aunque es de 
destacar la labor de todo el equipo que 
pese a la derrota dio una muy buena 
impresión en la pista. 

JUGARON Y ANOTARON 

DICOCAR C.B. VINAROS: Forner 
(23), Montserrat, Sebastia (19), Fontanet, 
Fono llosa (15) , Ollé, More ( 11), Millán, 
Jovani (8), Conesa y Sanz (2). 

Cometieron 22 personales, siendo 
eliminado Montserrat. 

LUYCRIS LA MERLA (VI
LLARREAL): Edo (9) , Martínez (6), 

Ondoño (10), García (24), Bernat (8), 
García (15), Notari, Henares (4), Nava
rro, Manrique (4), Madueño (9) y 
González. 

Cometieron 28 personales siendo 
eliminados García, Bernat y Manrique. 

BALONCESTO 
Viaje a lenidorm y Alicante 

con el c.a. Vinaros 
Salida: Día 27 de Octubre (sábado) a las 15'30 horas. 
Estancia en BENIDORM (pensión completa). 
Asistencia (voluntaria) al partido que, en Alicante dispu-

tarán los equipos UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SUPER 
MES C.B. VINAROS. 

Regreso: Domingo día 28 desde BENIDORM a las 19 
horas. 

PRECIO TOTAL (estancia y autobús) 4.000 ptas. por 
persona. 

Solicitud de Tiquets.- Pabellón Polideportivo CSr. 
Agustín Fibla o cualquier miembro de la Junta Directiva) o 
bien llamando a los Teléfonos 45 54 15- 45 1 O 82 . 

¡AYUDA AL BALONCESTO DIVIRTIENDOTE! 

LA PEÑA 
MADRIDISTA 

' VINAR OS 

NECESITA 
ABASTECEDOR 
Interesados llamar 

al45 21 59, 
de 19 a 22 h. 

"Juan José Safon Obiol 

Presidente 
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Fútbol juvenil ____ _ 
Saguntino, O- Vinaros C.F., O 

«Merecido empate» 
Alineación: José, Bosch , Tino , 

Matías, Cervera , Ricardo , Santi, 
Carlos, Adell, Orero y Valmaña. 

Cambios: m. 75 Julio por Adell 
y m. 85 Arrébola por Carlos. 

Arbitro: Martínez Rallo (3) de 3a 
División. 

COMENTARIO 
Para este desplazamiento a 

Sagunto todas las circunstancias 
nos eran desfavorables. Para empe
zar el último encuentro se perdió en 
casa y la moral podía estar un poco 
deteriorada. En segundo lugar la 
lluvia caída durante toda la semana 
impidió entrenar en el césped del 
Cervol, y por último el equipo con 
que r.os teníamos que enfrentar, 
iba imbatido y ocupada el 2° lugar 
en la clasificación. Como se ve 
había numerosos imponderables 
que no hacían presagiar nada bue
no , pero una vez más los chavales 
como viene ocurriendo en los parti
dos fuera de casa , se centran más en 
el encuentro y lo viven con más 
intensidad , de ahí esos buenos 
resultados que nos ofrecen , que aún 
podrían ser mejores , pero la pelota 
no termina de entrar en el marco. 
De eso no es culpable nadie , ya que 
todos ponen el máximo de interés 
en conseguir los goles . Esperemos 
que pronto cambie la suerte, y a 
buen seguro que sin jugar tanto se 
marcarán goles que son los que en 
definitiva dan la tranquilidad al 
equtpo . 

RESUMEN FINAL 
Después de ver el encuentro nos 

podemos sentir muy satisfechos de 
la forma que jugaron los chavales , 
llegando a alcanzar un gran nivel , 
destacando la gran sobriedad del 
sistema defensivo, y en especial la 
gran rapidez en montar los contra
golpes por parte de nuestros centro
campistas. También cabe destacar 
el debut de Carlos, efectuando un 
gran marcaje al n° 9 del Saguntino,. 
no dejándole tocar el esférico. 
Igualmente resaltar el buen partido 
de Adell , mejorando con creces sus 
pasadas actuaciones . Esperemos 
que el chaval pierda el complejo 
con respecto al cambio de Federa
ción , y pueda exponer en el campo 
todo lo que lleva dentro . 

CLASIFICACION 

G E p GF GC Ptas. 

l. Levante 4 4 o o 9 1 8+4 
2. Valld'Uixó 5 2 3 o 8 2 7+1 
3. Saguntino 5 2 3 o 8 6 7+ 1 
4. Masamag. 5 2 2 1 13 7 6+2 
5. Meliana 5 3 o 2 11 7 6+2 
6. Mestalla 4 3 o 1 9 2 6+2 
7. Castellón 4 2 1 1 5 4 5+1 
8. Burriana 5 2 1 2 5 8 5+1 
9. Nules 5 1 3 1 7 7 5+ 1 

10. Moneada 5 1 3 1 4 2 5- 1 
11. C. Fergo 5 2 1 2 9 10 5- 1 
12. T. Blanques 4 2 o 2 9 5 4 
13. Acero 5 1 2 2 9 8 4 
14. Vinarós 5 1 2 2 3 8 4 
15. ElRumbo 5 1 1 3 2 4 3-3 
16. Foyos 5 1 1 3 4 6 3-3 
17. Albuixech 5 1 1 3 5 13 3-3 
18. Puzol 5 o o 5 o 19 0-6 

Carlos, debutó de titular en Sagunto 

11 TROFEO «FURIA» 
Donado por Construc. «Gilviana» 

l. Cervera . . . ... .. ... . . .. . . .. 12 puntos 
2. Valmaña .. .. ...... ... . .... 10 puntos 
3. Bosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 puntos 
4. Julio . ... .. .. . . . . .. . .. . . . .. . 4 puntos 
5. Tino ... . . ..... ... . ... . ... . . 4 puntos 

Y como no, la grata sorpresa de 
encontrarnos en el campo del 
Saguntino, del que fuera jugador 
del Vinaros , C.F. y artífice del gol 
de la victoria en aquella memorable 
tarde en el campo del Onda, nues
tro buen amigo Campos , que en 
muchas ocasiones en que equipos 
de Vinaros juegan por las inmedia
ciones de su ciudad, viene a intere
sarse y preguntar por todos los ami
gos que dejó en nuestro pueblo. 
Gracias amigo, la afición vinaro
cense siempre te recordará. 

Para mañana domingo nos visita 
el Puzol. Este interesante encuen
tro se jugará a partir de las 11'30 h. 
de la mañana. 

T.B.O. 

Resultados de los partidos 
correspondientes a la sa jornada 

del14-10-90: 

Albuixech - Acero 
Castellón -Levante 
Foyos- Meliana 
Puzol - Mestalla 
El Rumbo- T. Blanques 
Vall d 'Uixó- Burriana 
Moneada- Nules 
C. Fergo- Masamagrell 
Saguntino- Vinaros 

2-5 
(susp.) 

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

Peña Madridista 
VIII TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

HERCULES MONFORTE. 3 GOLES 
HONORINO . . ........ .. 3 
GARRIGA . .. . . ....... . 1 

CHAMARTIN 

El BM Benicarló, se llevó el derbi 
C. H. Vinaros, 17- BM Benicarló, 22 

C.H. VINARÓS 
BM BENICARLÓ 

Alineaciones. 

17 
22 

C.H. Vinaros: Porteros: Manolo y 
Valera. Jugaron y anotaron: Ribera (1), 
Pere, Pla (3), Thomas (8) , Ferrá, Juan, 
Martinell (1 ), Delfín (3), José (1 ). 

BM Benicarló: Portero: Caixa. Ju
garon y anotaron: Irles (2), Fresquet (4), 
Fernández (1), Chimo (5) , Fede (2), 
Nacho (6), Marzal (2). 

Arbitro: Francisco Gómez. De la te
rritorial castellonense. Actuación regu
lar la suya, pero que no influyó en el 
resultado. 

Tras un cambio de horario se disputó 
la primera jornada de liga y se inició en 
el pabellón polideportivo municipal de 
Vinaros , el sábado a las 7'45. Poco pú
blico en las gradas para presenciar este 
esperado partido en el que volvían a 
Vinaros el ex-entrenador local, Javier 
Balada y el pivote, Chimo, que tras 
vestir durante 15 años la camiseta 
vinarocense y estar dos años retirado ha 
iniciado una nueva etapa con el equipo 
benicarlando. 

El partido del sábado, era un partido 
especial para la mayoría de los jugado
res, ya que la mayoría han defendido los 
dos colores. La explicación es bien 
sencilla, al ser dos ciudades vecinas al 
no tener a veces equipo completo una 
ciudad, la otra los acoge y así los chava
les no pierden un año. 

COMENTARIO 

Clásico partido de inicios de tempo
rada, el Vinaros no contaba con el cere
bro del equipo, al estar de luna de miel, 
deseamos todos los jugadores a San ti y 
su esposa que tengan mucha suerte en 
esta nueva vida. 

Por su parte el Benicarló tampoco 
contaba con tres de sus mejores juga
dores, por lo que el Vinaros salió de un 
principio a resolver el partido pero como 
las prisas son malas consejeras, en vez 

de adelantar lo que se conseguía era 
facilitar una victoria al equipo forastero . 

El Benicarló, el gallito de esta paupé
rrima liga, sólo hay seis equipos, se 
dedicó a esperar los fallos del Vinaros y 
a salir en rápidos contraataques que 
perforaban una vez tras otra al meta 
local. 

El equipo local, lejos de sus mejores 
momentos, se le notó muy desconjuntado 
y bajo físicamente basando su juego en 
pases a los pivote, Delfín y Juan a los que 
les hicieron 9 penaltys. En defensa se 
emplea un 6-0 con variantes a 5-1 que 
frenaba un poco al equipo benicarlando, 
pero éstos que consiguieron la mitad de 
sus goles en contraataque, se limitaban 
en ataque a mover mucho el balón y 
esperar a abrir la defensa vinarocense. 

En resumen, partido que dominó el 
equipo forastero a pesar de las ganas del 
Vinaros por gustar y en el que resaltó por 
encima de todo la gran deportividad que 
facilitó la labor del colegiado 
vinarocense. 

Ahora a esperar la próxima jornada y 
que el Vinaros se tranquilice y centre sus 
ideas, ya que en una liga tan corta no se 
puede perdonar como el sábado a un 
gran equipo, pero que venía con muchas 
bajas. 

La explicación de que sólo hay seis 
equipos es bien sencilla, en la provincia 
los equipos que juegan a balonmano son 
los cercanos a la capital, excepto el 
Vinaros y el Benicarló. A parte de todo 
esto hay 5 representantes castellonenses 
en categoría nacional y la ausencia de 
clubes de siempre que ahora no cuentan 
con jugadores seniors. 

Los equipos que intentarán quedar 
campeones para disputar el ascenso son: 
BM Benicarló, C.H. Vinaros, S.P. 
Castelló (B), C. B. Alcora, C.B .Almazora 
y Grao Castellón. 

A VINAROS, HANDBOL 

BALONCESTO 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 
Domingo día 21 de Octubre de 1990 

Interesantes partidos de Baloncesto 
A las 17 horas 

Campeonato 2a División Nacional Femenina · 

PAYCA CASTELLON - SUPER MES C.B. VINAROS 
A las 1 9 horas 

Campeonato de 2a División Autonómica Masculina 

INALCO ALCORA - DICOCAA C.B. VINAROS 
¡AFICIONADO! ESPERAMOS TU AYUDA 



Ahora puede elegir, cómodamente, 
entre todas las versiones de gasolina, 

diesel y diesel-turbo intercooler 

SU CONCESIONARIO 

........ _~ Tel. 47 19 50 BENICARLO 

en Vinaros: TALLERES GINER TORRES Tel. 45 01 12 
Agustín Serrano Monsonís C.N. 340 Km. 140 
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