
MATADERO COMARCAL 

FRIGORIFICO 

VINAROS 
tfR S.l. 10.07591/CS 

El Matadero de Vinaros es ya comarcal y cuenta 
con un camión frigorífico adquirido por el Ayuntamiento. Foto: Reula 

Foto: Reula 

El domingo 
«La Alianza» 
nos deleitó 
con un magnífico 
concierto 
de pasodobles 
taurinos 
Foto: Reula 
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El vinarocense Juan Domingo Redó, estará presente 
en la Marathon de Nueva York. Foto: Reula 

D. Angel, veterinario titular del Matadero Comarcal. Foto: Reula 
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AUTOBUSES AUTORES 
-Línea Vi na ros o Madrid o Vinaros

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

·horas. 

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

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

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

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

23 19 15 64 746 32'5 
24 24 15 78 750 
25 24 14 65 752 
26 24 12 62 746 
27 20 13 42 749 
29 22 19 60 755 

Semana del 23 al 29 de Octubre 
de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

-{)trecdón Vlienc~ 

- VALENCIA 7'30horas 

- CASTEllON 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h 

- BENICAALO- PEÑISCOI.A-
Laborables. 
8 · 9 • 1 o· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Dormngos y fesbvos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

-{)trecclón Bllrcelon&-

6'45 · t6'45 Por autoposta 

7. 7'45·8'30·10'30 · 13· 
15·17horas 

8'30 · 12 · 17'45 horas 

- CENIA- AOSEll 12 ·17'45 horas. 

- SAN CAALOS 
DELA AAPITA 

7. 7'45· 10'30·13·15 · 
17 ·19 horas 

-{)trecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Motella) 

- MOAEUA By 16horas 

- CATI 17horas 

- SAN JOAGE-
TAAfGUEAA -
LAJANA -CHEAT 8·13'30·16·17horas 

- SANMATEO 8·13'30·17 · 18'15horas 

- BENICAALO-
CALIG
CEAVEAA
SALSAOEUA
LA JANA -
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. 

·Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

D ías 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 CA RME DELS MA RI NERS 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de noviembre 

Ldo. D. JESUS JA YrER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 01 87 
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Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia- Alicante· 

Hora salida Vinaros 

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

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena ·Murcia· Alicante· 

Hora salida Vinaros 

Valencia- Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 05'23 
INTERURBANO 
Castellón · Tarragona . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . OT 19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .. .... ...... .. .... .... .. ..... 08'35 

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 ........ .. ..... ... .. .. .... .. . 19'57 
INTERURBANO 
Valencia· VINAR OS ...... ................. Llegada: 21'?3 

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

Tels. 22 00 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 Vinarós: 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: «NIKITA, DURA D E MATAR>> 

DeiS al 12: «DOS RENEGADOS >> 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MALAS INFLUENCIAS» 

DeiS al 12: «UNO DE LOS NUESTROS» 

' 

* 
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. 
1
' Graduación media. 

,., Presentar Currículum vitae. (No indispensable). 

O F R ECEMO S: 
,., Un puesto de trabajo seguro. 

GARANTIZAMO S: 
1
' 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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Homenaje al Pasodoble Taurino 
Con motivo del XXXI Aniversario de la Peña Pan y Toros 

De singular podría calificarse el 
Concierto del pasado domingo 
ofrecido por «La Alianza» en el 
Auditori Municipal. 

El Concierto fue con motivo de la 
celebración del XXXI Aniversario 
de la Peña Pan y Toros , Concierto 
que acabó con una comida ofrecida 
por la Peña en el Tentadero , a todos 
los músicos de la Banda y a donde 
se desplazaron en autobús puesto 
por la Peña. 

Da gusto escuchar la Banda 
cuando nos ofrece música interpre
tada por un grupo de músicos con 
una media de edad muy baja . 
Nunca habíamos tenido una Banda 
tan joven y numerosa. Se sobrepasa 
ya con largueza, el número de 50. Y 
además buenos músicos . Sin duda. 

El Concierto , a pesar de ser paso
dobles y la impresión de poco com
promiso , sin embargo se preparó a 
conciencia. 

Asistí a casi todos los ensayos y 
pude constatar de que el Director 
Renovell no perdonó el que fueran 
sólo pasodobles . 

El Concierto se preparó a con
ciencia hasta el punto que pasado
bies como el «Enrique Ponce» o el 
mismo «Sebastián Torres», hubo 
que trabajarlos por no ser del gusto 
del director , la interpretación que 
ofrecían los músicos . Hasta el 
punto de que el mismo día del Con
cierto , a las 11 '30 se trabajaba aún 
en un ensayo , los dos pasodobles. 

El Concierto empezó con un clá
sico «Gallito», del maestro Lope y 
alcanzó su mayor clímax en esta pri
mera parte , con la interpretación de 
«Francisco Alegre» que sin ser el 
mejor , provocó los mayores aplau
sos . Terminó esta primera parte 
con «Martín Agüero», de José 
Franco . 

Antes de empezar la segunda 
parte , Conchín Llambrich , explicó 
el debut de cuatro jóvenes músicos: 
Osear Bas y Francisco Palacios en el 
bombardino y los hermanos Fran
cisco A . y M. Angel Guzmán con el 
fli scorno y trompeta . 

Ya antes de empezar el Concier
to , el Presidente de la Peña, Rafael 

Chaler, glosó el motivo del Con
cierto. 

La Banda nos guardaba la sor
presa que anunció Conchín, de 
ofrecernos el pasodoble de Don 
Tomás, «Sebastián Torres», y ofre
cerlo fuera de programa ya que se 
trataba de un tema con concomitan
cias locales. Y la interpretación 
estuvo a tono con el autor de la obra 
aunque no así su titular. 

Cuando se emplea o manipula el 
nombre de una personalidad -como 
en este caso, la de don Tomás- por 
satisfacer vanidades personales es 
aconsejable y preferible cambiar de 
tonalidad y compás. 

En lugar del tan manoseado «Se
bastián Torres», hubiera sido inte
resante escuchar las notas de «Vaya 
Canguelo» o ¿por qué no? del «Pa
quito Puchol», ambos también de 
Don Tomás y también los dos con 
connotaciones taurinas . 

Precisamente el «Vaya Cangue
lo» fue grabado en Colombia, creo 
que en radio Medellín, (no estoy 
muy seguro, pues hablo de memo
ria) en donde trabajaba un sobrino 
de Don Tomás y Doña Elena. 

Una grabación que recuerdo, 
estupenda , con un magnífico saxo
fonista. 

Es interesante hablar de la 
música de Don Tomás por su singu
lar personalidad y que acusamos los 
que fuimos alumnos de él y compar
timos también con él, algo más que 
la música. 

La estructura de muchas de sus 
obras - «Sebastián Torres» , «Los 
del Somo», «Paquito Pucho!», 
«Santurce», tienen en común yo 
diría que una estética contrapuntís
tica aplicada a una técnica vertical. 
Es decir , entre las tesituras graves y 
agudas dejaba el suficiente «espa
cio» como para moverse a sus 
anchas en el desarrollo melódico. 

No es una superposición de melo
días (contrapunto) sino una armo
nización que le permitía desenvol
verse con soltura entre agudos y 
graves. 

Esto es lo que produce , en oca
siones , situaciones forzadas para el 

intérprete y que a los músicos les 
parece difícil. 

Sin embargo , lo mejor de Don 
Tomás , es lo menos difundido y a la 
vez lo más característico de su esti
lo: la sobriedad y la sencillez. 

Tal vez en donde mejor se refle
ja, en mi opinión desde luego , es en 
una excelente «A ve María» com
puesta solo para voces de hombre. 
Fue tal el impacto que me produjo , 
que conservo un arreglo que Don 
Tomás me hizo exprofeso para gui
tarra. 

Incluso recuerdo unas magníficas 
armonizaciones que realizó sobre el 
tema de «Negra Sombra». 

Su capacidad fue tan extraordi
naria que siendo alumno de él, me 
arregló para armónica, una versión 
de la popular canción rusa «Ojos 
negros». 

Traer a cuento estas cuestiones es 
porque alumnos , más de uno, y 
músicos de los que se sentaban el 
domingo en el escenario del Audi
tori, más de uno también, sabíamos 
y respetábamos a Don Tomás sin 
necesidad de ver su nombre escrito 
en un papel como pretende más de 
uno que lo conocían de un día. 

El respeto es algo más . 
La segunda parte y después del 

«Sebastián Torres», empezó con un 
excelente pasodoble y una exce
lente interpretación «Manolete», 
ofreciéndonos cuatro obras en pri
mera audición: «Fermín Murillo», 
«Enrique Ponce» que dio pelea a 
los músicos, «Espartaco», muy 

pegadizo y melodioso, más bien del 
estilo para una canzonetista, «Ner
va», un clásico de la Real Maes
tranza de Sevilla y con un aflamen
cado solo de trompeta y finalizó con 
otro magnífico pasodoble: «Pepita 
Greus». 

Fuera de programa y para corres
ponder a la gran ovación del 
público que abarrotaba el Auditori 
(hubo lleno hasta la bandera), 
interpretó un pasodoble realmente 
de Concierto: «Suspiros de Espa
ña», con una magnífica ejecución 
por parte de la Banda. 

Hay que felicitar al Director por
que se tomó muy en serio este Con
cierto y a los músicos de la Banda 
porque era un Concierto pesado. 
En los pasodobles toca todo el 
mundo sin muchas pausas ni des
cansos . 

Como colofón, se interpretó el 
pasodoble titular de la Peña, «Pan y 
Toros» , de la célebre zarzuela del 
Maestro Barbieri. 

Un Concierto que despertó una 
extraordinaria expectación , que 
empezó con el clásico pasacalle 
desde la sede de la Peña y acabó 
abarrotando el local, como pocas 
veces hemos visto el Auditori . 

Y una impresión que quisiera 
resaltar. Una impresión muy perso
nal: además del debut de los cuatro 
nuevos componentes , una excelen
te, con mucho gusto y cariñoso cui
dado , en «Suspiros de España» por 
parte de Torres , con los platillos. 

José Palacios 

Ahora, estor en forma r más delgada es mucho más fácil 

IJrGCias a Slcnder )(w. Slendcr )(JtJ comiste en seis mesas eléctricos que 

actii'On los múswlof mcis importancc~ de tu cuerpo. Adcmcis, Slendcr 

You ~~ uda a lo oriscrwción 1 csomula la circulación. Durante cada 

sesión pasas dio minutoí en cada mesa. El resultado se obscn·o 

cnsc¡¡uida: con ~dio dos sesiones a la semana puedes reducir unos 

cuancm cenuínctros en unm pocas semanas. Incluso en csm partes 

problcmdticas donde fracasan los sistemas con,·encionales. 

Desde tu primera sesión te sentirás cnsc¡¡uida wn mds riralidad. 

Una sesión nratis. 

En el cenero Slcndcr }óu mcis prÓ\imo a /ll domicilio se 

prorcctard un plan personal de adcJ.qa/amtcnto mcdicmrc un andli~i~ 

rcah/aclo por ordenador. Fnc ancilisis _1 la primera scs1Ó11 'iOn complc

wmcntc ,qraw. 

LA LiNEA DEL BIENESTAR. 

San Francisco, 18- 2° C Tel. 45 68 59 VINAR OS 1=-cJ?i 
- HORAS A CONVENIR 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

Servicio Técnico del Ayuntamiento de Vinaros 

Anuncio 
Debido a la realización de obras de alcantarillado y de agua potable, de la 

zona turística norte, a partir del lunes, día S de noviembre de 1990, se procederá 
al corte de la carretera de costa norte, tramo Cuatro Caminos- playa Saldonar. 

A tal efecto, se habilitarán desvíos provisionales convenientemente señaliza
dos y aptos para ser utilizados por vehículos pequeños y medianos. 

La duración estimada de las obras es de tres semanas. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat i Consum 
El Servei Valencia de Salut pone en marcha 
el sistema de cita previa 

El Servei Valencia de Salut le infor
ma que a partir del día 12 de Noviembre 
de 1990 se pone en marcha en los Cen
tros de Salud de Vinaros y Benicarló el 
modelo de concertación de las visitas 
médicas a través del sistema de CITA 
PREVIA, por el que ya sea a través del 
teléfono o presentándose en los men
cionados Centros de Salud, se le dará el 
día y la hora en que Vd. será visitado por 
su médico de cabecera o especialista. 

Los teléfonos a los que Vd. debe di
rigirse para concertar la visita médica a 
partir del próximo día 12 de Noviembre 
son: 

En VINARÓS ........ 45 13 50 

En BENICARLÓ . .. ... 47 54 61 

Este modelo de CITACION DE LAS 
CONSULTAS ha sido instaurado entre 
otros motivos pensando en ofrecerle a 
Vd. la máxima facilidad y comodidad en 
la utilización de los servicios sanitarios 
de su localidad. Sin duda alguna, la 
utilización de dichos servicios se verá 
favorecida si a la hora de hacerlo Vd. 
tiene en cuenta las siguientes recomen
daciones: 

-Siempre que pueda, reserve su visi
ta por teléfono. Puede hacerlo incluso 
con días de antelación. Ello, evitará la 
masificación de los consultorios. 

-Si precisa ser visitado el mismo día 
en que pide la cita, pídala a ser posible 
antes de la hora del inicio de la consulta. 

Ej. si su médico empieza la consulta a 
las 12 h. , procure tener la cita antes de 
esa hora. 

-En las consultas que empiezan a las 
9 horas se dispondrá de media hora más, 
hasta las 9'30, para concertar visita. 

-Sea puntual en el horario de su cita. 
Detrás de Vd. hay otros pacientes que 
también han sido citados. 

-Utilice el servicio sanitario cuando 
sea realmente necesario. Su mala utili
zación es perjudicial para todos. 

El horario en el que se podrá concertar 
la visita médica será de las 8 a las 21 
horas de lunes a viernes, y de 8 a 15 los 
sábados. 

Fdo. Anna Garcia Pitarch 
Directora Atención Primaria Area 01 
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CHAVALES: 
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CURSOS 
INFORJvfA TICA : : 6~~~~I~~DOR 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

Ritmo de la noche Mystic 6 Fonomúsic 
Adónde CetuJavu 7 Blanco/ 

Negro 
Reputation Dusty Sprinfield 7 Emi 
Con sólo una mirada Olé Olé 8 Hispavox 
GypsyWoman Santana 6 CBS 
It'son you M.C. Sar 8 Blanco/ 

Negro 
Por un minuto de esta 
noche Tennessee 7 Emi 
La calle del olvido Los Secretos 7 Twins 
Calypso Jean Michel Jarre 7 Polydor 
Sacrifice EltonJhon 8 Polygram 
L.A. Woman Billyidol 8 Blanco/ 

Negro 
Releaseme Wilson Phillips 5 Hispavox 
Que te conozco bacalao Sangre Latina 6 Iris 
La rubia del bar Mosquitos 5 Dro 
Ultimo imperio Atahualpa 5 Boy 

Record 
lt must ha ve been !ove Roxete 5 Emi 
I can't stand it Twenty 4 Seven 6 Blanco/ 

Negro 
Hirohisma Sandra 6 Virgin 
Hey the Ionely girl BigFun 4 BMG-

Ariola 
Amor prohibido Gabinete Caligari 4 E mi 
Días de lluvia Los Rebeldes 5 Epic 
La carretera La Guardia 7 Zafiro 
World in m y eyes Depeche Mode 4 San ni 
Nahneh nah Vaya con Dios 4 BMG-

Ariola 
Yo sé beber Inhumanos 5 Zafiro 
Espaldas mojadas TamTamGo 4 Emi 
Velocidad ReyLui 3 Dro 
How much !ove Vixen 4 E mi 
Waiting for that da y George Michael 5 Epic 
Another night Jason Donovan 3 Epic 
Tonight New Kids on the Block 3 CBS 
Contrabando de sandías y No me pises que Mano 
de naranjas podridas llevo chanclas 3 Negra 
Ripped Stocking Cristal Waters 3 Blanco/ 

Negro 
Living in the promiseland JoeCocker 4 Hispavox 
Primero así y luego más Ciudad Jardín 2 Fonomúsic 
Thielves in the temple Prince 3 Wea 
Corazones estrangulados Corazones Estrangulados 2 Twins 
La blanca nieve Samuel 3 Sonograf 
Condena de amor Radio Futura 2 BMG-

Ariola 
Whoselaw GuruJosh 2 RCA 
What time is !ove? KLF 2 Blanco/ 

Negro 
Where are yo u baby? BettyBoom 2 Oro 
Cerca del cielo 21 Japonesas 2 Island 
No tienen otro sitio donde ir La Dama se esconde 1 Wea 
Cultofsnap Hi-Power 1 Blanco/ 

Negro 
Agarrados de la mano Sin Recursos 1 Emi 
Ven por favor Isamar * Co 1 Blanco/ 

Negro 
So hard Pet Shop Boys E mi 
Rompes la noche Ligera Aleación Blanco/ 

Negro 
Apunten y fuego Los Elegantes Oro 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Semana número 44 

Vinarós , a 29 de Octubre de 1990 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD y DE EMPRESA 

EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

·DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. El pequeño 

anticiclón permitió a los "bous" el 
poder faenar en todos los fondos. Al 
ser el tiempo bueno, las embarca
ciones llevaron a la venta gran di
versidad de pec~s, crustáceos y 
moluscos , predominando la 
pescadilla, salmonete, rape, pulpo, 
galera , peluda, sepia y langostino. 

Los precios se mantuvieron toda la 
semana bastante estables. 

Unicamente resaltar que el jueves 
no se trabajó porque era fiesta na
cional. 

Pesca de Cerco. Durante estos días 
no vino traíña alguna a nuestro puer
to. Por lo visto, las barcas de la "llum" 
a principio y final de temporada, 
faenan en aguas que están más pro
tegidas del Norte y "Mistral" , de ma
nera que pescan de Castellón hacia el 
Sur de la Península . Si por casualidad 
se nos estaciona un gran anticiclón, lo 
más seguro es que recalen bastantes 
por nuestra zona de pesca. 

Pesca de trasmallo. De momento 
el inicio de la campaña del lenguado 
resulta muy buena. Casi todas las 
barquitas "calan" las redes en su 
persecución. Diariamente suelen lle
var a subasta de media caja a dos. 
Según el barco y el día. 

El precio sufrió varios altibajos , 
pero nunca sobrepasó las 2.000 
pts./k. 

También capturaron algunas caji
tas de sepia. El precio de este molusco 
es doblado ele la del arrastre , puesto 
que está vivita y por lo tanto tiene una 
vista preciosa. Ultimamente se situa
ba cerca de las 1.000 pts ./k. 

Pesca de atunillos . Los grandes 
túniclos que antes de la primavera 
comienzan a efectuar sus grandes 
migraciones, al cabo de unos días 
soltaron los huevos, eclosionando 
posteriormente y haciéndose mayo
res. En unos meses llegan a nuestras 
aguas en busca de su alimento pre
ferido: sardina y boquerón. Las fe
chas en que nos encontramos los 
pequeños atunes se acercan a los 2 
kgs. de peso. 

Todas las embarcaciones de arras
tre llevan a bordo largas cañas con 2 
ó 3m. de sedal. Ceban el anzuelo con 
una pequeña sardina y lo dejan caer 
por la borda. La picada del atunillo no 
se hace de rogar. Hubo pesquero que 

1 

«Petxineta» mostrando sus valvas. Foto: A . Alcázar 

Vista por su cara interior mostrando sus carnes. Foto: A. Alcázar 

llevó más de una docena de cajas de 
20 kgs. cada una. El precio fue bas
tante bueno. El lunes llegó a 480 
pts./k. El resto de días bajó un poquito. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Decreció mucho la extracción de 
cefalópodos. El precio de los grandes 
llegó a las 340 pts./k. 

ESTACION DE SERVICIO 
VERDERA, S.L. 

Les comunica su nuevo servicÍo de 
GASOLINA SIN PLOMO 

de 95 octanos 

C.N. 340 Km . 142'200 
VINARQS 

Tel. 45 09 62 

Trasmallo de fondo. Sólo faenó 
una embarcación, llevando algunos 
días gallinetas , besugos y rape. Esto 
es normal, pues de cara al invierno 
los trasmalleros no quieren arriesgarse 
a dejar las redes en los graneles fon
dos . 

Pesca del palangre. En la actua
lidad no faena nadie. 

El tipo ele "petxineta" poco habitual 
capturó algu na embarcación de 
trasmallo. El tamaño no sobrepasaba 
los 4'5 cm. El color amarillento pre
dominaba sobre el blanco. 

No tiene valor comercial, ya que 
sus extracciones son contadas puesto 
que habitan sobre fondos duros, en
tre grietas , etc., y sólo se pescan 
cuando hay algo de temporal y las 
saca de sus escondrijos. 

En castellano es llamada Peinecillo. 
Pertenece a la especie Limaría 
tu bercula ta . 

La concha de este bivalvo está 
estructurada por varias capas y 
constituida por dos mitades laterales 
(valvas) , que se articulan por medio 
ele una banda ele cierre elástica (li
gamento) . Es ele forma subtriangular 
y asimétrica. La ornamentación consta 
de grandes costillas radiales. La es
tructura de la concha está formada a 
base de láminas entrecruzadas de 
aragonito en la superficie interna, y 
de prismas de calcita externamente . 

El cuerpo (la parte comestible) 
tiene un par de branquias. El pie (la 
parte más carnosa) le sirve a veces 
como órgano de locomoción. 

La familia ele estos límidos está 
repartida , con distintas subespecies 
en todas las aguas tropicales del 
mundo, extendiéndose al norte del 
Atlántico hasta penetrar en el Medi
terráneo. 

Por curiosidad comí un par ele 
ejemplares, y lástima que sean tan 
pequeñas. Estaban buenísimas. Na
turalmente las conchas las guardé 
para la colección. 

RESUMEN DE LAS VENTAS 
EN LA LONJA DE VINARÓS 

DURANTE EL MES DE 
AGOST0-90 

Modalidad de pesca 

ARRASTRE .. ........ . 
CERCO .. . ..... . .. . . . 
TRASMALLO ......... . 

TOTAL PRODUCCION .. 

kilos 

131.368 
240.969 
23.150 

395.487 

BLIZZARD Peletería 
Nos hemos trasladado a la calle Mayor, 2. 

¡Ven a ver nuestra maravillosa Colección Otoño-Invierno.' 
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-----------------
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Prefabricados 
de Hormigón 

pone sus cimientos 
enVinarOs. 
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----------------
Así es. Prefabricados Pujo!, la organización líder 

en Prefabricados de Hormigón, pone 
a disposición de todos los profesionales de la 

Construcción de la zona de Castellón, su extensa 
gama de productos, diseñados y producidos con 

la más alta calidad y ~arantizados por los más 
rigurosos controles técnicos. Toda una organización 

que además responde con un Servicio 
y una Asesoría muy por encima de lo común. 

Conózcanos y entenderá porqué somos líderes. 

----------------

Prefabricados Plljol 
{jt~ 

Carretera Miralcamp, km. l. Tel. (973)* 60 JI 00 Fax (973) 60 33 66. Mollerusa. Lleida 

-----------------Barcelona El Vendrell Girona Huesca Lleida Málaga Reus Tárrega Vll\éll'Os Zaragoza 
Tels . (93) 34 7 45 55 Tel. (977) 66 O 1 79 Tel. (972) 48 84 33 Tel. (974) 57 11 75 Tel. (973) 20 23 50 Tel. (952) 80 23 50 Tel. (977) 30 41 68 Tel. (973) 31 1 O 08 Tel. (96 4) 45 04 46 Tel. (976) 22 07 94 

(93) 347 43 11 Fax (977) 66 01 79 Fax (972) 48 84 33 Fax (974) 57 01 96 Fax (973) 20 31 13 Fax (952) 80 01 97 Fax (977) 34 22 53 Fax (973) 31 10 02 Fax (964) 45 04 46 Fax (976) 22 07 94 
Fax (93) 34 7 28 39 
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Reunión de coordinación del Programa de 
Atención a Toxicómanos (P.A.T.) «Vinaros» 
con los integrantes de los equipos sociales 

y de salud de la comarca 

Foto: Reula 

El pasado día 25, en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Vina
ros , tuvo lugar una reunión de coor
dinación entre los responsables del 
programa comarcal de asistencia al 
toxicómano y los integrantes de la 
red de servicios sociales generales y 
de salud, suscritos al área 01 de 
sanidad (ESB de Vinaros y Beni
carló , asistentes sociales de Alcalá 
de Chivert , Rosell, Traiguera , 
Peñíscola y las asistentes sociales de 
los centros de salud de Vinaros, 
Benicarló y Traiguera). 

El orden del día estaba com
puesto de los siguientes puntos: 

l. Información por parte de los 
responsables del programa de aten
ción a toxicómanos. 

2. Definición de las funciones de 
las asistentes sociales y líneas de 
coordinación. 

3. Posibles usuarios y deriva
ción-seguimiento de casos (listado 
de casos con problemas de alcoho
lismo para futura incorporación al 
grupo terapéutico). 

Fotos: Reula 

Tras la exposición por el doctor 
Haysam del sistema de trabajo del 
equipo, se abordaron los siguientes 
temas: 

- Primera entrevista (recogida 
de la demanda), condiciones para 
comienzo de tratamiento, deriva
ción al programa. 

- Seguimiento tras desintoxica
ción (grupo de padres y asociación, 
grupo terapéutico alcoholismo). 

- Tramitación de ayudas econó
micas para derivación a comunida
des terapéuticas (en los casos que 
así se recomendara). 

- Necesidad de orientaciones 
para el seguimiento. Reuniones 
para orientación y determinación 
de líneas de trabajo. 

La necesidad de un folleto para 
información y difusión del servicio, 
que sirva para toda la comarca, 
sería el último punto tratado. 

Concejalía Sanidad 
Servicios Sociales 

De "El País" . Sábado 27-X-1990 

Drogas y represión 
En los últimos seis meses observo en 

los medios de comunicación un sinfín de 
noticias sobre tráfico de drogas y repre
sión de tráfico , tanto por medios 
policiales como por movimiento ciuda
dano (asociaciones de padres ocupando 
barriadas, exigiendo mayor control 
policial, manifestaciones y declaracio
nes apocalípticas sobre plagas y muer
tes, etcétera) . 

Denunciar una situación es lícito. 
Recibir apoyo de un grupo es lícito tam
bién, al igual que crear asociaciones y 
exigir públicamente el cumplimiento de 
su misión a las instituciones. 

No dudo de la conveniencia de elimi
nare! tráfico ilegal de drogas, pero desde 

Foto: Reula 

luego no convirtiéndose en guardianes 
del orden tratando de suplantar a la po-
licía. 

La otra cara de la moneda consiste en 
mirar hacia dentro y custionarse la capa
cidad de la familia para aumentar los 
demás hábitos, no tolerar la inactividad 
de sus hijos y ofrecerle seguridad, tran
quilidad, equilibrio sentimental y de jui
cio. 

Habrá que preguntarse si todo lo ante
rior es lícito si no somos capaces de 
hacernos esta pequeña retlexión .-

Haysam ]abakhanji. Asesor de la 
Asociación de Rehabilitación . Castellón 
(ART). Médico especialista del Progra
ma/Atención al Toxicómano "Vinarós" 
(PAT). 

Gran Concurso para niños, hasta 
los 14 años, con motivo de la 
Festividad de Santa Catalina 

Patrocina 

TEMA: 

<(SANTA CATALINA 1 EL RIU~> 
¡ Dibújalo y gana importantes premios/ 

1 er PREMIO: 5.000 ptas. y bolsa deporte 
2° PREMIO: 2.500 _ptas. y bolsa deporte 
3er PREMIO: Bolsa D_e_29rte 
4° y 5° PREMIOS: CINTAS VIDEO 

¡Pásatepor el Burguer y llévate las 
Bases del C'oncurso / 

Colaboran: COCA-COLA y DIFO'S 
Avda . Tarragona, 1 Tel. 45 58 74 

V/NA ROS 
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Los PP's de Don Agus: Mutismo, oscuridad y sordera 
¡Ay madreee ... !! ¡¡Y cómo se ha 

puesto el Agustíínnn ... !! está «ende
moniao». Si hasta se le traba la lengua; 
y suelta «latinazos» y nos habla del 
revés. Srs. PP's, tienen que ponerle 
enseguida en manos de un buen exor
cista o enviarle a ejercicios espirituales. 

Mire, Don Agus, nos decía un com
pañero de aficiones literarias, que era 
Vd. algo así como el Don Gil de las cal
zas verdes pero a nosotros más nos 
parece aquel personaje de Pepe Farga 

Don Pepito Cagarnera, 
natural de Matamorta, 
té' 1 pobret una sordera 
com una tapia de forta . 

Perno sentí, no sent rés, 
ni tampoc lo que interesa; 
és un sort com no n' hian tres 
de Sant Roe a la Devesa. 

?Aira , Agus, para que veas que quere
mos diálogo, nos vas a permitir que te 
tuteemos y dejemos el Don, a lo mejor, 
dándote confianza, se te hace la luz y 
sales de la oscuridad oscura. 

Para empezar, hay que tener la cara 
muy dura, un morro como se dice ahora 
-y no es ofensa; es la confianza del 
tuteo- y ser muy poco estricto cuando 
se pretende oscuramente dejar entrever 
que somos nosotros los que practicamos 
el arte de la descaljficación , la mentira y 
el ataque personal: NOSOTROS NOS 
HEMOS LIMITADO A CONTES
TARLES PORQUE ESTA PRACTI
CA, ESTE ESTILO , LO «INVENTA
RON» VDS., Y LO HAN PRACTI
CADO EN ESTAS MISMAS PAGI
NAS YFUERADEELLAS, ¿o es pre
ciso que dediquemos un número del 
«diariet» para reproducirlo y recordare
mos «de paso» las artes y rasero de la 
persona que tan «dignamente» les 
representa y que ahora parece que se 
quieren quitar de encima? 

No vamos a perder tiempo con tanto 
humo como tú pretendes, Agus, y 
mucho menos en tiempos tan ecologis
tas: tú, Agus , no has dicho con entera 
claridad para que lo entendamos todos, 
algo tan simple como que la Ley, tu Ley 
también , autoriza al Sr. Alcalde, a la 
disposición y autorización de gastos, 
hasta un tope de un 5 % de los recursos 
ordinarios de su Presupuesto y nos esta
mos refiriendo al Alcalde de Vinaros. 
¿Te parece, Agus , suficiente claro para 

desintoxicarte del humo contaminante 
y aclararte tu oscuridad? 

Taquígrafos, dices? 
Si sóis vosotros los que os enfadáis y 

protestáis cuando no os tratan bien las 
crónicas de los Plenos. 

Taquígrafos, dices? 
Si cuando se ha pedido explicaciones 

a tu «digno» portavoz sobre sus mani
festaciones torcidas y malintenciona
das, ha salido con evasivas y no ha sido 
lo suficiente hombre como para mante
nerlo. (Estamos también dispuestos a 
reproducirlas, a tu gusto Agus). 

Taquígrafos y luz, dices? 
Sí, para que se descubra la falacia y la 

mentira, el embuste que tu te callas, por 
ejemplo, y no explicas como votó nues
tro compañero (según decís) en una 
Comisión QUE NO ESTABA. 

Agus, en confianza, ¿quién emplea la 
mentira para la descalificación? Tú no 
das luz precisamente al asunto y sin 
embargo te pierdes en adornos sobre un 
error de fecha -junio en lugar de mayo
con lo cual demuestras que sí sois ton
tos, porque una de dos: entró la instan
cia en el plazo legal (entonces se hizo 
bien) o tiene razón el Sr. Giner cuando 
explica que se pasaba 9 días de lo regla
mentado. ¿También necesitas taquígra
fos para eso? ¡Anda, Agus, loco de la 
vida, si quiere luz cómprate una vela, 
aunque después huelas a cera! (Agus, 
no te molestará esta confianza; pode
mos volver al Don Agustín, si lo prefie
res) . 

Tampoco aclara Vd. Don Agus que es 
lo que pretende decir entre líneas con el 
tema de la sanción: lo dijo muy claro el 
Sr. Secretario del Ayuntamiento en un 
Pleno reciente -le recordamos que los 
Plenos son públicos- y dijo claramente 
que no opinaba como la administración 
y por lo tanto decidirían los que tenían 
que decidir, ¿o acaso considera que no 
es correcto defender los intereses del 
Ayuntamiento? 

La del colegio la guardamos porque 
puede ocurrir como con el hospital, ¿sa
bes Agus?, mientras tanto, sufre. 

Mira, Don Agus , han revuelto tantos 
papeles, han hecho tantas fotocopias, 
han mareado tanto a María Santísima 
buscando lo que no han encontrado que 
ahora somos de la opinión -y así lo 

aconsejamos a nuestros regidores- que 
si quieren algo lo pidan con instancia y 
conducto reglamentario porque al final 
dan la impresión que hay que llevárselo 
a casa en bandeja , aunque sea una hoja 
en blanco, así que si quieren algo 
pídanlo con buenos modos. 

Efectivamente, han dudado de con
cejales, alcalde, funcionarios , etc. etc., 
de todos, hasta el punto de que una 
mirada retrospectiva a todo lo que han 
dicho y no han hecho, nos obligaría a 
editar un ejemplar monográfico. 

Como decía un compañero nuestro 
en el Ayuntamiento, han intoxicado, o 
por lo menos lo han intentado, a la opi
nión públjca con lo que Vds. hubieran 
hecho de estar en el poder 

¡Ah! Sr. Presidente .. . 
que lleva á Huele atravesado, 
Y en tan miserable estado, 
Que será, según he oído, 
De Inquisidor, inquirido, 
De confesor, confesado ... 

Porque flaco favor le están haciendo 
a la voluntad de aclarar el tema del 
robo, muy flaco favor, pues es cuestión 
de ser muy prudente y tú, Agus, hom
bre de toga, deberías saberlo y tenerlo 
muy claro. 

Sin embargo y a pesar de la toga , no 
vemos tan clara tu referencia a la cita 
«guerrista» sobre Montesquieu , de que 
ha muerto. Aunque no nos asombra tu 
cita porque Charles-Louis de Secondat, 
barón de la Brede y de Montesquieu , 
fue un noble que vistió toga también . 

Y por cierto , cuando murió su padre, 
fue elegido consejero del Parlamento 
de Burdeos y heredó de su tío , además 
del nombre por el que se le conoce, una 
presidencia al parlamento. El autor de 
L'esprit des lois (El espíritu de las leyes) 
y de Lettres persannes (Cartas persas). 
La obra que más fama le dio, vendió, si 
Agus , vendió su cargo de presidente. 

Aunque se le atribuyen aportaciones 
a la teoría política del liberalismo (se
paración de los poderes) este aristó
crata ilustrado fue un liberal conserva
dor, muy moderado, que vivía de las 
rentas que le pagaban sus aparceros. 
Con estos «adornos» tal vez tengamos 
más clara la frase «guerrista», ¿no te 
parece? 

Pasamos por alto el tono «autorita
rio» de tus latinismos pero nos parece 

de muy mal gusto tu menosprecio por 
W. Ayguals de Izco porque si efectiva
mente fue aficionado al folletín no es 
menos cierto que fue un republicano 
que en sus folletinas recurrió a persona
jes tan simples -pero no por eso menos 
reales- de honrados artesanos y presta
mistas desalmados y folletín por folletín 
nos quedamos con Wenceslao antes que 
con el que Vds. tienen montado entre 
R. V. y J. M. que a base de talonario pre
tenden el primer puesto de la lista muni
cipal del próximo mes de mayo. Vamos , 
Agus, que ni CRISTAL. 

Tampoco nos extraña esta aventura 
rocambolesca porque Agus, como fis
cal, es preferible el de Juzgado de Guar
dia; por lo menos es alto , guapo y se 
apasiona por las doñas. Por cierto, nos 
hemos enterado que tú te apasionas por 
un original aunque sea de Wenceslao 
Ayguals. 

Sí, Agus, suponemos que Montes
quieu ha muerto igual que Vds . han 
enterrado al Sr. Herrero de Miñón . 
Recordamos la visita del Sr. Herrero en 
Vinaros y como la contábais en estas 
mismas páginas (pág. 22 dell0/6/89): ... 
tendremos en Vinaros a unos de los lla
mados «padres de la Constitución», a 
Miguel Herrero. La Constitución, que 
entre otras cosas, hizo posible la integra
ción de Europa, tuvo en Miguel Herrero 
a uno de sus más destacados redactores. 
Las ideas de justicia, libertad y seguri
dad que garantizan la convivencia demo
crática... etc. etc., con estas ideas 
¿dónde han postergado al Sr. Herrero? 
¡¡Venga ya Agus, a robar a la carrete
ra!! 

Pues sí , necesitamos taquígrafos, tie
nes razón, para que tomen buena nota y 
no se nos olvide a nadie: tú empezaste 
como miembro político nacional del 
PDP y vicepresidente provincial , luego 
presidente local del PP , después , en una 
intervención en la radio tenías la desfa
chatez de hablar y acusar a los demás 
del cambio de camisa y ahora resulta 
que compañeros y camaradas ... ? Anda 
ya!! Ni juntos ni revueltos. No te digo 
el Agus ... ! 

PSOE 
Agrupación Local de Vinaros 

RENOVAR TU IMAGEN 
ES COMO HIRALDO 

VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

PELUQUEROS 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

GABINETE DE BELLEZA ·- DEPILACION ELECTRICA 
-SOLARIUM-

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 
VI N AROS 
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Joan Boix designat responsable 
polític comarcal del PCPV 

loan Boix, Concejal de Cultura. 
Foto: Reula 

Reunida J'Assemblea Comarcal del 
PCPV del Baix Maestrat el 26 d'octubre 
de 1990, ha pres els següents acords: 

1.- Proposar al Consell Polític Co-

El pasado jueves día 25, Radio 
Nueva comenzó a emitir su nuevo 
programa de cara a la programa
ción invernal titulado «Y después 
de la cena coloquio» que llegará a 
través del 98.2 todos los jueves a las 
10 de la noche . El programa se rea
liza en directo desde el Restaurante 
Amalur de Peñíscola y en su pri
mera aparición participaron como 
invitados José Antonio Boix , dipu..: 
tado del PP en las Cortes Valencia
nas ; Teudo Sangüesa, director del 
Instituto de Bachillerato de Beni
carló y Juan Bover Puig, cronista 
oficial de Vinaros y presidente de la 
Sociedad Cultural La Colla. En las 
fotos momentos del coloquio que 

marca! d'EUPV un pla de treball que 
contemple 

a) Consolidació de l'organ comarcal. 

b) Pla d'extensió d'EUPV al Baix 
Maestra t. 

e) Preparació de programes i !listes 
municipals a tots els pobles majors de 
1.000 habitants, de cara a les eleccions 
de 1991. 

2.- Valorar com molt positi vament el 
treball i la gestió del regidor d'EUPV a 
I'A juntament de Vinaros, J oan Boix, que 
ha aconseguit que avui Vinaros siga una 
de les capitals de la música i de la cultura 
al País Valencia. 

3.- Posar-se a disposició de la Unió 
Comarcal del Baix Maestrat de CC.OO. 
del P. V. , davant la campan ya d'eleccions 
sindicals 1990. 

4.- Designar a Joan Boix com a 
Responsable Polític Comarcal del PCPV. 

5.- Aprovar una resolució política 
general. 

6.- Informar d'aq uests acords als 
mitjans de comunicació i a l'opinió pú
blica. 

nt ' ~nl~~~~r~-~:~d 1 t.-t 1 ~ d l COuLÜ Cvu La P'"''"~IJI.-Id e. 1 u ar e 
Amalur, Pedro del Esta l. El pro
grama está realizado por Julio 
Vida!. En esta primera entrega se 
trataron temas tan importantes 
como el campamento de Boy 
Scouts de la Sierra de Irta, la LOG
SE, los consejos escolares, la cul
tura entre la juventud o la contami
nación de Els Ports. 

Para los próximos programas se 
cuenta entre otros con la presencia 
del genial músico vinarocense Car
Ies Santos y del Gobernador Civil, 
Adolfo Sánchez para participar en 
coloquios sobre cultura y proble
mática de la droga respectivamen-· 
te. 

TRASPASO BAR-RESTAURANTE 
Con terraza, barra exterior y vivienda. Totalmente equipado y en funcionamiento 

Interesados llamar al Tel. 45 62 95 (a partir de las 6 de la tarde) 

Excursión Vinaros -Morella 
Vehículos 4 x 4 -Motos Trail 
Organiza: Mancomunidad Turística del Maestrazgo 
Domingo, día 11 de noviembre 

Para el día JI de noviembre, la 
Mancomunidad Turística del Maes
trazgo organiza una excursión con fines 
turísticos y recreativos para vehículos 
4x4 y motos trail . 

La excursión transcurrirá con salida 
del Ayuntamiento de Vinaros alrededor 
de las 8'30 horas, en dirección a la Ermi
ta de San Sebastián, en dirección al 
puente de la autopista en busca de Cal ig. 

En Calig se coge la "Rambla de 
Cervera" donde se circulará por ten·eno 
pedregoso en dirección a Cervera del 
Maestre, por pista y caminos, hacia San 
Mateo en donde se desayunará para re
poner fuerzas. 

A continuación y por la pista del 

... .. ,. 

"Pinar" se sa ldrá en dirección a la 
Salsadella y Tírig y siguiendo la pista 
"La Morellana" nos dirigiremos a Catí 
con parada. 

Después de unos minutos de descan
so se tomará la pista "deis bous" hacia el 
pueblo de "La Llac'ova" y el mas de 
Bartolo en donde se puede contemplar 
Morella. 

Siguiendo por la bajada "deis Chops" 
en donde se cruzará por praderas antes 
de llegar a More! la. 

El recorrido es de 125 Km. por pistas 
y caminos y se regresará después de 
comer en un restaurante de Morella. 

Las inscripciones pueden hacerse en: 

EXPOMOBIL VINARÓS 

Tel. 964 1 45 27 1 1 
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De todo un poco 
En el Paseo Marítimo (tramo Blasco 

Ibáñez) , siguen en pie algunos 
"chiringuitos" que en verano prestan 
un buen servicio, pero que ahora 
afean terriblemente tan bonito ven
tanal al mar. Pienso que la misión es 
cumplida y al correspondiente alma
cén. Digo. 

Definitivamente las bodas de plata 
· del campo Cerval, que se inauguró en 
• octubre del65, ya tienen fecha, que es 
la del6 de diciembre, jueves, día de la 
Constitución. Con tan fausto motivo, 
se desplazará a Vinarós, la plantilla 
completa del CD Castellón, que tan 
buena campaña están llevando a 
cabo en la División de Honor. Se 

' pretende que este acto alcance el 
mayor relieve posible, y la directiva 
del Vinarós C.F. ya está programado 
buen número de actos. Podemos 
avanzar que todos los Presidentes, 
serán obsequiados con un placa. En 
fin, una feliz rúbrica del 90. 

Sigue sin actividad el Pirulí, pero 
nos da la impresión de que sus de
pendencias tendrán pronto inquili
nos. Todo es cuestión de esperar un 
poco más. Quizá antes de fin de año, 
el semanario "Vinarós" tendrá su sede 
en tan singular edificio de la Plaza de 
SanTelmo. Todo ello conllevará que 
el acceso al Mercado Municipal por 
esta zona , también a no tardar mu
cho, tendrá luz verde y la placita se 
hermoseará. 

Los alumnos de 3 Q de BUP del Ins
tituto "L. Q. " no van a viajar a Italia 
durante las vacaciones de Semana 
Santa y han decidido no romper la 
tradición de estos últimos años y lo 
harán al Sur de Espmia. Para allegar 
fondos organizan fiestas en las dos 
discotecas de la población. 

Por el momento sigue Vinarós , sin 
cine. La expectativa queda en pie, 
pero no hay indicios de que una de 
las dos salas , vuelva a abrir sus puer
tas de inmediato. Quizá con el tiem
po. Por de pronto la gente se desplaza 
a una vecina población y con la 
presentación de "Yo soy esa" con la 
Pantoja , simultáneamente estrenada 
en España , la presencia de aficiona
dos de esta localidad fue ostensible. 

Siguen a buen ritmo las obras de lo 
que será sede de Ibercaja en la Plaza 
}ovellar, dirigidas por el Arquitecto, 
Francisco Catalán y a cargo de Roca. 
Por lo menos, se hermoseará la ho
rrenda fachada . El recorte de las te
rrazas, está cantado, pues es de sen
tido común. Por supuesto, que está en 
proyecto, sustituir el poste del centro 
de la plaza y vamos a ver que nos 
prepara Pere Armengol. Suerte. 

Se casaron en la Iglesia Arciprestal, 
Joan Forné y la encantadora señorita 
Paqui Sanz. El banquete de bodas se 
celebró en el restaurante del 
Aparthotel de Sant Caries de la Rapita 
y en viaje ele luna de miel, se des
plazaron a la isla ele Santo Domingo. 

R. N. les cfrece a partir de las 3 '45 
de la tarde noticias en directo del 
partido que el Vinarós C.F. jugará en 
el campo "El Palleter" contra el 
Paiporta C.F. Diariamente de 9 a 1 O 
información de todos los deportes. Los 
lunes 2 ª Categoría Regional y los 
viernesFútbolBase, conAndrésAlbiol. 

En Valencia se casaron Juanjo 
Carbonell y la guapa señorita Ana 
Garrido. El banqeute de bodas, en 
"Los Viveros" y el viaje de novios a 
Thailandia, Singapur y Balí. El deseo 
ele una gran felicidad. 

El joven escritor Agustín Roig Bosch, 
Licenciado en Derecho y preparando 
.Judicatura en Valencia, ha escrito 
con mucho éxito un par de libros, que 
están teniendo una gran aceptación 
y que pueden adquirirse en todas las 
librerías de esta ciudad. Se titulan: 
"Poemas" y "Aforismos". 

En la convención anual que cele
bra TOURON, S.A. , importador de 
motores intra-fuera borda MARlNER, 
en la cual figuran 61 concesionarios 
en toda España, fueron concedidas 
cuatro placas ele reconocimiento a su 
mejor labor. La ele mejor imagen le 
correspondió a Talleres Carlos 

Coincidencia general. 
El líder cayó en el Cervol, 

ame Ull Vüwros C.F. soberbio 

Casanova de nuestra ciudad. Felici
tación por tan merecida distinción . 

En la tertulia taurina de R.N. , di
rigida por .Juan Miguel Torres, parti
ciparon Miguel Adell y el director de 
este periódico, .fosé Palacios Bover. 

El local donde estuvo instalado el 
"Bar Chiquita" en el Paseo Marítimo 
(tramo Colón) va a ser clarruiclo y dará 
paso a un moderno edificio de 5 
plantas y local comercial, propiedad 
de la familia Carbonell que reside en 
Valencia. 

Luis Adell y Víctor Pérez, son los dos 
nuevos fichajes del Vinarós, C.F. en 
vistas a ésta y la venidera temporada. 

Esta noche la Peña "Diego Puerta" 
concede el trofeo a Fernando Cepeda. 
Se le entregará a los postres de una 
cena en el Casino y preparada por 
Juanito Ferrer con el siguiente menú: 
Entrantes ele Mariscos, Lenguado a la 
Menieur, Sorbete y medallón ele lomo. 

--Escribe: Angel Glner 

Caries Santos, regresó de Nantes, 

y viajó a Canadá. Foto: A. Alcázar 

Los veteranos del Vinar os C. F., fueron obsequiados por su «sponsor», 
en Vilama. Foto: A. Alcázar 

Enlace: GALAN-PASCUAL 
Foto: Reula 

Enlace: FORNE-SANZ 
Foto: A. Alcázar 
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El no por el no, ya no sirve 
E l pasado día 8 de Octubre Cen

tro Democrático y Social suscribió 
un acuerdo con el PSOE con la fina
lidad de incorporar a la acción de 
Gobierno parte de nuestro pro
grama electoral, respaldado por 
l. 650.000 votos centristas. 

Este acuerdo se ha producido a 
iniciativa de C.D.S. y no de nin
guna otra fuerza política de la opo
sición. E l acuerdo responde a la 
concepción constructiva y de utili
dad de la política que tiene nuestro 
partido para servir de manera eficaz 
a los ciudadanos españoles. 

Hay una constatación histórica 
bastante evidente: las grandes zan
cadas de progreso en la España 
moderna han sido el resultado de 
una voluntad de acuerdos y de un 
espíritu abierto y tolerante entre las 
fuerzas políticas y sociales. Así se 
hiw la Transición Política, la Cons
titución de 1979, los Pactos de la 
Moncloa, el ingreso en la CEE y así 
probablemente hay que acometer 
los desafíos más importantes del 
inmediato futuro de nuestro país, 
porque no cabe duda que el camino 
del futuro de un pueblo moderno 
estará presidido , cada vez más , por 
el espíritu del diálogo , la flexibili
dad en las propuestas y la capacidad 
de compromisos y de acuerdos. 

Los acuerdos suscritos por Cen
tro Democrático y Social , en torno 
a un programa progresista , no son 
sino manifestaciones de esa pro
funda convicción centrista de que el 

futuro se hace mejor con miel que 
hiel; de que nuestro país necesita 
una dosis ingente de flexibilidad y 
capacidad de acuerdos . 

Esta actitud por parte de C. D .S., 
de contribuir a transformar y 
modernizar nuestro país y nuestros 
pueblos, ejecutando una parte sig
nificativa del programa electoral 
centrista, es la práctica habitual de 
los partidos centristas en E uropa, 
que puede provocar críticas como 
toda decisión política , pero que no 
escandaliza a los europeos, tam
poco a la derecha europea. 

Contrasta el modelo de compor
tamiento político occidental, con el 
sentido trágico con que la derecha 
española se ha rasgado las vestidu
ras condenando al C.D.S., con más 
hipocresía que convicción, porque 
no sería entendible ese grado de 
fundamentalismo en PP, que aspira 
a convertirse en la derecha 
moderna española, tan necesaria 
como los demás grupos políticos. 

Los acuerdos del C.D.S. con el 
PSOE son concretos, públicos , 
transparentes , hechos con luz y 
taquígrafos, sin entreguismo ni 
satelizaciones y, como es costum
bre por parte de C.D.S., se van a 
cumplir y desarrollar según lo anun
ciado, es decir sin que Centro 
Democrático y Social limite un 
ápice sus esencias: la de ser un par
tido centrista, autónomo, progre
sista e independiente con relación a 

otras fuerzas políticas. 

Aclarada esta primera parte, qui
siéramos que llegase a todos los 
vinarocenses el mensaje de que hay 
que acabar definitivamente con esa 
política de descalificaciones y con
fro ntaciones que a nada ni a nadie 
favorecen pues con ello se consigue 
la degradación de la clase política 
en general. La falta de respeto 
entre las personas hace que el ciu
dadano confíe menos y hasta le 
asqueen esos comportamientos y 
declaraciones entre partidos, pues 
para eso no han sido elegidos. 

C.D.S., consciente de su respon
sabilidad histórica como partido , 
aún a costa de la incomprensión de 
algunos, seguirá defendiendo de 
que la honradez y la ética política 
sean nuestro más firme aval como 
políticos , el talante de diálogo y no 
el de las descalificaciones , se deja 
sentir continuamente en nuestras 
intervenciones , intentando sumar 
esfuerzos y procurando incorporar 
la mayor parte de nuestro programa 
electoral a las tareas de Gobierno. 

Los acuerdos conseguidos por el 
C.D.S. son fruto de una política de 
oposición inteligente, pues defen
demos nuestro programa centrista y 
además lo llevamos a la práctica 
mediante el consenso constructivo 
y una actitud política constructiva. 
No sólo satisfacemos a los 
1.650.000 votantes centristas sino 
beneficiamos al conjunto de los ciu
dadanos . 

Los tan cacareados acuerdos, tan 
duramente descalificados por el PP 
se incluyen en un documento de 
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cinco puntos. En ellos se muestra la 
necesidad de una reforma fiscal que 
contempla medidas de estímulo del 
ahorro familiar y empresarial, una 
reforma del I.R.P.F. , en beneficio 
de las personas de rentas más bajas 
y medias y una particular atención a 
los pensionistas. 

También se apuesta por una TV. 
pública más pluralista y menos con
trolada por el Gobierno de turno , 
garantizando el «Derecho de Ante
na» a todas las formaciones políti
cas. 

Otro punto asegura que los gas
tos electorales se reduzcan al 50 % 
para evitar tanto despilfarro . Los 
acuerdos hacen también referencia 
a la sanción del tráfico de influen
cias así como al régimen de incom
patibilidades que se aplicará a los 
parlamentarios , altos cargos y 
miembros de las corporaciones 
locales . En el último punto es 
donde PSOE y C.D.S . ponen de 
manifiesto sus diferencias sobre la 
reforma de la mili . En el docu
mento se afirma que se planteará 
una reducción significativa de la 
mili y se adquiere el compromiso de 
estudiar un modelo de Fuerzas 
Armadas profesionalizadas. 

Estos son los temas que recogen 
los acuerdos, no hay más ni menos. 
Quien se atreva, conociendo real
mente el alcance de los mismos , a 
descalificarlos tajantemente , se 
está definiendo ante los electores. 
C.D.S., fiel a sus compromisos y a 
su programa, ya lo ha hecho. 

Centro Democrático y Social 
Vinaros, 29-10-90 

jlnauguracíón, domingo Jía 4! Santa Magdalena. 24- 1 o - VINAROS 
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El Matadero de Vinaros es ya Matadero Industrial Comarcal Fotos: Reula 

Para completar el servicio, 
el Ayuntamiento ha adquirido 
un camión frigorífico 
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25 Aniversario 

RESERVA DE MESAS 

Restaurante LOS PRADOS 11 
Teléfono 56 37 80 
Polígono Industrial (ALMAZORA) 

C!t.ac· k~ 
Poeta Cantautor 

ARTISTAS INVITADOS 
Mari Paz Tejero y su cuadro flamenco 
José Martínez, pianista flamenco 
Cantadores: 
Eloy Pérez, Paquito Cañero, 
Antonio Torres Juan Carmona, 
y Salvador Cerlzuelo " El Pono". 
Guitarristas: 
Aurello Mlquel, Manolo Carrasco y 
Antonio Moreno. 
Presenta 
el poéta y escritor Andrés de Pablo 
Actuación especial de : Ct4c k ~ 
Nota: A todos los asistentes se le 
entregará una cinta casset o un LP, 
conmemorativo con los mejores cantes de: 

Ct4c k~ 

Rogad a Dios p.or el alma de 

Emilio Comes Borrás 
Que falleció cristianamente enVinaras. 

el día 14 de Octubre, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa , hijos, nietos, sobrinos y demás familia. les rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinarós, Noviembre 1990 

¡En Peñíscola, tu ambiente 
para todo el año ... ! 

Excelentes platos, 

sabrosos mariscos, 

aperitivos, helados ... 
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Comparsa Penya Bar~a 
Els componcnts de la compar

sa, ens vam reunir el clissabte 27 
en el Rte. Yoram.ar en tm sopar de 
germanor, durant el qual es va 
prcsenh'tr al disli-cssa del proper 
Cama val 91. La d isii-essa que té 
pernom "Fantasia Veneciana", va 
ser molt bcn acollicla pcr tots i va 

agradar molt. També va ser 
escoUida la Reina ele la compar
sa, clccció que va rccatu·e en la 
srta. larta Claret, que va rcbre 
de mans del nostrc prcsidcntJ osé 
LLtis Dasi "Poche", tma banda i 
tm ram de flors. 

VISCA EL CARNAVAL 91!! 

En un emplazamiento 
privilegiado, sobre el paseo, junto al mar Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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Tema de la setmana: Tots Sants 
Entrevista a Antoni Chaler Roso, 
regidor de Serveis Públics 

• Que ha fet l'ajuntament al 
cementiri el dia de Tots Sants? 

- Bé, procurem tenir-lo arreglat durant 
tot l'any. Per al dia de Tots Sants s'ha 
pintat; tant la part interior, com la part 
exterior, també s'han arreglat els jardins. 
S'han posat contenidors per tirar les flors. 

• S'ha ordenat el tansit i els 
estacionaments? 

- Sí, de fet, l'any passat ja hi havia 
zones d'estacionament. Aquest any 
també. Per part de l'Ajuntament s'ha 
regulatel transit amb agents de la Policía 
Local. 

• Quina capacitat té? 

- Actualment té una capacitat de 5. 7 44 
nínxols . 

• S'ampliara el cementiri? 

- S'esta ampliant. L'any passat es va 
fer un modul de 132 nínxols, aquest any 
se'n fara un de 250 més. 

• Qui té cura del cementiri? 

- Hi ha un soterrador i el seu ajudant 
permanentment. Per als serveis de 
jardinería es desplac;a gent de la brigada. 

• Quin horari té? 

- Esta obert des de les 8 h. del matí 
fins les 19 h. de la tarda a l'hivern i a 
l'estiu fins a les 21 de la nit. 

Grades per les seues paraules. 

Esther R. 
Isabel S. (8é.) 

/ . MORiR· M( 
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N oms de carrers 
Pintor Hilarión Claramunt 

És un carrer d'aquests que pocs 
coneixen on esta, ja que es traba als 
afores de la població. Parlem d'ell aquesta 
setmana perq u e tal vegada haureu passat 
ben prop d'ell aquests dies, en anar al 
cementiri, ja que esta dalt de la N-340, 
a ma esquerra de l'avinguda Maria 
Auxiliadora i després de passar les 
"ru·ines" del col.legi "Salesianos". 

Hilarión Claramunt Forés. (Vinaros 
1850-1930). La seva professió era la 
d'advocat pero la seva gran afició va ser 
la pintura i aquesta és la faceta perla que 
és conegut. Ya pintarquadres moltgrans 
pera !'Ermita de la Mare de Déu de la 
Misericordia, capella de la Comunió de 

I'Arxiprestal i església de Sant Agustí, 
tots ells cremats el1936. Hi ha a Vinaros 
algunes famílies que conserven obres 
d'ell. 

Araceli (8é.) 

Passejant perla ciutat __ La Casa de la Cultura 

La Biblioteca ocupa la segona planta. Foto: A. Alcazar 

Aquesta setmana ens aturarem a la 
popular Casa de la Cultura. Hem fet 
unes preguntes a alguns deis qui hi 
treballen. 

• La Casa de la Cultura quan es va 
fundar? 

-Es va fundar el3 de mar¡; de 1965. 

• Com esta dividida la Casa de la 
Cultura? 

-Esta dividida així: 

-al sotan, l'escola d'art. 

- a la planta baixa, la sala d'actes. 

- a la 1 a. planta, biblioteca. 

-a la 2a. planta, escota d'adults. 

• Abans en aquest edifici hi havia 
a u les de la 11 Misericorida 11

, és cert? 

- Sí, és cert, hi havia dues que ara 
estan ocupades per !'escala d'art. 

11 ESCOLA D'ART 11 

• On hem d'anar per matricular
nos? 

- Per matricular-se, cal anar a 
l'ajuntament i s'ha de ten ir més de 1 O 
anys. 

• Quines activitats es fan? 

-Es fa ceramica, torn, pintura, tapís, 
talla de fusta, vidrieres, etc. 

• Qui fa de mestra o mestre? 

- Cinta Barbera. 

• Quina classe d'actes es fanal saló 
dedicat a ells? 

-Es fan sobretot conferencies. 

ESCOLA D'ADULTS 

-En l'escola d'adults es pot matricu
lar un als 16 anys. 

- Tenim tallers de ball, fotografía, 
preparar-se per a la universitat, etc .... 1 
a més un taller de joguines per als xiquets. 

- Som 4 professors, i estem oberts per 
al qui vulgui venir. Una de les coses 
importants és la d'ensenyar i aprendre a 
llegir i a escriure. Aquest any és J'any de 
l'ALFABETITZACIÓ. 

• És veritat que passaran l'escola 
d'adults al 11 pirulí11 ? 

-Sí, és veritat, i espere m que al pirulí 
tinguem l'espai necessari per a que 
l'escola d'adults pugui desenvolupar el 
treball dignament. 



Puesta en marcha 
de la Escuela de Padres Municipal 

El pasado viernes día 26 se llevó a 
cabo la segunda de las reuniones 
entre los representantes de las Aso
ciaciones de Padres de Alumnos de 
Vinaros y la Concejalía de Educa
ción con el fin de poner en marcha 
el proyecto de Escuela de Padres 
que, presentado por Centro Demo
crático y Social , fue aprobado por 
unanimidad en el Pleno del pasado 
día 27 de Septiembre. 

·En esta reunión, en la que se 
constituyó el equipo de Planifica
ción de la Entidad, quedó definido 
el ámbito de actuación del proyec
to, su organización, objetivos, 
temario específico, calendario de 
sesiones y metodología de trabajo. 

DEFINICION DE 
ESCUELA DE PADRES 

El término «Escuela de padres» 
no debe entenderse como unas cla
ses para mejorar la cultura general 
o simplemente unas charlas abier
tas sobre determinados temas que 
inciden sobre el rendimiento o cali
dad de la enseñanza. 

La ESCUELA DE PADRES se 
concibe como un plan sistemático 
de formación para padres en los 

aspectos psicopedagógicos y 
ambientales, que se desarrollará a 
lo largo del presente curso acadé
mico y posteriores. 

La experiencia demuestra que 
existen Escuelas de Padres organi
zadas al amparo de muy diversas 
motivaciones pero, casi siempre 
han nacido para dar respuesta a una 
necesidad emanada del funciona
miento de los Centros Escolares. 
Resulta trasnochado preguntarse si 
la iniciativa debe partir del claustro 
de profesores, dirección o asocia
ción de padres; resulta evidente que 
sin el entusiasmo y la colaboración 
de unos y otros la experiencia está 
condenada al fracaso . Por ello el 
equipo de planificación , consti
tuido inicialmente por representan
tes de las asociaciones de padres de 
los colegios e institutos y la propia 
Concejalía de Educación se han 
apresurado a definir la Escuela de 
Padres como un plan sistemático, es 
decir, un todo coherente en el que , 
pasado un tiempo , no queden gran
des lagunas por cubrir en cuanto a 
los temas se refiere. Sin llegar a 
estructuras rígidas se ha previsto un 
ritmo regular que excluya a los 

"" 
~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UNASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 

LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

"----=:...:=:.--

IDEALES EN CASO DE: 
UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 

O DEMASIADO BLANDAS, <<COME UÑAS>> ... 
LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

TUDIO ESTUDIO DE UÑAS 

CONNY KRAMER 
¡Nueva Dirección! San Francisco, 36- Tel. 45 47 73 VINAROS 
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ciclos condensados y favorezca una 
estructura en la cual el continuis
mo , la planificación y unos claros 
objetivos sean los puntales para 
lograr la sistematización que se pre
coniza. Sólo desde el conocimiento 
que da el verse regularmente las 
mismas personas puede hablarse 
con confianza de todos los temas . 

La Escuela de Padres significará 
formación, y no exclusivamente de 
charlas, sino que los padres realiza
rán su autoaprendizaje fundamen
talmente a través de la reflexión 
sobre su propia experiencia y del 
diálogo con otras parejas. 

En la Escuela de Padres , todos 
aprendemos de todos; las conferen
cias , audiovisuales, mesas redon
das , técnicas de grupo , documen
tos, etc ., son sólo medios al servicio 
de dicho aprendizaje. 

La Escuela de Padres se concibe 
en plural, porque la educación 
familiar es tarea de dos. Por ello es 
exigible la asistencia de la pareja , 
no sólo por su propio beneficio sino 
porque con ello también gana , en 
riqueza y amplitud, la misma E .P. 

Si el Ayuntamiento se ha aventu
rado con la organización de la E.P., 
es porque no sólo preocupa el 
amplio mundo de la educación sino 
que además existen otros condicio
nantes inmersos en el medio 
ambiente que nos toca vivir. Sólo 
desde el modo de entender la vida 
que tengan los padres podrán abor
dar con ciertas garantías el estilo de 
educación que desean para sus 
hijos. 

Con esta iniciativa municipal 
también se pretende evitar el riesgo 
que representa el reduccionismo, es 
decir , centrarse exclusivamente en 
aspectos escolares de los hijos. 

Los objetivos básicos que se han 
propuesto y que marcarán la orien
tación formativa de la Escuela 
Municipal de Padres los reducimos 
a tres: 

a) Servir de CAUCE DE REVI
SION Y APRENDIZAJE para los 
padres en los temas relacionados 
con la educación de sus hijos. 

b) Potenciar la COMUNICA
CION sobre las situaciones que se 
viven en la familia, creando un 
ambiente de amistad. 

e) Aumentar la INTEGRA
CION DE LOS PADRES EN EL 
COLEGIO, ofreciéndoles campos 
concretos de actividad. 

JORNADAS DE TRABAJO 
Las jornadas seleccionadas 

durante este primer curso de la 
Escuela de Padres se reducen a seis, 
previstas para seis sábados, espa
ciados en el tiempo , para los cuales 
se han programado todos aquellos 
temas que en el sondeo efectuado 

entre los padres, más les preocupan 
o se tiene un interés especial. 

Las fechas señáladas para las jor
nadas de la Escuela de Padres son 
los sábados siguientes: 

1 de diciembre, 12 de enero, 2 de 
marzo, 13 de abril , 14 de mayo y 8 
de junio. 

Las jornadas, naturalmente 
abiertas a todos Jos padres de Vi na
ros, con horario de 10 de la mañana 
a 5 de la tarde , con guardería y 
comedor incluidos , se irán cele
brando rotativamente en los distin
tos centros de Vinaros, siendo el 
Colegio Asunción el primero de 
ellos en acoger a la Escuela de 
Padres , en la primera de las jorna
das , sobre la que nos extendemos a 
continuación. 

P JORNADA.- Sábado día 1 
diciembre . 

Centro: Colegio Público N.S. 
Asunción . 

Tema General: PADRES Y 
NIÑOS ANTE LA SOCIEDAD 
DE CONSUMO . EDUCACION 
PARA EL OCIO. 

Apartados: 
- Los niños, devoradores de la 

televisión . 
- Precauciones ante la publici

dad. La manipulación informativa. 
- Importancia psicológica del 

juego en los niños. 
- El juego y el juguete en el 

niño. 
- Criterios ante la compra de los 

juguetes. 
- Un juguete para cada edad. 
- ¿Qué libros comprar? Caracte-

rísticas por edades. 
- Tiempo libre y actuación edu

cativa. 
- Como fomentar los hobbies en 

nuestros hijos. 

Los temas generales previstos 
para el resto de las jornadas son los 
siguientes: 

2" jornada. 12 enero.- La per
sona y su desarrollo. 

3" jornada. 2 marzo.- Ambiente 
Familiar y Educación. Salud infan
til. 

4" jornada. 13 abril.- El mundo 
de la escuela. 

5" jornada. 11 mayo.- Las rela
ciones sociales. 

6" jornada.- 8 junio.- Al final de 
los estudios. Expectativas. La 
Reforma Educativa. 

En próximos comunicados se 
detallarán los pormenores de la 
organización de esta incipiente 
Escuela de Padres, que nace con la 
ilusión de servir a todos y en la con
fianza de recibir el apoyo de todos 
para quien va dirigida: LOS 
PADRES. 

Mariano Castejón Chaler 
Concejal de Educación 

BEMSA 
- M eseguer 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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Pluja acida: Prou destrucció! 
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Les comarques centrals de la nostra 
nació, i concretament els Ports, el 
Maestrat, la Matarranya, el Baix 
Maestrat, e l Montsia, el Baix Ebre, el 
Delta i, parcialment, les de la Plana i la 
Terra Alta (avui ja es detecten símpotes 
fins i tot a Mallorca), es veuen afectades 
amb un ritme creixent per l'anomenada 
pluja acida, que conduira irrever
siblement a la tota l desertització de les 
nos tres comarques, ambla mort, primer, 
dels arbres, i després, en baixar el ph de 
les terres i les aigües, les fara esterils, 
improductives, aixo és, desertiques. Fins 
ara s'han mort ja uns 40.000 arbres i la 
superfície parcialment o totalment 
afectada esta ja prop de les 200.000 Ha. 

Que és la pluja acida? 

En la combustió de qualsevol mate
rial ricen sofre es despren S0

1
, que en 

contacte amb l'oxigen atmosferic i en 
presencia de Jiu m solar es transforma en 
so3' que al mateix temps i amb la 
humitat de !'aire es pot convertir en acid 
sulfúric (S0

4 
H 

1
). 

Aquest acid sulfúric format és 
. arrossegat pels vents a molts quilometres 
del se u punt d'origen, caient finalment a 
terra en forma de pluja o de rosada, 
destruint d'aquesta manera tot allo que 
toca (arbres, animals, tenes, etc.), fins i 
tot l'home es pot veure afectat greument 
en respirar aire contaminat amb acid o 

· dioxid de sofre. 

D'on prové la pluja acida? 

A les comarques de Tero!, con
cretament a U trilles i Andona, és extret 
un lignit amb baixa potencia calorífica i 
alt continguten sofre (entreel5 i ellO%) 
que el fa practicament inutilitzable pera 
qualsevol activitat. Per aprofitar aquest 
carbó es va construir l'any 1979 una 
central tennica a Andorra (Tero!) , la 
qua! produeix 11.000.000 Kw/h 
d'electricitat, cremant 16.200 Tm de 

lignits, que produeixen 1.680.000 Kg. 
de so2 al dia que poden transformar-se 
en l'esgarrifosa quantitat de 2.625 .000 
Kg. d'acid sulfúric (SÍ, MES DE DOS 
MILIONS 1 MIG DE QUILOS AL 
DIA!) , quantitat suficient per dessoldre 
totalment el ferro de 25 a 30 cotxes 
diariament. 

A part del S0
2 

també es ll aneen a 
l'atmosfera 648.000 Kg. al dia d'oxids 
de nitrogen, susceptibles de transfor
mar-se en acid nítric, nitrats o nítrits, 
enverinadors de les aigües , i potser a la 
!larga molt més perillosos que l'acid 
sulfúric abans esmentat. 

Els funs són llan~ats a l'atmosfera per 
una enorme xemeneia de 343m. d'altitud, 
amb el proposit que els gasos 
contaminants es dispersen per 
l 'atmosfera, pero que fa preci sament que 
arriben a les nostres comarques i fins i 
tot a llocs tan allunyats de la central com 
pugue ser Mallorca amb l'ajuda deis 
vents dominants d'aquesta zona (Mestral, 
Tramontana i Ponent). 

Les comarques centrals de la nostra 
nació, on nosaltres hi vivim, allunyades 
deis centres de decisió, deprimides, 
oblidades tant perla Generalitat de dalt 
com per la de baix, si no tenien encara 
prou amb l'agressió que signifiquen les 
centrals nuclears d'Ascó i Vandellos , 
ara ambla pluja acida podran aconseguir 
desertitzar-nos totalment. 

Per tot aixo, i davant del judici que 
s'esta portant a canee contra aquesta 
central per delicte ecologic a Vinaros, 
Maulets , l'organització de joves 
independentistes , demana que s'ature de 
forma definitiva aquesta constant i bru
tal agressió al nostre medi ambiental que 
pot acabar amb la vida de les nostres 
comarques. 

MAULETS 
(Assemblea de Vinaros i comarca) 

Se celebró en el Juzgado de Vinaros 
el juicio contra la Térmica 
de ENDESA ____ Fotos:Reula 

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

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

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

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

Médico Colegiado 



Ayguals de Izco y Toledo 
Confieso que si alguna noticia tengo 

de la vida y obra de este personaje 
vinarocense lo ha sido fuera de Vinaros. 
Su nombre en una de las calles, más 
conocida por la del Angel y en una 
embarcación de cabotaje en e l puerto 
eran mis solas referencias de este dis
ti nguido paisano del pasado siglo. 

La Enciclopedia por un lado y las 
menciones que algún que otro escritor 
actual ha hecho respeto a los trabajos 
literarios de Ayguals son los únicos an
tecedentes que hasta ayer habían llega
do a mi conocimiento. Tengo por seguro 
que alguien especiali zado en el estudio 
de la vida y andanzas de aque ll os 
vinarocenses que se distinguieron por 
algún motivo lo sabrá muy bien, como 
así debe ser; incluso habrá la documen
tación necesaria en el Archivo munici
pal. Pero es el caso que tal conocimiento 
no ha estado al alcance del común de los 

vinarocenses por falta de difusión con
veniente. Al menos así me ha sucedido a 
mi. Y lo que digo de Ayguals lo extiendo 
a Juan Pablo Forner, hijo de vinarocense 
que no de Vinaros, y a otros cuyos 
nombres figuran en el callejero: Rafels 
Garcia, Ruiz Zorri ll a, Dozal, Jovellar, 
Gil de Atrocillo, Febrer de la Torre, 
Raimundo de Alós, Safont y algún otro 
que habrá. No estaría mal un trabajo 
divulgatorio que mostrara la singulari
dad de cada personaje y los méritos 
contraídos en favor de la comunidad 
vinarocense. Contribuiría ello a un me
jor conocimiento de nuestra historia. 

Digo lo anterior arriesgándome, pues 
muy posiblemente se haya hecho ya. Si 
es así agradecería cualquier amable in
formación ; la recibiría con mucho gus
to. 

Vuelvo a Ayguals de lzco. No hace 
mucho han ll egado a mi poder dos vo-

Para la reflexión 
En este mundo inhumano y materia

lista que nos ha tocado vivir, nadie quie
re admitir la crueldad y e l dolor que 
ocasiona a los demás, ni siquiera quiere 
dar una disculpa o justificar aquellos 
males que se pudieran juzgar irreme
diables, porque lo considera signo de 
debilidad. 

Sin embargo, aunque sea así como 
piense, en esta lucha entablada entre los 
importantes, enfrentamientos, zancadi
llas , competencias, son cuestiones a 
derimir dentro de su propio círculo o 
camada. Sabe que así, aunque no gane el 
más justo sino el más fuerte , el más 
astuto, e l más retorcido, el más siniestro, 
nada de esto trasciende. 

Hay algo de lo de siniestro, que no 
podemos pasar por alto porque forma 
·parte de los comportamientos de esta 
sociedad influenciada por la lucha con
tinua, que les obl iga a llevar el ritmo de 
esta vida moderna y el grosor de la 
'Conciencia de sus componentes. 

. Y así vemos como en el momento en 
que los viejos de la familia, o un emba
r~zo que juzgan inoportuno porque en
torpecen de a lguna manera su lucha por 
un puesto mejor, o un liderazgo, manda-

rá al viejo a una residencia o se deshará 
del feto. 

Le dice a l abue lo que en la residencia 
estará mejor atendido, por que e llos no 
pueden hacerlo sin pensar que le privan 
de lo que le mantiene vivo, que es el 
·contacto con los componentes de la fa
milia, aunque oiga más gritos que pa la
bras cariñosas. 

Para ellos se ha convertido en una 
carga familiar, más por sus chocheces y 
su descompensada fisiología, que por el 
peso económico que pueda representar. 

Ha alcanzado el estatus de inútil total. 

Acaba de clausurarse su "congrese!", 
y todos ellos se han leido en los aparta
. dos de -gerontología- de la prensa, y 
han oido al Honorable reprender y 
cu lpabi lizar a la sociedad de sus des
grac ias; le han oido decir que todos 
somos responsables de la gente mayor y 
de los niños que hay abandonados y cada 
día están en más cantidad. 

Los mayores en su congreso, ap lau
dían y esperaban lo inesperable. 

Que las próximas medidas políticas, 
atiendan sus propuestas. 

Mayor atención asistencial en los 

Pabellón Polideportivo Municipal 
HOY SABADO 

Tarde de Balonmano 
A las 18'15 horas, Campeonato Provincial Cadete Masculino. 1" Jornada 

C.H. VINAROS 
contra 

C.H. ALMASSORA 
A las 19'15 horas, Campeonato Provincial Senior Masculino. 4" Jornada 

' C.H. VINAROS (2°clasificado) 

C.H. ALMASSO RA oe' clasificado) 

AFICIONADO, NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD 
DE ANIMAR A LOS TUYOS 
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lúmenes del Diccionario Estadístico 
Histórico de Pascual Madoz. en edición 
facsímil, del Servicio de Publicaciones 
de la Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha, en cuyo preámbulo se 
menciona de manera destacada a 
Wenceslao Ayguals de Izco. 

Resulta que con anterioridad a la 
primera edición del Madoz, 1845, 
Ayguals de Izco. "político y periodista 
republicano mostraba su rechazo a la 
reciente división administrativa de Javier 
de Burgos por artificiosa y diseñaba un 
proyecto en el que, entre otras, concebía 
una región llamada Castilla-La Mancha 
con capital en Toledo. Basaba este pro
yecto en que la inclusión de Madrid 
como capita l de Castilla la Nueva, no 
respondería ésta al verdadero carácter 
de la región pues la capital no sería 
representativa de aquella, que sufriría de 
la absorc ión fagocitaría de la Villa y 
Corte." 

Tal teoría ha sido acceptada y reco
nocida hoy al constituirse la autonomía 
de Castilla-La Mancha. Ayguals defen-

domicilios y en las clínicas, pero sobre 
todo en las Residencias, para no verse en 
la necesidad de tener que marchar por 
fa lta de este ca lor que no encuentran, en 
busca de la compañía en los bancos de 
los parques, o simplemente de las plan
tas y árboles que aunque el calor es poco 
la compañía no la escatiman y así en los 
bancos y arropados por las ramas de los 
árboles, todos los días se encuentran 
muertos. Yo no he visto ninguno, pero 
supongo que su cara será de compla
cencia. 

Se dijo en este congreso, que los vie
jos deben participar en el trasiego de lo 
cotidiano, porque como dijeron los ex
pertos, la edad psicológica no está en 
consonancia con la de la jubilación. -
Palabras- . Nadie ignora que la situación 
de los viejos, unos que se escapan de sus 
domicilios y otros de las residencias , así 
como de los niños abandonados cada día 
en más cantidad, es escandalosa. La 
sociedad se ha desentend ido de e llos, de 
unos y otros; para ello se ha puesto una 
venda en los ojos , para poder excusarse 
en la ignorancia y no tener que verse 
obligados a exigir de los políticos que 
den soluciones al drama que sufren por 
fa lta de atenciones y recursos , unos y 
otros, pero es inexcusable. 

dió tal criterio en el periódico "Guindi
ll a" por é l fundado en 1842-43. 

Mira por dónde pues aque l 
vinarocense polifacético, conocido más 
bien como escritor y creador de las no
velas por entregas, propugnó un proyecto 
de divis ión territorial que siglo y medio 
después ha sido una realidad. 

Como vinarocense me ha servido de 
alegría y satisfacción saber que el nombre 
de tan ilustre pa isano vaya ligado a una 
Entidad político-administrativa, en la 
que vive y se mueve un vinarocense de 
hoy. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, marzo de 1990. 

NOTA: Hecho el escrito que antece
de viene a mis manos una Tesis doctoral 
sobre "La vida y obra de Aygual de 
lzco". Autor: José Luis Pascual Pla; 
trabajo concienzudo, exhaustivo, per
fecto. Le fe licito. 

En cuanto a los niños, ante estos no
venta y tantos -según la prensa- que 
quedan abandonados en algunas capi
tales de nuestra España en un so lo mes, 
ante los bebés tirados en los contenedo
res como si de basura se tratase, -de 
estos no se dice el número-, o ante este 
banco de órganos para trasplantes, pro
cedentes de niños sacrificados en Co
lombia, -siempre según la prensa-, pa
rece que solo tenemos una so lución ... 
"VOMITAR". 

Los políticos son los responsables de 
una situación que antes de las e leccio
nes, prometieron so lucionar como otras 
muchas, y luego olvidaron. 

La soc iedad, es e l cómplice más di
recto porque teniendo la fuerza les deja 
que campen por sus respetos . 

Ellos niños y viejos, son siempre 
perdedores por ser los más débiles y 
hasta ahora poca es la ayuda que nos 
pueden agradecer. 

Esperarán, que ya han aprendido, pero 
mientras irán muriendo. 

Para terminar permítanme recitar un 
viejo refrán: 

("Los viejos pecados, tienen largas 
sombras"). 

Ramón Gil Simó 

CLI"ICA DE"TAL 
Dr. Tena 

Hemos ampliado nuestros servicios en : 

- CIRUGIA BUCO-DENTAL 

- ORTODONCIA FIJA 

- IMPLANTES DENTALES 
OSTEOINTEGRADOS 

- BLANQUEAMIENTOS DENTARIOS 

C/ Pilar, n2 20 - Tel. 45 06 27- VINARÓS 
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Comparsa Cherokys 
El passat mes d'octubre i co1n 

ja és tradicional cada any , Yan fer 
la "XARRETA" de costwn amb 
els nostres amics 1\.IAl~OLO i 
LUPINA_ i com poden veure en la 
foto li van llim·ar un magrúfic 
quadrc amb unes molt ben 
tiradcs fotos per parl del super. 

El quadre representa el títol de 
copa de fires aconseguit aquest 
cstiu. 

El Consejo de Seguridad 
Nuclear, convocó por primera vez 
una beca de especialización en el 
área de bioindicadores en contami
nación. 

Esta beca ha sido concedida por 
méritos a Dña. EVA M3 VAQUEA 
PUIGCERVER, que cursa estudios 
en la Facultad de Física de Valen
cia. 

La joven vinarocense desarrolla 
su trabajo en el Instituto de Física 
Corpuscular. 

(Centro mixto de la Universitat 
de Valencia y Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas). 

¡Nuestra enhorabuena! 

La comparsa segueix treballant 
cara al Carnaval91, i us record e m 
que tenim la loteria per a Nadal, 
és el segiient nfunero: 24.105. 

Ara aviat i també com cada any 
celebrarem a Valencia l'anual 
festade CHEROKYS-VALENCIA. 

Des d' aquestes línies 
salutacionsalVIANOLOILUPINA, 
fila i també a Irene. 

CHEROKYS-90 

Escalad' Adults 
«Llibertat» 

TALLER DE JOGUINES ... Ja ho 
saps, tu pots fer els joguets per als més 
menuts i ... no tan menuts de la casa. 

Aprofitem la nostra creativitat 
rebutgem les joguines bel.liques 1 

sexistes. 

I a més a més ... Taller de frances 

T. de gimnastica de manteniment. 

T. de castella per a estrangers. 

T'esperem a La Casa de la Cultura, ... 
perque ... estem 

SEMPRE OBERTS PERA TU. 

Col.leciu E.P.A. 

* OFERTA EMPLEO * 
FABRICA DE MUEBLES 
EN VINARÓS PRECISA 

OFICIALES y APRENDICES 
PARA TALLER 

Interesados: Tel. 45 35 64 

Va que Xuta 
Estimats socis: 

Se us comunica que el dia 9, divendres 
hi haura reunió al "Cop de Marc", antes 
Peña Madridista a les 8'30 de la nit. En 
que es dira com s'ha de fer la disfressa 
del Carnaval'91, la camisa de la compar
sa, etc. Qui falle a la reunió se li pujaran 
500 ptes. a la quota. 

En acabar la junta se servira un vi 
d'honor. 

LA JUNTA 

Dites de Tots Sants 
A Tots Sants, 
amaga el ven tal! 
i treu els guants. 

A Tots Sants 
sembra amb les dues mans. 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA, se 

retmió la pasada semana en su 
sede de la calle Convento, para la 
presentación del traje del carna
val 91, con asistencia de todos 
sus componentes. 

En la reunión, además de la 
presentación del traje, se deba
tieron otros puntos, como el di 
seño y realización de la carroza, y 
aprobación de actos festivos a 
realizar durante la semana de 
Carnaval, dentro y fuera de la 
comparsa. 

El acto acabó con una animada 
fiesta, en al que se degustaron 
"cócs", y se sirvió sangría a gogó. 

LA JUNTA 

El pasado viernes día 26 tuvo lugar la inauguración de la nueva 
tienda «BLIZZARD» ~n la calle Mayor. 

La inauguración fue un gran éxito debido a la gran asistencia de 
público, y al gusto y exquisitez con que sus titulares María Obiol y 
Rosa Figuls organizaron dicha inauguración. Exhorabuena. Foto: Reula 



Desnudo 

V elázquez (11) 
Cabeza graciosa, propiciada por el 

gesto de su mano hecha caricia. Apun
tada frente ebúrnea. Blanco y liso cue
llo; carnal redondez de sus anchos 
hombros enlazados con el torso, desli
zándose suavemente hacia la cintura y 
descansando sobre el brazo derecho si
guiendo la línea de hombro en su di
mensión reflexiva y contenida temidez. 

Los trazos más relevantes curvilean 
el orden natural femenino y enuncian el 
misterio dinámico del rasgo, pero 
secretan intimidades posesivas y se
ductoras , limpia manera de aceptar un 
cuerpo de arriesgada seducción. Desvía 
su espaciosa y carnosa espalda en su 
línea espinal sombreada. Armonía 
triangular en su amplia y esplenderosa 
fluidez de su ligera torsión, equilibrio 
inestable en su indolencia plástica: flor 
de recato y belleza. La luz plasma una 
unidad compositiva que condiciona y 
acentúa su generosa visceralidad; el in
cipiente arrebato del signo agranda el 
ámbito de la mirada repechando senti
mientos. 

Espalda y cintura se acentúan en un 
quiebro de placentero relajamiento que 
flanquea con energía articulada, precisa 
y ceñida, la ascendente redondez agre
siva, de las nalgas, de rosa sofocada, 
posesivas. Siguiendo el orden turbador, 
ávido y desordenado esquema ideal y 
funcional, pura turgencia, generosa y 
lujuriante curvatura. Ilusión de volu
men, fluidez de contorno en el punto en 
el que trazo se hace carne en una con
fusión de materia y forma visual. 

El trazo fluye con rotundidad pausa
da, retardada del justo pincel. Jubilosa y 
potente robustez, agresividad mancha
da de rubores que tiran del corazón con 
su ramalazo deleitoso; animosidad 
paganizante focalizada en la intimidad 
corporal; desprendida y palpitante 
afección de rosa encendida que anima la 
calma interior. La línea de la espalda en 
su equilibrio resbaladizo, sigue al ro
tundo y alabastrino muslo con reptante 

estímulo muscular, curvilíneo, vigoroso 
y amplio, secretando confidencias. Re
posada rodilla, ligeramente encogida, y 
agraciado óvalo de la carnosa pantorri
lla en su ligera flexión cerrando la corva 
gentil dando fin en el reposado pie, ce
rrando la contextura delicada y ascética 
figuración con que está concebida. 
Sortilegio de la forma y testimonio de 
perennidad de perfil en su pura y ven
turosa indecisión del conjunto. 

Siguiendo el empuje eruptivo de rit
mos encadenados, la amplitud de 
sofocones y vahíos de color crean vo
lumen y juego de tensiones. Dulce yugo 
de atrevidos golpes de luz y fluidos 
sombreados, lúcidos y ágiles y 
dosificados. Juez de su obra, rumia la 
belleza y naturalidad animosa, la au
sencia de afectación determinada por la 
relajada disciplina de la forma bajo un 
talante de fuerza y prendimiento. 

Fugaz cupidillo de flechas atrevidas, 
suspendida y cuadrada mirada de vida y 
pintura, realidad y creación de un cuer
po de rasgos escamoteados, callados, 
distantes del secreto que los hechiza y 
conforta, secretando sombras desdeño
sas. Mirar furtivo , desconcertado, per
plejo y dudoso, fluyendo más allá del 
espejo. Mirada paseada por su propia 
figura mordida por su desconsolada 
presencia: sinuosa silueta que en nada 
alivia el frenesí de nuestro ser. 

El silencio posa en la plácida veraci
dad de una sólida y precisa paleta. El 
placer nos tira, el deseo nos aguijonea, 
más deseo que esperanza, en el dulzor 
fugitivo y relajado de la alcoba: entre la 
voluntad y el deseo caben océanos de 
sueño .. . Y permanecemos en la lucidez 
y en la rebeldía íntima: la belleza vive, 
breve, en la dicha y en el enigma de la 
carne, en la fuerza viva y contenida, 
contemplativa, y misterioso poder de la 
mano maestra, en su visión vehemente, 
ilusoria y secretamente angustiada de 
ceniza. 

Agustí 
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Una lanza 
A - A la memoria del hombre 
D- De quien somos todos deudos 
O- Oriento en leves palabras 
N- Notas henchidas de afecto. 
T- Tan merecidas del triste 
O- Olvidado, que está muerto. 
M - Mucho loor prometimos 
A- Al que fue nuestro maestro 
S- Sin haber correspondido 
M - Muestras dando de respeto. 
A- Ayer le ofrecimos lauros , 
N - Nada llegó hasta el momento, 
C- Calles y plazas se inscriben 
1 - 1 ninguna del maestro. 
S- Solo al himno palpitamos 
1 - Impuestos de su talento. 
D- Deudas que nunca se pagan, 
O- Olvidos son, cual la nada, 
R - Recuerdos, que lleva el viento. 

Sebastián Torres 

«A buscar bolets» 
Quan em diuen, volsfer la muntada 
a buscar bolets, perdo "/'oremus" 
tot el que tenia projectat 
i si tenia algunes obligacions 
tot queda enrera, oblidat. 
1 ben de matinada i els ulls 
ja obertsfent tot el preparament. 
Per mi resulta apassionar-se abans 
jade fer la sortida quedo embruixat. 
El camí és llarg i molt dificultós 
quan s'hafet de dia , ja t'has trobat 
al mig d'aquells hoscos verds 
i ja comem;a aquel/ patiment 
si en trobarem o ens veurem perduts 
en aquella immensitat d'arbres 
és molt facil quedar desorientar 
deixes el gaiat i la cistel/a , i (alces 
i en un moment, tornes a la realitat 
i cridesfort la temó de perdre's 
si al Ji per algú ets contesta/. 
Quan t'apreta la gana i han passat hores 
al "Lan-Rover" intentes buscar el trobament. 

E. Forner 

Camí del Cementiri 
Així ho diu la Bíblia: 
ningú s'imagina 
ningú no ha vist mai 
el que Déu prepara 
per als seus estimats. 
Si aquí sense 1•eure'l 
sentint-lo passar, 

Una altra vegada 
primers de novembre. 
Cap al cementiri 
amb f/ors a les mans 
i amb ca res ploroses 
van pujant les dones 
per deixar-hi rams. 

Una altra vegada 
tristes les campanes 
recordant els morts. 
Els morts que són nostres 
i ara per Tots Sants 
la memoria se'ns ompli 
de tots els records , 
de tots aquells nostres 
de tots aquel/s noms. 

Felir;os , ditxosos! 
Heu passatla ratlla 
d'una a l'a!tJ·a vida, 
la pau que buscaveu 
ja se us ha donar 
ditxosos vosaltres que a Déu 
heu trobat. 

No viviu de somnis 
ja teniu la pau. 
No passeu tristeses 
pe/ "no res" de l'home 
que /'Amor de Dé u 
us ha omplerl el cor. 

ROTULOS LUMINOSOS 

ens colme de dicw 
com sera /'estancia 
al se u món etern? 

Alceu-vos xipresos 
dalt la terra humida 
del recinte sagrat 
i al remor de /'aire 
que puja del mar 
parlen al silenci 
del temps i deis anys; 
que no , 
que no s'ha acaba!. 
Dibuixen els noms 
al ce/ 
de tots 
de tots nostJ·es morts, 
des del més recen! 
al més oblidat 
alvoltant de CRIST 
el RESSUSCITAT 
i de la nostra por 
a la fosca mort 
d'anar més en/la 
feu-ne CLAREDA T. 

Jomkard 

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 ... 
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Un tonelero de Vinaros hace 
testamento en 1606 

Miquel Martorell contaba 40 años al 
momento de hacer el testamento que 
transcribimos, pues nació en noviembre 
de 1565. Casó muy joven con la también 
vinarocense Ursula Oliver, que era 5 
años más joven que Miquel. De este 
matrimonio nacieron: Mariana ( 1588), 
que casó en 1606 con Miquel Pujalt y 
cuyos pactos matrimoniales publicamos 
en este Semanario en 13-X-1990; Elena, 
cuya partida de bautismo no hemos po
dido o sabido encontrar; Juan Bta. (1590); 
Miquel (J 591 ); Bárbara (1593) e Isabel 
(1595). 

Miquel Martorell , el testamentario, 
volvió a contraer matrimonio con Mar
garita Esteller, sin que sepamos la fecha 
por no encontrarse la partida de su ma
trimonio; lo cual nos hace suponer que la 
tal Margarita no era de Vinaros. Ya en 
estos años existía la costumbre, no ge
neralizada, de casarse en el pueblo de la 
novia. De este nuevo matrimonio na
cieron. de momento: Sebastia ( 1600); 
Juan Bta. (1603) y Bárbara (1605). 

1606. Julio, 12. Yinaros. 

TESTAMENTO DE 
MIGUEL MARTORELL, 
TONELERO, DE VINAROS. 

Archivo de la Arciprestal de Vinaros. Pro
tocolo de Onofre Juan Yilar. 1606. Fols. 
11 Or. a 11 7r. 

Di e xii mensis Julii anno 
a nativitate Domini M.DC. sexto. 

En Nom de la Sancta Trinitat, Pare, Fill y 
Esperil San! , tres Persones, sois un Deu tot 
poderos, sia. Amen. Sapien tots com yo 
Miquel Martore ll , boter, de la present vi la de 
Yinaros habitador, pensant que no y a cosa 
mes cena que es la mort, nemes incerta que 
la hora de aquella, perla qua! raho tota savia 
persona deu pensar en la mort sdevenidora, 
di spondre y ordenar de sí y de sos bens per'<o 
que si la mort venia sobtosament, com sdeve 
a d'alguns no constrenyga ne forse la persona 
morirentestada, estantmalen lo llit,detengut 
de greu malaltia corporal de la qua! als 
termens de la inevitable mort , tem arribar, 
emrero pcr la divina grasia en mos bon seny 

y memo ria . paraula clara , distincta y 
manifesta y en tal disposisio de ma persona 
que indubitadament puch testar y fer lotes y 
qualssevol al tres ultimes y darreres voluntats, 
revocan!, cassant y anullant expressament y 
de cena sciencia tots y qualsevol testamento 
testaments, codicil o codicils e altres 
qual sevol ultimes e darreres voluntats per mi 
en ma y poder de qualssevol notario notaris 
fins a la present hora de ara fets y fetes sots 
expressio de qualsevol paraules, encara que 
sien derrogatories , ara de nou fas y ordene 
mon ul ti m y darrer testament, ultima y darrera 
voluntat mia, del qua! e de la qua! elegeixch 
y nomen e en marmessors y del present mon 
ultim y darrer testament, ultima y darrera 
voluntat mi a, del qua! e de la qua! elegeixch 
y nomene en marmessors y del present mon 
ultim y darrer testament executors a mossen 
Pere Gil , prevere, benefisiat en la yglesia 
parrochial de la present vila y a Cosme 
Martorell, boter, jerma meu , presents y lo 
carrech de dita marmessoria en si ac'<eptants, 
als dos junts y a l'altre de aquells per mort. 

El testamentario, en julio de 1606, 
estant mal en lo lli t, detengut de greu 
malaltia corporal, hace testamento. 

Pero no vayamos a pensar que le afectó 
mucho esta greu malalt ia de la cual 
pensaba morir, pues aún tuvo fuerzas 
para procrear nada menos que ocho hi
jos más, es decir, a: Vicent Josep ( 1608); 
Margarita (1610); Josefa Vta. (1612); 
Josep Francesc (1613); Margarita Paula 
(1616); Miquel Marc (1618); Paula 
Mónica (1620) y Vicent Mateu Agustí 
(1623). 

El apellido Martorell, que antigua
mente era nombre propio de varón, aún 
perdura en Vinaros, aunque no se puede 
afirmar que descienda del testamentario 
que nos ocupa. Para ello sería preciso 
hacer un estudio genealógico. Lo que sí 
podemos afirmar es que en Vinaros, en 
1754, había tres hogares cuyo cabeza de 
familia llevaba este apellido. 

JUAN BOVER PUIG 

absentia, mala! tia o altre just impediment de 
l'altre de aquells, al qua! e als quals done, 

confereixch y ottorgue pie y bastan! poder, 
puixen eo lo altre de aquells puixa tants de 
mos bens pendre e a mans sues ocupar e 
aquells vendre y alienare los preus rebre sens 

1 icensia, auctoritat ni decret de jutge ne official 
algu, aixi ecclesiastich com seglar, per obs 
de fer inseguir les obres pies per mi desus per 
anima mia disponedores e ordenadores, de la 
qua! administrasio y carrech de dita 
marmessoria vull, orden y man dany algun 
venir ne seguir-los ne puixa y dega, ans be, 
del que aquells diran eo lo altre de aquells 
dira haver gasta!, vull y man sien creguts de 
sa sola y simple paraula, y porsio que en m os 
bens y herensia los pertanyera. E seguint-se 
locas decasaro morir la dita muller y hereva 
mia, en qualsevol de dits dos casos, hereus 
meus propriis y universals y encara generals 
a mi fas e instituheixch per dret de institusio 
als de mi molt amats y cars fills meus Miquel 
Martorell, Sebastia Martorell y Joan Batiste 
Martorell, jermans, per eguals parts entre 
aquells fahedores, a ferde dits bens y herensia 
a ses propries, planes e lli be res vol untats, 
com de cosa sua propria. E si cas sera que 
algu deis dits fills y hereus meus quant que 
quant moris ans de tenir attesa e cumplida 
edad de vint anys, en tal cas, la part y porsio 
de aquell tal aixi morint sia, ving ay tome 
sens diminusio ni detractio de dret algu als 
demes fills y hereus meus que Ji sobreviuran 
per eguals parts entre aquells fahedores. E si 
cas sera que la dita Margarida Esteller y de 
Martorell , muller mia, al temps de lamia fi 
restas prenyada y de dit prenyat paris un fill , 
en tal cas ad aquel! fill postum naixedor fas 
hereujunctamentab los dits Miquel, Sebastia 
y Joan Batiste Martorells , fills meus, de la 
manera sobredita. E si cas sera que de dit 
prenyat paris dona, en tal cas, deixe y llegue 
a la tal filia mia postum naixedora vint y 
cinch lliures, moneda reals de Valensia; lo 
qua! llegat fas a la tal filia mia per tot y 
qualsevol dret que en mos bens ting ay tenir 

puixa y dega aixi perdret de Ilegitima falcidia 
quarta trebelianica com per altre qualsevol 
dret 

Darrerament deixe y nomene en tudor y 

curador de les persones y bens de is dits fills 
y filies mies a Cosme Martorell, boter,jerma 
meu , donan! y attribuhint ad aquell tot aquell 
ple y bastan! poder que, conforme furs y 
privilegis del present regne de Yalensia, se 
lis pot y deu donar. 

Aquest és el meu últim y darrer testament, 
última y darrera voluntat mia, lo qual y la 
qua! vull y manque valga per dret de darrer 
testament e si per dret de darrer testament 
valer no pora, vull e manque valga per dret 
de darrers codicils e si per dret de darres 
codicils valer no pora, vull e man que valga 
per tota aquella millor via, forma ee manera 
que de justisia valer y ten ir puixa y dega e a 
lamia intensio sia aplicable. Lo qua! fonch 
fet en la vil a de Yinaros a dotze di es del mes 
de Julio! , any de la nativitat de nostre Señor 
Deu Jesuchrist mil sis cents y sis. Se-(+)
nyal de mi dit Miquel Martorell, testador 
sode les persones y bens de aquells hajen de 
donar y pagar dins sis anys apres lamia fi. 

Item done, deixe y llegue a Mariagna 
Martorell y de Pu jalt, mullerde Miquel Pu jalt, 
filia mia, cinch sous, lo qua! llegat fas a la 
dita filia mia per tot y qualsevol dret que en 
mos bens tinga e tenir puixa y dega aixi per 
dret de Ilegitima fa lcidia quarta trebelianica 
com per altre qualsevol dret, per '<0 que al 
temps y quant casi la dita Mariagna Martorell, 
filia mi a, la do ti competentment de m os bens 
comforme ma possibilitat y hazienda. 

Item done, deixe y llegue a Helena 
Martorell y Elisabet Martorell, donzelles , 
filies mies y de Ursola Oliver y deMartorell, 
quondam, primera muller mia Ilegitimes y 
naturals , vint y cinch lliures, moneda reals de 
Valensia, a quiscuna de aquelles per a en 
contemplasio de matrimoni, lo qualllegat fas 
a les dites Elena Martorell y Elisabet 
Martorell , filies mies, y a l'altra de aquelles 
per qualsevol part y dret que en mos bens 
tinguenytenirpuixen aixi perdretde Ilegitima 
falcidia quarta trebelianica com per altre 
qualsevol dret. 

ltem done , deixe y llegue a Barbera 
Martorell , donzella, filia mia y de Margal ida 
Esteller, muller mia, cinquanta lliures, mo
neda reals de Yalensia, pera en contemplasio 
de matrimoni y no en ans ni de altra manera. 
E si cas sera que la dita Barbera Martorell , 
filia mi a, morira ans de contractarmatrimoni, 
lo que a Deu no plasia, en tal cas totes les 
ditescinquanta lliures sens diminusiode dret 
algu aixi de Ilegitima falcidia quarta 
trebelianica com de altre qualsevol dret sien, 
vinguen y tornen a les dites Mariagna 
Martorell y de Pujalt, Elena Martorell y 
Elisabet Martorell , jermanes, filies mies, per 
eguals parts entre aquelles fahedores. Lo 
qualllegat fas a la dita Barbera Martorell per 
tot y qualsevol dret que en mos bens tinga y 
tenir puixa y dega aixi per dret de Ilegitima 
falcidia quarta trebelianica com per altre 
qualsevol dret. 

De tots los al tres bens y drets meus mobles 
e inmobles, sehens y semovents, de u tes , drets 
y actions meus e mies e a hon se vulla sien y 
seran, lluny o prop, ara o en lo esdevenidor, 
per qualsevol nom, via, forma, manera y 
raho, hereva mia en primer lloch a mi fas e 
instituheixch per dret de institusio a la dita 
Margarida Esteller y de Martorell , muller 
mia molt amada, durant la vida de aquella 
tant solament e vivint en mon nom casta, 
viuda y sens marit, ab pacte, vincle y condisio 
que si los hereus meus davall scrits eo lo altre 
de aquells tenint attesa e cumplidada edad de 
vint anys casaran o casara, en tal cas ad 
aquells tals o tal fills meus tinga la dita 
muller y hereva mia obligasio de donar la 

SE BUSCA 

part sens testimonis ni altra Ilegitima prava, 
for de anima y bona consciensia sobre a'<o 
benignament observat. 

E primerament vull, orden y manque tots 
deutes e injuries sien pagats y satisfets, 
pagades y fatisfetes aquells, aquells y aquel! es 
empero que verdaderament y clara aparran 
yo es ser tengut y obligat ab canes publiques, 
albarans e altra Ilegitima prova. 

ltem elegeixch sepultura al meu cos, 
fahedora apres que nostre Señor Deu haura 
appellat lamia anima peral seu sant regne, 
dins la yglesia parrochial de la present vi la en 
la cape! la de Sant Joseph, la qualmia sepul
tura vull sia ab intervensio de tretse preveres 
ab lo vicari . 

ltem vull, orden y manque per anima mia 
y en remissio de m os pecats lo di a que lo meu 
cos sera lliurat a ecclesiastica sepultura, si 
sera hora, se diga y celebre una missa canta
da de cos present y una miss a rezada del Sant 
Sagrament ab offerta de pa y vi. 

ltem vull, orden y manque per anima mi a 
y en remissio de mos pecats, en la yglesia 
parrochial de la present vil a y per los preve res 
de aquella, me sien di tes y celebrades misses 
de ters dia y cap d'any y nou misses de 
requiem vulgarment dites una novena y les 
trenta misses dites de Sant Amador, 
celebradores d'esta menera, '<0 es, quinze 
misses en lo altar del Sanctissim Sagrament 
y les altres quinze en lo altar de Nostra 
Señora del Roser. 

ltem vull , orden y man que mos bens sia 
presa tanta cantitat de diner quanta menester 
sia y sia donada als clero y capellans de la 
yglesia parrochial de la present vil apera que 
de la renda de aquella smer'<ada a censal en 
lloch tut y segur, cascun any, perpetuament, 
lo dia de la Assensio de Nostre Señor Deu 
Jesuchristy en lo altar del glorios Sant Joseph 
se diga y selebre una missa cantada per 
anima mia y demos pares . E si cas sera que 
los dits clero capellans voldran que per la 
entrada delmeu cos, de soterrar en la yglesia 
se amortitze un aniversari. en tal cas y no de 
altra manera vull que de la di la renda que se 
ha de dir y celebrar la missa cantada se diga 
y celebre lo aniversari ab pontifical. 

Item done, deixe y llegue de carita! als 
bacins de N ostra Señora del cap de !'altar, del 
Sant Sagrament, de !'hospital de la present 
vila, de Nostra Señora de Misericordia, de 
les Animes de Purgatori y de Sant Joseph dos 

rea ls castellans a quiscu de aquells y al baci 
de Nostra Señora del Roser quatre reals 
castellans y als demes bacins de la yglesia de 
la present vi la un sou a quiscu. 

Item done, deixe y llegue de carita! a 
!'hospital general de la ciutat de Yalensia 
dihuyt lliures , moneda valensiana, les quals 
vull que los hereus meus davall scrits eo lo 
tudor y curador de bredit, quilo present mon 
ultim y dan·er testament !loe, ottorgue y 
confirme de la primera linea fins a la darrera 
inclusive. 

Presents foren pertestimonis a la confectio 
e ordinasio del dit testament convocats e 
demanats Frances Ripoll , doctoren medecina, 
Berthomeu Gil y Noffre Figuerola, boters, 
de la present vila de Vinaros habitados, los 
quals , interrogats permi lo notari rebedor del 
dit testament, si coneixien al dit testador y si 
estava en disposició de poder testar. E tots 
dixeren que sí. E perlo semblant dit testador 
fonch interroga! si coneixia a dits testimonis 
e dix que sí nomenant-los per sos noms e 
cognoms. E yo lo notari rebedor de dit 
testamentconech adits testador y testimonios 
y ells a mi. 

COCINERO 
Con experiencia. Buen sueldQ 

I nteresad os: L lamar al Tel. 45 33 03 
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Irrumpe en·· el'niundo de-Jas letras ·con "Poemas" y ''Aforismos" 

Publicados los dos primeros 
libros de Agustín Roig Bosch 

Las nuevas generaciones aportan al mundo de la 
literatura y concretamente al mundo de la poesía a 
nuevos autores. Bemcarló, que tiene ya en sus filas 
,poéticas a autoreS reconocidos, tiene ahora en Agus
tín Roig Bosch, esa nueva imagen de quien ha irrum
pido en el mundo de las letras con dos libros publi-

José Palanqutts 

Nace en&nicarló en 1966, 
en el seno de una familia tra
dicional y de raigambre muy 
beuicarlanda, cursa sus pri
meros estudios en el colegio 
"La Salle", pasando luego a 
la Universidad de Derecho de 
Valencia, donde se inicia en 
Derecho. Actualmente, fmali
zaá<I' ya la carrera de Derecho, 
ahora está en Valencia prepa
rando las oposiciones a juez. 

Desde. muy pequefio que 
siente una enorme afición por 
escribir y hace unos afios co
mienza a escribir poesías más 
en serio y hace poco siente la 
necesidad de publicar sus 
obras y lo hace, espontánea
mente y con dos a la vez. 

De ambas obras está satis
fecho y orgulloso Agustín 
Roig y de su obra titulada 
"Aforismos" nos puritúaliza: 

"Los «Aforismos» se divi~ 
den en cuatro partes. La pri
mera a modo de presentación 
con temas diversos con clave 
de humor; por ejemplo: 
«¡Contra la pereza, diligen
cia!/ lmposible. .. la asaltaron 
anoche». «El trabajo siempre 
da sus frutos/Kiwis preferen
temente». «Cada persona/es
conde en su interior un teso
ro». (Máxima favorita de Jack 
el Destripador). 

La segunda parte trata el 
Derecho en general: 

«Recurso de casación:/No 
es mal recurso ... ll.Ds primeros 
afios de matrimonio». «Cele
bración a la vista:/Acto social 
y de carácter festivo/posterior 
a la operación de Gataratas». 

«Donaciones nupciales:/Lo 
que se donan los esposos/La 

Hui ... 

D Agustín Roig Bosch 

noche de bodas». «Caía el 
imperio romano:/Existen va
rias teorías al respecto/sien
do la más relevante la de la 
banana». 

Buscando la tercera parte 
vemos que trata de la heren
cia y el testamento: 

«Disposiciones en favor del 
alma:/No mandar_al difunto 
al infierilmJ'. Y la cuarta y úl
tima parte, Agustín Roig nos 
matiza que se trata de los de
litos y expresa: 

"Delitos contra la libertad 
de las partes:/Usar ropa in
triar". "Robo con violación 
(y decían que era tonto)". 
"Yacimiento con cadá
ver/Práctica habitual del va
rón/que gusta de hembras 
maduritas''. 

"Yacimiento con la propia 
esposa:/Según lo horrible que 

cados a la vez: "Poemas" y "Morismos", que lle
nan ya hueco en los escaparates de las librerías de 
Valencia, Castellón, Vinaroz, Benicarló, etc. Con el 
joven benicarlando dialogamos para CASTELWN 
DIARIO. 

sea la esposa/puede llegar a 
ser un delito''. 

"D~lito contra los derechos 
de reunión:/Obligar a las mu
jeres a ir de una en una al la
vabo''. 

En esas cuatro partes divi
de el libro de "Aforismos" 
Agustín roig, esejoven.poeta . 
que nace y vive en Benicarló. 

De su libro "Poemas", pa
ra no extendemos, elegirnos al 
azar unas estrofas: "¡Oh de
paravada humanidad, yo te 
maldigo!/Pérdida, sórdida, 
frívola, farisea, mezquina, ni
do de buitres, plaga de chaca~ 
les,lestirpe de aseinos, cuna 
de verdugos impíos. Observa, 
humanidad, observa:/cientos 
de cuervos sé ciernen sobre _tus 
hendiondos despojos, y/devo
ran tus restos-suculenta
carrofta-con insaciable apéti-

to''. 
Es una muestra del profun

dismo que trata en su libro y 
que penetran en el sentimien
to de quien los lee. 

Ambos libros han sido pro
logados por el doctor José 
María Febrer Callis y el "J>oe.. 
mas", con ilustraciones y por
tada de Fernando Peiró. Dos 
ejemplares editados con gus
to y que están a su d!!;posición 
en las librerías. 

-¿Qué autores te han in
fluido en tu carrera? 

-Algunos poemas de Ed
gar Alan Poe, como "El cuer
vo'', por 'Citar alguno de ellos. 
Autores franceses como Bau
dalaire, Rimbau, Verlaine, Isi
doro Docasde y el clásico 
Dante. .. 

-¿Qué razón hay para qne 
los "Poemas" sean tan seve
ros y los "Aforismos" tan de
senfadados? 

-Creo que son dos estilos 
que se complementan. Los 
poemas mantienen un cierto 
aire melancólico, intimista y 
hasta incluso se podría decir 
que rozan lo morboso, pero 
no obstante, algunos de ellos 
son .irónicos, mostrando un 
humor agridulce; mientras 
que los "Aforismos" sirven 
de contrapunto al pesimismo 
que muestran los poemas y 
obedecen a la idea que no to
marse demasiado en serio las 
cosas, ni siquiera uno mismo. 

Agustín Roig, un poeta jo
ven, con dos libros publicados 
que no deben de faltar en su 
biblioteca y que además, está 
preparando sus oposiciones 
para juez. 

¡Qué tenga suerte en sus 
dos caminos! 

«Para Osear» 
Eres caballo indomable 
y de altivez orgullosa 
es tu naturaleza inquieta 
lo que siempre te rebela . 
Disconforme casi en todo, 
agresivo, así sin más. 
No te conformas con nada 
no sabes a dónde vas. 
Te crees que eres el duei'io 
de tu vida y voluntad, 
no seré yo quien te baje 
de ese frágil pedestal. 
Pocos son, aunque no creas 
tus años y tu vivir. 
Necesitas tiempo, escuela 
para poder ser f eliz. 
Crees acaso que tú 
puedes solo navegar , 
nadie es imprescindible 
y nadie universal, 
somos barro que forjado 
a la tierra volverá. 
Pero moldear un cue1po 
y moldear voluntad 
suele ser un buen conjunto 
para bien poder luchar. 
La vida es de continuo 
trabajo, lucha y bregar 
y no descuides la guardia 
si no quieres fracasar. 
El vivir te da experiencia , 
los años serenidad, 
la vejez te quita fu erza 
torpes pasos, soledad. 
¡Ser joven es ran hermoso' 
no malgastes tu empe:ar 
pues empie:as tu camino 
no amargues tu libertad . 
Corta amarras y cadenas 
que te impidan bien volar, 
eres como un pajarillo 
que comienza muy deprisa 
a volar sin descansar , 
vuela despacio, aprende, 
frena impulsos a destiempo 
y nunca te caerás. 
Ten siempre abiertos los ojos 
aprende a vi1•ir , soiiar. 
y a tener ideas claras, 
no te dej es presionar. 
No estropees ilusiones 
que aún quedan por llegar. 
no cortes alas pequei'ias 
que saliendo aún están. 
Eres joven, vil'e libre 
corre, vuela como pájaro, 
que no te corten 111 liberrad. 

ISA BEL 
SOSPEDRA BRUÑO 

Hui, concirosa ambabsurds pensaments 
he deserta/ de /'aldaru/1 de la gent 

i eixes flors que em miren 
i que em diuen 

de pensar amb tot al/o distint al d 'abans. 

i he mira! al meu voltant, 
· oce/ls que l'olen, 

són els mateixos que d'enfa 
pero tan distint el vol 
que emprenen a volar, 
abismes injlnits entre 
les fmes rabiases de la mar, 

que molt prom/e floriran 
m'han recordar 
primaveres passades 
que no tornaran. 
1 evocant el passat 
una amarga sensació 
ha flu¡•iat en el me u cor 

que la solitud de l silenci 
et pot fer recordar. 
Després el vent de la tarda 
ha soplar for~·a . 

Els ocells eren ara més juny 
i entre les ones de la mar 
hi reinava un pe1j um 
més aco/lidor i esperan{·ador, 

- Prompte arribara el maig
m'he dit mentre conremplal'a 
els jo ves capulls del camp daurat. 
Potser . . . 
Diuen que quan els //iris floreixen 
es poi arrihar a estimar. 

ALOMA 
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Crítica 
de libros 
Francisco A. Pastor 
I Premio Nacional 
«Ramon Cabal» 
de Relatos 1990 por 
«Las sortijas a destiempo» 

(1) 
Siempre es gratificante para un críti

co. y a la vez comprometido, tener que 
exponer públicamente y en prensa local, 
su opinión, lo más si ncera posible sobre 
una obra de autor de la tierra, en el que 
converge la amistad y el conocimiento 
popular de dicho autor. Pero a la vez, eso 
mismo te regala una serie de ventajas de 
las cuales el lector se siente beneficiado, 
tanto al momento de leer la obra, como 

el comentario sobre la misma, pues de 
todos es conocido de quien se habla, su 
fom1a de actuar en la vida y sus inquie
tudes literarias. Este es el caso, que nos 
ocupa hoy , al exponer la impresión que 
ha despertado en mi, la lectura de "LAS 
SORTIJAS A DESTIEMPO" de 
FRANCISCO A. PASTOR, este leridano 
afincado en Peñíscola, que una vez más 
sale al encuentro del lector con 16 rela
tos , que le han valido, el recientemente 
creado PREMIO NACIONAL "RA
MON CABAU " DE RELATOS en su 
primera convocatoria que convocado por 
la CONFRARIA DELS V!NS DE LA 
TERRA FERMA, de la que F.A. PAS-

TOR es miembro, y fallado el pasado día 
18 de Mayo de 1990 por un jurado 
compuesto por Carlos Murciano, Bagilio 

Rogado, Pedro Rovira, Raúl Torres y 

Francisco Tovar, tubo a bien conceder al 
libro "LAS SORTIJAS A DESTIEM
PO" de F.A. PASTOR, el galardón. 

EL AUTOR: 

FRANCISCO A. PASTOR, con este, 
es el quinto libro que ofrece a sus lecto
res antes habían sido "Los ángeles son 
de todos" (poemas) "El agua siempre es 
oscura" (Novela) "Juan" Premio Inter
nacional "Primavera" Boon (Alemania) 
y "Malcolgao" Premio Juan Antonio de 
Alarcón. Guaddix 1990 -que en su día 
dimos cumplida crítica en estas mismas 
páginas-laque muestra la fuerza creativa 
de F. A. PASTOR, como escritor, que 
quiere y sabe llegar al público lector, 
dentro de un mundo lleno de inquietud 
literaria con ajustada calidad directa y 
sencilla para hacerse con el lector. 

LA OBRA: 

"LAS SORTIJAS A DESTIEMPO" 
llega siendo una continuación de su an
terior libro de relatos "MALCOLGAO" 
siguiendo esta linea de personajes sen
cillos de pueblo, que con sus experien
cias y historias nos dejan una lección 
magistral del vivir cotidiano. Son temas 
que el observador de la sociedad en
cuentra a su paso, y en ello radica 
esencialmetne el interés de su lectura, 
pues te despierta ante unos hechos que 
en la mayoría de las veces te pasan 
desapercibidos. 

Notamos en esta nueva entrega de 

F.A. PASTOR, un mayor dominio del 
vocabulario literario, y un apego cons
tante al diccionario de sinónimos y 
antónimos , muestra del interés del autor 
por ofrecer a sus lectores una mayor 
calidad de lectura y conocimiento de la 
lengua, que siempre es de agradecer de 
quienes entienden la literatura como un 
arte, más que como un mero pasatiem
po, -el tiempo es oro, y no se puede 
perder-, y quienes se acerquen a la lec
tura de estas "SORTIJAS A DES
TIEMPO" encontrarán un caudal de 
belleza literaria que les hará pasar un 
buen rato e enriquecerá su formación de 
lectores . 

Como en su libro anterior y quizá un 
poco más acentuado, se deja sentir a 
través de la lectura de la mayoría de los 
relatos, una clara influencia del amigo 
del autor y Premio Nobel CAMILO 
JOSE CELA, cosa lógica dado el alto 
conocimiento de la obra de Cela que 
tiene F.A. PASTOR, pero siempre 
acompañada de un es ti lo personal. 

De los dieciseis relatos que compo
nen el libro, dos de ellos, están dedica
dos al mundo del vino, -creo es una de 
las condicionantes del premio- y F.A. 
PASTOR, lo hace con buen trazo y co
nocimiento de causa , en especial en el 
relato titulado "La undécima hora" en la 
que a modo de prologuillo, nos expone 
una muy breve, lo que la circunstancia 
permite, "historia del vino" ilustrada con 
la buena redacción de la trayectori a a 
través de generaciones de una familia de 
viticultores con su relato "El cajón del 
andarivel". 

Así mismo da cabida a personajes que 
se asemejan a personas conocidas del 

lugar de residencia del autor, así aparece 
D. Laureano, cura simpático y siempre 
dispuesto a hacer favor, como leer una 
carta en el relato "Doble de anís" ya 
habíamos dicho que la prosa de F.A. 
PASTOR es realista y sacada de la vida 
cotidiana. 

Hay que destacar dos de los títulos 
aquí ofrecidos por su interés literario y 
mensaje de humanidad, uno es e l que 
abre el libro "Cementerio de perros" y el 
otro "El agua siempre es oscura" que 
quedófinalistadel premio nacional "Max 
Aub" de Segorbe en su tercera convoca
toria, francamente dos bellezas litera
rias dignas de destacar. 

En resumen "LAS SORTIJAS A 
DESTIEMPO" es un buen y entretenido 
libro de relatos, al que hay que acercarse 
para disfrutar de un tiempo de ocio a la 
vez que nos puede aportar un mayor 

enriquecimiento del español. Ultima 
entrega por el momento de un autor que 
de la literatura hace vida y nos hace 
partícipes de ella, con maestría de redac
ción y exposición. desde aquí, una vez 
más animamos a FRANCISCO A. 
PASTOR , a seguir esta linea popular de 
sus personajes , para que nosotros lecto
res nos podamos complacer con la lec
tura de otros nuevos libros , que al buen 
seguro nos ofrecerá su pluma imagina
tiva y creadora de ambientes y mensa
jes. con agrado y placer. como tenemos 
ahora la oportunidad de ello, con la 
lectura de "LAS SORTIJAS A DES
TIEMPO". 

(1) "LAS SORTIJAS A DESTIEM
PO". Editorial "Bitacora" Madrid 1990, 
portada con un óleo de Paco Puig. 167 
páginas. P.V.P. 1.200 ptas. 

-
DOS LIBROS ¡LOS 

EN 
DE ESTE OTONO! 

MALCOLGAO 

FRANCISCO A. PASTOR 

Prem1o 
Pedro Antonio de Al arcón 

LIBRERIA •• ELS DIARis•• 

Destaca en la prosa de Francisco A. Pastor la eleccióll 
precisa y meticulosa del léxico y su peculiar sintaxis, 
también pulidísima, que hacen de cada uno de estos 
cuentos una pequeña joya. 

(A. Albalar en "Mediterráneo") 

Francisco A. Pastor es un escritor redondo, a mitad de 
camino entre Delibes y García Pavón. Palabra recia, con 
raíz de trigos y aliento de mar. Palabra pensada, meditada 
piedra a piedra, pared arriba. 

(f.L. ele Tomás en la presentación de "Malcolgao" en Valencia) 

LAS SORTIJAS 
A DESTIE.\1PO 

Ramon Cabau 
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La Caries (Continuación) 

Cómo descubrir la placa bacteriana 
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La caries es producida principalmen
te por la placa bacteriana. 

La placa bacteriana es la acumulación 
blanda y adherente de saliva y bacterias 
en la superficie del diente. 

SAL! V A + BACTERIAS = PLACA 
BACTERIANA 

PLACA BACTERIANA+ AZUCA
RES= ACIDOS 

Los ácidos causan la pérdida de los 
minerales de la superficie del diente y 
comienza la caries. 

ACIDO +PERDIDA DE MINERA
LES EN EL DIENTE = CARIES 

Para la correcta eliminación de la 
placa dental, o placa bacteriana, es 
conveniente enseñar a los niños a loca
lizarlo. 

El revelador de placa dental , tiñe la 
placa y además indica si la placa es de 
hace un par de días o es antigua. 

Si la higiene dental es pasable, la 
placa se tiñe roja, y si la higiene dental 
no es buena, se tiñe azul. 

Una vez descubiertas los bacterias, 
debemos eliminarlas con el cepillo ha
ciendo hincapié en los lugares que más 
coloreados estén. 

La duración del cepillado no debe ser 
inferior a 2 minutos. Para enseñar a los 
niños, colocarlos delante de un espejo 
explicándoles claramente que las zonas 
teñidas son zonas de suciedad del diente 

ENTRE DIENTE Y 
DIENTE 
UTILIZAMOS LA 
SEDA DENTAL 

y que insistan cepillando hasta que 
desaparezcan totalmente las zonas co
loreadas. 

"LA SEDA DENTAL" 

En las caras interdentales, emplea
mos la seda o hilo dental. 

Los niños pequeños no saben utili
zarlo, pero es conveniente que se vayan 
acostumbrando a verla en casa y a sus 
padres utilizándola. 

Se utiliza unos 50 cm. aprox. de seda, 
para cada arcada dentaria y para facilitar 
su penetración entre dichas superficies. 
Se sujetan entre los dedos pequeñas 
partes de ésta. 

El trozo de seda limpia, se enrolla en 
un dedo de la mano derecha y según se 
vaya utilizando se irá desenrollando de 
éste. 

A su vez la seda utilizada se va enro
llando en otro dedo de la mano izquier
da. 

Introducimos la seda entre las super
ficies interdentales abrazando al diente 
y siempre ejerciendo la fuerza sobre 
éste, nunca hacia la encía. Posterior
mente se desliza la seda extrayendo así 
los restos de alimentos. 

La seda dental, sustituye al clásico 
palillo que puede producir lesiones en la 
encía. 

Centro de Salud Vinaros 
Mª del Carmen García Carcellé 

SE VENDE PISO en Avda. Jaime 1 
115m2 Teléfono 45 sg 22 (A partir de las 21 h.) 

Saliva + Bacterias ='Placa Bacteriana:i . 

. Placa Bacteriana + Azúcares = 

DESCUBRE LA 
PLACA 
BACTERIANA 

... Y APARECE LA 
CARIES 

Acidos + Pérdida de minerales en el diente = Caries. 

LA PLACA . 
BACTERIANA'¡ . 
ES LA QUE.DAÑ! 

ELIMINA LA 
PLACA 
BACTERIANA 

PSICOLOGOS INDUSTRIALES Y CONSULTORES 

Desean recibir candidaturas para cubrir puesto de: 

VENDEDOR/A 
(2.800.000 Ptas. netas, más comisiones y gastos) 

Para zona de VINAROS, 
BENICARLO, PEÑISCOLA 

Será contratado por importante empresa de suministros de fon
tanería y construcción implantada en nuestra provincia. 

Se requiere: 
Residir en la zona indicada. 
Dedicación completa. 
Experiencia comercial no imprescindible. 

Se ofrece: 
Cartera de clientes ya existente en la zona. 
Formación práctica en la propia empresa. 
Contrato laboral desde el inicio. 
Interesantes perspectivas económicas. 

Los interesados deben enviar sus escritos a PSIIC, apartado 588, 
referencia VSV, 12080 Castellón; o telefonear al (964) 22 39 28 soli
citando entrevista. PSIIC garantiza la máxima discreción . 

Ref. INEM CS-120401 0/1203870 
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El atleta vinarocense Juan Domingo Redó Miralles, 
en la Marathon de Nueva York 

El atleta del Club Atletismo de 
Vinaros, Redó, participará en la 
próxima prueba de Marathon que se 
celebrará en la ciudad americana de 
Nueva York, el próximo día 4 de 
noviembre. 

De ello nos habla para nuestros 
lectores. 

- Juan Domingo, nos haces un 
poco tu radiografía deportiva, ¿en 
qué tipo de pruebas estás especiali
zado? 

• Pues, en las pruebas de fondo, 
o sea, a partir de los 10 Kms. y 
desde luego en la de Marathon de 
42km. 

Mi entrenador es J.M. Camacho 
y esponsor comercial Murillo. 

- ¿Cuándo corriste el primer 
Marathon? 

• El primero en el que participé 
fue en Valencia . 

- ¿Y desde cuándo estás en el 
Atletismo? 

• Pues desde que se fundó el 
Club. 

- ¿Y siempre ha sido tu estilo el 
fondo? 

• Siempre fondo , aunque últi
mamente hago más Marathones 
que cortos. 

- ¿Te has preparado para la 
prueba del día 4? 

• Sí, ya el pasado año , cuando 
me planteé ir a Nueva York, parti-

cipé en el de Barcelona, Madrid y 
Valencia. 

- ¿Asisten muchos atletas a este 
tipo de pruebas? 

• Bueno, en Barcelona, Madrid 
o Valencia, la participación suele 
estar alrededor de los tres mil qui
nientos o cuatro mil atletas. 

- ¿Sólo has hecho esta prepara
ción? 

• No. Lo más importante es que 
a la semana hago entre 100 y 120 
Km. y preparacwn de fondo 
haciendo series de 1.000, 2.000 y 
5.000 m. con tramos cortos pero a 
un ritmo superior, más rápido, 
aparte, claro está, de gimnasia, sau
na , etc. 

Marathon Valencia, febrero 89 

- ¿Es difícil la práctica del Atle
tismo? 

• Lo primero es que tienes que 
tener tiempo, después que hay que 
rodar por asfalto y de ahí vienen 
precisamente muchas lesiones . No 
es fácil, no. 

Lo más fácil tal vez sea las satis
facciones que te da, el participar 
con todo el Club y las pruebas que 
tienen carácter popular .. . 

- ¿Cuándo te vas? 
• Me voy el jueves, salgo de Bar

celona, y llegaré el viernes. 
El sábado hay una carrera corta 

para los extranjeros, una carrera de 
bienvenida de 4 ó 5 Km. Es una pre
paración para el domingo. 

La prueba será el domingo, a las 
10,30, que si no me equivoco, serán 
las 4'30 de la tarde aquí. Los partici
pantes son de todo el mundo. 

- ¿Cuántos españoles calculas 
que participarán? 

• Yo creo que alrededor de los 
400 y el total de participantes se cal
cula que unos 25.000. 

- ¿Lo más serio de la prueba? 
• Lo más serio es que de salida se 

pierde mucho tiempo por la masifi
cación y, claro, los de élite van 
delante. Naturalmente, se controla 
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la marca de cada uno pero la dificul
tad es poder adelantar con esta can
tidad de participantes. 

- ¿Regreso? 
• Volveré seguramente el vier

nes. 
- ¿Os subvencionan.,.? 
• Cada uno va por su cuenta y 

además la inscripción, que es obli
gatoria, para todos, cuesta unas 
10.000 ptas. (aquí en España valen 
unas 1.500) y son limitadas. Es difí
cil conseguir una inscripción. 

- ¿Y cómo lo lograste? 
• Bueno, pues las tienes que 

pedir a un club o algún grupo que 
las tiene solicitadas y que van todos 
los años, aparte de que a cada país 
le dan un cupo. 

Estuve mirando las ofertas y en 
Madrid, en abril del año pasado 
indagué la situación del viaje y for
malicé la inscripción en el mes de 
mayo. 

- En Vinaros se practica y mucho 
el atletismo, ¿qué nos dirías? 

• A la gente de aquí, algunos se 
están preparando para el Mara
thon, que no pueden ir, que tengan 
ánimo y puedan participar ellos 
otro año. 

- Gracias J. Domingo y suerte. 

THl NARR:M'S 



Fútbol-Sala Juvenil 
Pabellón Polideportivo 
Municipal - Vinaros 

Peña Valencia Vinaros 
Niquelados Mape 

6 
4 

Alineacions: Por Mape jugaron: 
Sánchez, Peris, Cabezuelo, Cano y 
Sebastia, luego Sales, Santos , 
Domínguez y Llorens. 

Por la Peña Valencia, C.F.: Esteller, 
Edu , Pedro , Griñó y Llaó luego 
Guillermo y Tadó. 

Arbitro: Masip, buen arbitraje. 

Goles: Por la Peña Valencia marca
ron Llaó (3), Guillermo (2) y Tadó (1) . 
Los cuatro gole s del Mape por 
Cabezuelo. 

COMENTARIO 

Cuarto partido de preparación de cara 
al inicio de la Liga Provincial. Se espe
rata con preocupación, y con curiosidad 
de, saber y ver, como se encuentran los 
equipos de Villarreal, que siempre han 
sido, y son, los que tienen más escuela 
de Fútbol Sala, el equipo del Mape 
además, entrena con el equipo de Divi
sión de Honor, con más recursos técni-
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EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

cos y más medios económicos que los 
equipos de Vinaros, grata fue nuestra 
sorpresa al comprobar que el equipo 
formado este año, la PEÑA VALEN
CIA, C.F., fue en todo momento supe
rior en todos los terrenos, a un equipo 
que por todo lo comentado anterior
mente, tendría que ser superior al nuestro, 
creemos que en deporte no es todo, po
der contar con dinero, si es que fallan los 
medios humanos, que de forma 
"amateur" disputan estas ligas. 

En lo referente al partido diríamos 
que los muchachos vinarocenses van 
acoplándose poco a poco a las estrate
gias y tácticas del Fútbol Sala, con mu
cha disciplina y afición, aún falta dejar 
los nervios en la caseta en algún jugador, 
pero hay que dar tiempo al tiempo y con 
confianza cada partido se jugará con 
más compenetración y mejor. 

Penya Bar~a Vinaros 
X Trofeo a la regularidad 

VINAR OS 
ROYO 
FERMIN 
KEITA 
ADELL 
FONT 
SERGIO 
CARBO 
HONORINO 
GARCIA 
MONFORTE 
FERRA 
ANGEL 
GARRIGA 
ZAERA 
CABALLER 

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

JUVENIL 

17 puntos 
15 " 
14 
13 
12 
11 
11 
10 
9 
9 
7 
7 
6 
3 

17 puntos 
15 " 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
9 
9 
6 
5 
3 
2 
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Fútbol Veteranos 
Resultados 7a jornada 

GRUPO A 
La Cava- Sant Jaume (susp.) 
Ulldecona, 2- Sénia, 2 
Rapitenca , 2- Aldea, 2 
Reus, 1- Amposta, 2 

CLASIFICACION 

J G E p Gf Gc Puntos 

La Cava 5 4 1 o 
SantJaume 4 4 o o 
Ulldecona 5 2 2 1 
A m posta 4 2 1 1 
Sénia 6 1 3 2 
Aldea 6 1 2 3 
Rapitenca 5 o 3 2 
Reus 5 o o 5 

GRUPO B 
Ampolla, 3- Vinaros, 3 

17 11 9+5 
14 o 8+2 
10 5 6+2 
7 6 5+1 
8 9 5-1 

15 17 4-2 
5 8 3-3 
4 24 0-4 

Jesús y María-J. Catalonia ( susp.) 
Vilaseca, 1- Tortosa, 1 
Alcanar, 6- Torredembarra, 2 

CLASIFICACION 

1 G E p Gf Gc Punts 

Vilaseca 7 3 4 o 10 5 10+2 
Alcanar 6 4 1 1 21 9 9+3 
Vinarós 6 3 1 2 13 11 7+1 
Tortosa 5 3 1 1 9 9 7+5 
Torredembarra 5 2 o 3 12 13 4 
Ampolla 6 1 2 3 12 13 4-4 
1 esús y María 4 1 1 2 4 10 3-1 
1. Catalonia 5 o o 5 4 15 -1-6* 

* (El J. Catalonia tiene un punto 
menos por sanción del Comité). 

TABLA DE GOLEADORES 
REULA .................. . 
ALIAS ................... . 
PERAlTA ................ . 
ARANDA .. ...... ...... . 
KREATO .............. .. 
ARGIMIRO .. . ... ... .. .. 
SERRALTA ............ . 
GILABERT .. .......... . 

3 goles 
3 
2 
1 
1 
1 
1 " 
1 

EGA 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, día 3 de Noviembre- A las 4 tarde 

Campeonato de Veteranos 

A.V. VINAROS C.F. 
A.V. TORREDEMIARRA C.F. 

APARTHOTEL 

GUAZUL. 
Les ofrece sus modernas y 
confortables instalaciones 
para sus celebraciones 
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Avda. Papa Luna Tel. 48 94 20 PEÑISCOLA 

BANQUETES DE BODAS 
CONVENCIONES 
ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES... ~· 

Consulte nuestros ajustados menús 

¡Confíe en nuestra experiencia! 
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El Mestalla sufrió la primera derrota de la Liga 

El Vinaros no se dejó sorprender por el líder José Luis Puchol 

El Vinaros C.F. hizo vibrar a la afición. Foto: A. Alcázar 

Lo tenía todo en contra el Vinaros. 
Cuatro bajas de titulares, con lo que ello 
representa en una corta plantilla. Pre
sencia del temido líder Mestalla. Pero 
todo esto son conjeturas y la realidad 
está en el terreno de juego. Pese a ade
lantarse en el marcador el filial 
valencianista, el conjunto que prepara 
Rafa Barberá, apretó los dientes y riño
nes y doblegó merecidamente a tan po
deroso rival. El público vibró como nun
ca y aplaudió a rabiar a los vinarocenses. 

Cuando se conoció la alineación lo
cal, nadie daba un duro para un resultado 
favorable. A las sabidas ausencias de 
Ferrá y de Angel González, se sumaba la 
de Sergio, que estaba realizando unos 
buenos partidos y la de Garriga aunque 
éste, salió en los dos últimos minutos. 
Esto es demasiado para tan corta plan
tilla y mucho más ante la presencia del 
poderoso Mestalla. Jornada declarada 
como día del club, con una recaudación 
en taquilla y rifa de doscientas cuarenta 
y ocho mil pesetas, que no está nada mal 
teniendo en cuenta que hubo menos de 
media entrada. Buena temperatura pese 
a los negros nubarrones. Hizo el saque 
de honor, la señorita María del Mar 
BaiTeda, dama de honor de la Peña Va
lencia C.F. El partido comenzó con sus-

to para los locales, al adelantarse Edu a 
su marcador, pero rematando flojo de 
cabeza, deteniendo sin complicaciones 
Fe1mín. Pero a la segunda, vino la rea
lidad del gol visitante, al aprovechar el 
habilidoso Estaño! un mal entendimien
to de la zaga local. Jarro de agua fría, 
pero no extrafíó demasiado que el 
Mestalla se hiciera con el mando del 
partido. Era lo lógico. Pero lo grande 
vino a partir de este instante. El Vinaros 
plantó cara, se vino arriba, con coraje, 
garra, rapidez y cuantos adjetivos se 
quieran adjudicarle. Ya en el minuto 15 
Monforte disparó de chilena, forzando a 
Bartual a efectuar gran parada. Con los 
locales decididos a dar la vuelta al 
marcador, en el minuto 25 Monforte 
tuvo la más clara ocasión del partido, en 
un clamoroso fallo de los blanquillos, 
pero el fornido ariete no tuvo fortuna en 
su acc ión. Continuó la fuerte presión 
local y por fin en el minuto 34 Honorino 
en jugada personal. rápido y brillante, 
desde el centro del campo se plantó en el 
área pequeña, desde donde batió por 
bajo al portero Bartual. Gran gol y al
gunos pañuelos blancos y público pues
to en pie. Antes del descanso hubo re
acción del Mestalla, con un paradón de 
Fermín a remate a boca jarro de Edu, que 

El líder «invicto» C.D. Mestalla perdió en el Cervol (2-1). 
Foto: A. Alcázar 

provocó algún grito de ¡Viva San 
Fermín!, aunque aún faltan muchas fe
chas para el siete de julio. Y al minuto 
siguiente, a dos del cuarenta y cinco, de 
nuevo Honorino, rubricó su gran actua
ción con otro golazo, con lo que se daba 
la campanada de haber superado el re
sultado adverso y a un gran rival. En la 
continuación el Mestalla, intentó por 
todos los medios, imitar a su rival en 
cuanto a poder de reacción, pero no 
pudo. El Vinaros aparte de estar sober
bio en la defensa de su parcela, no re
nunció al contraataque y con ello de 
crear problemas en el área contraria. 
Excelente planteamiento de Rafa 
Barberá, bien asumido por sus jugado
res , que se dejaron simbólicamente, la 
piel en el campo. No permitieron gran
des alegrías al Mestalla y en última 
instancia, Fermín estuvo muy acertado 
en los disparos que lograron conectar los 
delanteros visitantes. El Vinaros, basa
do en la rapidez de Honorino tuvo sus 
oportunidades de aumentar el marcador, 
pero bien está lo que está bien y se llegó 
al final del partido, con un resultado más 
que merecido. 

FICHA TECNICA 

2 VINARÓS - MESTALLA 1 

Alineaciones: Vinaros: Fermín, 

Adell, Font, Royo, Caballer; Keita, 
García, Carbó , Zaera, Monforte y 
Honorino. En el minuto 70 V alero sus
tituyó a Zaera y en el 88 Garriga a 
Monforte. 

Mestalla: Bartual, Sanchis, Parri, 
Camarasa, Llorens, Dauder, Mestre, 
Eros, Estaño!, Edu y Fabada. En el mi
nuto 45 N ando sustituyó a Llorens y en 
el 76 Plaza a Mestre. 

Arbitro: Sr. Gil García auxiliado por 
los jueces de banda González Jesma y 
López Ramírez. Correcta actuación, 
buena condición física y sin dar ni quitar 
nada. Recibió alguna protesta aislada, 
pero estuvo muy bien. Mostró tarjetas 
amarillas al local Zaera y a los visitantes 
Llorens, Eros y Fabada. 

Goles: 0-1, m in. 6: Mal entendimien
to de la zaga local, que aprovechó 
Estaño! , levantando el balón por encima 
de la salida de Fermín. 1-1, min. 34: 
Honorino arrebató un balón en el centro 
del campo y en rápida internada, batió 
por bajo a Bartual. Un gran gol. 2-l, 
m in. 43: Honorino de fuerte disparo con 
la diestra, culminando una buena jugada 
de ataque. 

La Dama de la Penya Valencia realizó el saque de honor. 
Foto: A. Alcázar 

3a Di\':Sión-Gpo.6o - JORNADA 8 (28110/90) 

l~os 1 PROXIMA JORNADA 

C.D.~> Riburoj• c.F., O C.D.BURRIANA-VILLARREAL C.F. 
VIL C.F., 1; C.F. Cullera, 1 C.F. Cullera-C.DALMAZDRA 
C.D MAZORA, 1; C.D.ONDA, O C.D.ONDA-NULES C.F. 
NULE S; U.D. VALL DE UXO, 2 U.D. VALL DE UXO-C.D. Alacuás 
C.D.~cuás, O; C.D. Acero, 1 C.D. Acero-Al. Saguntino 
At. Sa tino, 1; Paiporta C.F., 3 Paipona C.F.-VINAROS C.F. 
VIN OS C.F., 2; C.D. Mestalla, 1 C.D. Mestalla-Alboraya U.D. 
Alborajoa U.D., O; C.D. BETXi, O C.D. BETXI-S.D. Sueca 
S.D. SUeca, 1; Lliria C.F., 1 · . Ribarroja C.F.-Ltiria C.F. 

J. G. E. P. F. C.. P. 

J. C.D. M estalla . . : . 8 S 2 1 17 S 12+ 4 
-2. • C.D.BURRIANA 8 S 2 1 11 4 12+ 4 
3. :ALMAZORA ... 7 S 2 o 10 4 12+ 4 

-4. : S.D. Sueca ...... 8 4 2 2 15 6 10+ . 2 
S. Ribarroja,C.F. ... 8 4 2 2 8 8 10+ 2 
6. C.D. At:erq . . ' : .: . 7 4 1 2 9 S 9+ 3 
7. ; VINAROS C.F. . 8 4 1 3 10 7 9+ 1 
8. Pai pona C.F. ... 7 4 1 2 10 8 9+ 3 
9. C.D. BETXI ... . 8 2 4 2 8 S 8 • 

10. Lliria C.F. . ..... 7 3 2 2 7 7 8+· 2 
11. VALL DE UXO. 8 2 4 2 12 18 8 
12. VILLARREAL .. 6 1 4 1 8 3 6-2 
13. ONDA ......... 8 2 1 S S 8 S- 3 
14. NULES C.F. .... 7 1 2 4 9 11 4- 4 
1S. Alboraya U.D .... 7 1 2 4 2 7 4- 2 
16. C.F. Cullera .. .. . 8 1 2 S 6 13 4-4 
17. C.D. Alacuás .... 8 - 0 4 4 3 18 4-4 
18. At. Saguntino ... 8 1 o 7 3 16 2-6 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 
Empate frente a Burriana «A» 

El pasado domingo día 28 el C.A. Ruy 
Lopez de Vinaros disputó su primer 
encuentro de la liga provincial frente al 
fuerte primer equipo de Burriana y que 
se saldó con un empate a 2'5 punts. 

Estos fueron los resultados y 
emparejamientos: 

Fontes (Vinaros), 1/2 - Chordá 
(Burriana), 1/2. 

S. Ventura (Burriana), 1- Figueredo 
(Vinaros), O. 

C. Albert (Vinaros), l/2 - Dolz 
(Burriana), 1/2. 

J. Ventura (Burriana), O- R. Segura 
(Vinaros), l. 

A. Forner (Vinaros), 1/2 - V. Gil 
(Burriana), 1/2. 

Ha sido, en resumen, un resultado 
muy positivo, de cara a nuestras res
ponsabilidades de conseguir el cam
peonato, ya que el Burriana "A" cuenta 
con el mejor equipo del torneo debido a 
que los jugadores de Castellón como 
Selma, Saborito o Roca disputan el 
Campeonato Autonómico por equipos y 
no jugaron con el Círculo Mercantil de 
Castellón. 

Muy interesante fue la partida que 
jugó Ramón Segura, quien supo apro
vechar en su momento los errores que 
cometió Javier Ventura y que se impuso 
brillantemente tras un excelente sacrifi
cio de calidad. 

Meritorias fueron también las tablas 
de Fontes y Carlos Albert frente a los 
fuertes jugadores Chordá y Dolz res
pectivamente. 

Mala suerte tuvo Abe! Forner, quien 
en una posición claramente superior se 
vio obligado a aceptar unas tablas for
zadas por su contrincante. 

Por otro lado, Figueredo, tras cometer 
un temprano error se resignó a aguantar 
toda la partida con desventaja posicional 
hasta ser finalmente derrotado. 

a b e d e g 

POSICION COMENTADA: 
Blancas: Javier Ventura 
Negras: Ramón Segura 

h 

Si nos fijamos en esta posición se 
puede ver que por un lado el peón pasa
do negro de GAD que además de ser una 
amenaza constante hace también que las 
blancas no puedan desarrollar su caballo 
de dama. 

Por otro lado se puede comprobar la 
fuerte actividad que tienen los álfiles y 
dama blancos bien centralizados que 
podría compensar la deficiencia de de
sarrollo antes comentada. 

Todo esto, unido a unos ligeros apu
ros de tiempo de Javier Ventura le ani
man a hacer el siguiente sacrificio de 
calidad: 

23 .. . ,TxA!!; 24. PxT, DxP; 25. 
C3A, .. . 

La mejor jugada para centralizar el 
caballo ganando un tiempo. 

25 ... ,A4A+!; 26. R2C, D3A; 
27PTxP, ... 

Los apuros de tiempo se hacen 
agobiantes para Javier Ventura y por 
ello empiezan a cambiar piezas para 
ganar jugadas lo que le deja en una 
posición claramente inferior. 

27 ... , PxP; 28. TxT, AxT; 29. AxC, 
AxA;30.P3TR,P4T;3l.P4T,AxPC; 
32. D2R,A40; 33. D2R,A4D; 33.08R+, 
R2C; 34 D5R?, AxC+ y las blancas 
abandonan. 

Club Ajedrez Ruy López 

Las delanteras fueron 
superiores a las defensas 
OPYMISA - CASTELLON 6 
MADAM - VINAROS 7 

OPYMISA: Estrada, Breva, 
Pellicer E., Bartoliu y Ramos. Lue
go: Castelló, Del Campo, De Rosa 
y Pellicer J. 

MADAM: Mata, Quique, 
Puchal, M. Angel y Víctor. Luego: 
Agustí y Martorell. 

En el pabellón Grapa de la capi
tal castellonense se disputó el ante
penúltimo encuentro de la primera 
fase del campeonato provincial de 
fútbol sala. Muchos goles en un par
tido arbitrado por el colegiado 
Soro. Mal, estuvo en todo 
momento fuera de partido. Sus 
errores perjudicaron tanto a los 
jugadores locales como a los vina
rocenses. A causa de la similitud de 
las indumentarias oficiales el con-

junto que dirige Ricardo Serret 
cambió el equipaje regular por el 
sustitutorio. 

A pesar de las ausencias de Eloy 
y Bartolo, el equipo vinarocense 
ganó su séptimo partido. Las alter
nancias en el marcador fueron múl
tiples, pero el conjunto que patro
cina la discoteca Madam casi siem
pre fue por delante en el marcador. 

Marcó primero el equipo caste
llonense por mediación de Pellicer. 
No había pasado más que un 
minuto cuando el Opymisa se ade
lantó en el marcador (una vez más 
el equipo de Vinaros comiénza sus 
partidos perdiendo). Hasta bien 
entrada la segunda mitad el Opy
misa no volvió a adelantarse en el 
marcador. M. Angel, Puchal y Mar
torell fueron los goleadores de esta 
primera mitad. Pellicer de nuevo 
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Handbol 
Gran victoria en un durísimo partido 
S.P. CASTELLÚ 
C.H. VINAROS 

FICHA TECNICA 
S.P. CASTELLÚ 

24 
28 

Porteros: Martín 1 y Martín 11. 
Jugaron y anotaron: Martín 111, 
Villamón (3), Núñez, Doménech , 
Mila (1), Sales, Vives (2), Guerrero 
(3), Miguel (12) y Monzón (3). 

Amonestaciones: Villamón y 
Monzón. 

Exclusiones: Mila y Vives. 

C.H. VINAROS 
Porteros: Manolo y V aJera. Juga

ron y anotaron: Ribera (1), Delfín 
(3), José (3), Santi (5), Jordi, Piña
na, Juan, Thomas (11) y Pla (5). 

Amonestaciones: Piñana, Juan y 
Thomas. 

Exclusiones: Ribera y Thomas. 

Marcador cada S minutos: 1 a Par
te: 2-1, 4-5, 6-9,7-11, 8-12, 9-13. 23 

Parte: 11-15, 15-16, 16-19, 18-22, 
24-26, 24-28. 

Partido celebrado el pasado 
domingo a las doce y media en el 
pabellón «Grapa» de la capital de la 
Plana. El Vinaros con la baja de 
algunos jugadores y con la incorpo
ración de Santi Artola, llegó a Cas
tellón con la única idea de conquis
tar los dos puntos para intentar esa 
ansiada promoción. Media entrada 
en las gradas de un público que 
animó en todo momento a los ver
des y que se portó correctamente. 

Arbitraron bien los colegiados de 
la Federación Castellonense, Josep 
Vicent Cerdán y Lucía López 
López. 

COMENTARIO 
Partido disputado entre dos equi

pos parejos, confeccionados entre 
jugadores veteranos y jóvenes que 
empujan con gran proyección. Los 
dos equipos se conocían bastante y 
usaban las mismas armas, una 
defensa 6-0 y un ataque 5-1. La 
única variación radicó en la defensa 
dinámica de nuestros jugadores y 
un ataque bastante efectivo. 

El partido resultó igualado en el 
marcador hasta mediada la primera 
mitad en la que despertó Thomas y 
empezó a soltar su brazo y perforar 
la portería de los hermanos Martín. 

Entonces el equipo local le prac
ticó una mixta al alemán y el Vina
ros perdió los papeles durante unos 

marcaría para los locales. Así pues, 
la primera mitad finalizó con esa 
ventaja mínima a favor de los vina
rocenses. 

La segunda mitad se inició con un 
gol del Opymisa. El hermano del 
jugador que marcó los dos goles en 
la primera parte empató el encuen
tro a poco de empezar la reanuda
ción. Las ocasiones de gol se daban 
en una y otra portería con bastante 
asiduidad. Se adelantó de nuevo 
Madam en el marcador gracias a un 
gol de M. Angel. 

El conjunto castellonense se ade
lantó de nuevo gracias a dos goles 
de los hermanos Pellicer (entre 

instantes y el Castellón de perder de 
5 pasó a tan sólo dos tantos, pero la 
brava reacción vinarocense permi
tió llegar al descanso con un espe
ranzador 9-13. 

En este período se habló de cómo 
intentar superar esta defensa al lan
zador vinarocense, pero en la rea
nudación tampoco se conseguía, 
pero el Vinaros lejos de volver a 
alocarse se centró en el parquet y 
los exteriores se abrieron en las 
bandas abriendo la cerrada defensa 
local para que José, Pla y Delfín 
pudieran entrar hasta los seis 
metros y machacar la portería del 
S.P. 

Entonces volvió la dura defensa 
castellonense a intentar de la forma 
que fuera para parar a nuestros 
jugadores que besaron el parquet 
en numerosas ocasiones. 

En este momento se pensó en lo 
peor, porque en el minuto 6 de la 
segunda mitad se mandaba clara
mente en el marcador con un 11-16 
y a los 11 min. se llegaba a un 15-16. 
El Vinaros pedía las exclusiones de 
los jugadores locales a lo que los 
árbitros contestaban que «tranqui
los y seguir jugando», debido tam
bién a la presión de un público que 
veía un partido perdido, que aún se 
podía ganar. Y el Vinaros lejos de 
picar el anzuelo de la dureza se 
limitó a obedecer a los árbitros y las 
diferencias volvieron a aumentar a 
nuestro favor hasta a falta de 5 
minutos que el S.P. volvió a hacer 
un gran esfuerzo y se colocó a 2 
goles a lo que el Vinaros en los últi
mos 2 minutos y con un jugador 
menos respondió marcando dos 
goles más y ganar el partido mereci
damente. 

En resumen, partido duro por 
parte local para frenar las arremeti
das vinarocenses que en un pletó
rico partido superaron con algún 
apuro de más a un incómodo y 
pegajoso Castellón. 

El próximo sábado se prevee la 
visita del Almazora, equipo que 
junto al Benicarló, y Vinaros tiene 
las máximas papeletas para esta 
dura promoción. Esperamos que 
los muchachos de Javier Artola, 
nos ofrezcan un gran partido y que 
se queden los dos puntos en casa. 
Suerte. 

A VINAROS, HANDBOL. 

ambos jugadores sumaron la totali
dad de goles que marcó el Opymi
sa). Quique empató el encuentro 
con un gol bastante extraño desde 
unos quince metros. Martorell ade
lantó de nuevo al conjunto vinaro
cense (conseguía su doceavo gol en 
lo que va de campeonato). Tuvo 
tiempo de empatar el Opymisa pero 
el gol de Puchal conseguido a falta 
de pocos segundos para la conclu
sión del partido fue ya definitivo. 

En definitiva, otra victoria por el 
recién nombrado Madam que 
deberá dilucidar el liderato del 
grupo el jueves de Todos los Santos 
frente al Macer. 
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Baloncesto 
za División Nacional Femenina 
Pese a jugar un muy buen partido, el Super Mes C.B. Vinaros 
salió derrotado en Alicante 

RESULTADO 

UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 

SUPER MES 
C.B. VINARÓS 

60 (33+27) 

51 (24+27) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo del 
C.A. Montemar - ALICANTE. 

ARBITROS.- Sres. Cabanes y 
Fomali, Colegio Alicantino. Por las re
ferencias que se tenían de los arbitrajes 
y, por lo vivido, podemos decir que 
cumplieron su labor a la perfección; 
dejaron jugar cuando lo creyeron opor
tuno; sancionaron faltas y cortaron el 
juego, cuando les interesó y, en los mo
mentos de agobio de las alicantinas su
pieron convertirse (sin que casi se notara) 
en el 6º y 7º jugador en pista del equipo 
local. 

Esperemos que, algún día, alguno de 
los colegiados de nuestra provincia 
aprenda de sus colegas alicantinos. 

INCIDENCIAS.- Nutrida concu
rrencia vinarocense en el graderío (el 
Club fletó un autocar que se lleno to
talmente) que, continuamente animó a 
nuestras jugadoras, además de ver a al
gunos paisanos que residen por aquellos 
lares. A mayor abundamiento, uno de 
los dos entrenadores del equipo local es 
también de Yinaros. 

COMENTARIO.- Partido 
trepidante, pleno de fuerza, rapidez y 
acciones tanto individuales como co
lectivas de gran mérito y belleza el que 
realizaron tanto las chicas de la Uni
versidad de Alicante como las del SU
PER MES C.B. VINARÓS que, sin 
ninguna duda cuajaron la mejor actua
ción en la presente temporada. 

Se acudía a Alicante con mucho res
peto hacia el equipo local, equipo con 
mucha altura en sus filas y muy buenas 
individualidades que, además permane
cía y, permanece, invicto en la compe
tición. 

Quizá estos datos fueron los que hi
cieran que nuestras jugadoras afronta
ran el partido con un grado de concen
tración y una motivación muy superio
res a lo que hasta ahora había sido nor
mal y, así vimos desde el primer mo
mento a dos equipos dispuestos y deci
didos a conseguir la victoria. 

A la canasta inicial de las locales, 
respondió inmediatamente el SUPER 
MES C.B. YINARÓS con dos canastas 
seguidas que les permitió adelantarse 
por vez primera en el marcador. El juego 
era rapidísimo y la lucha por los rebotes 
y por la posesión del balón fortísima, 
ello, unido a que el marcador iba refle
jando cortísimas ventajas para uno y 
otro equipo, daba una emoción extraor
dinaria al encuentro y ponía el corazón 
de los muchos vinarocenses presentes 
en un alto grado de aceleración al ver 
que nuestras jugadoras eran capaces de 

jugar a aquel tren sin arrugarse lo más 

mínimo ante tan cualificado rival. 

Sin embargo, todo el trabajo realiza
do por el SUPER MES, se vino abajo en 
los tres últimos minutos de la primera 
parte en donde, nuestro equipo falló 
hasta S ataques consecutivos; dichos 
fallos fueron extraordinariamente apro
vechados por las locales que consiguie
ron un parcial de l 0-1 y que les permitía 
llegar al descanso con el tanteo de 33-
24, diferencia de 9 puntos que, al final 
sería decisiva. 

En el segundo tiempo el SUPER MES 
C. B. VIN AROS lo intentó prácticamen
te todo para ganar el partido. Intensificó 
el trabajo en defensa tratando de sujetar 
a las jugadoras alicantinas que más 
"daño" habían hecho en la primera par
te; se vaciaron totalmente tratando de 
recuperar balones; intentaron el lanza
miento a canasta desde todas las posi
ciones y de todas las formas. En defini
tiva, lucharon sin desmayo para conse
guir el triunfo. Verdaderamente muy 
cerca estuvieron de ello puesto que, en 
varias ocasiones se acercaron a 2 y 3 
puntos de las locales, pero, cada vez que 
el SUPER MES C.B. VINARÓS se 
colocaba a esta peligrosa distancia de las 
alicantinas, los colegiados intervenían 
señalando todo tipo de violaciones de 
nuestras jugadoras, con lo cual rompían 
la racha de las vinarocenses y permitían 
al equipo local recuperar una ventaja 
más cómoda para ellas, llegándose al 
final con el marcador de 60-51, a nuestro 
modo de ver totalmente injusto dado que 
el SUPER MES C.B. VINARÓS hizo 
tantos méritos para ganar como el equi
po alicantino y, si bien no se discute la 
victoria local, la diferencia quf el mar
cador registraba al final del partido fue 
excesiva. 

Pese a la derrota, la mejoría en el 
juego del SUPER MES fue evidente, Jo 
que demuestra que, paulatinamente van 
acoplándose a la nueva categoría y ello 
nos da pie para sentimos optimistas de 
cara al futuro inmediato y esperar gran
des triunfos de nuestro equipo en la 
competición. 

JUGARON Y ANOTARON: 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Hernández E (15), Hernández M., 
Hernández MM (12), Jordán (7), Monpo 
(2), Santacruz, Alarcón (2), Page (2), 
Albeza (14), Mira, Torro (6) y Amaya. 

SUPER MES C.B. YINARÓS: 
Febrer, Beser (4), Santos (14), Fábrega, 
March (9), Marín (8), Serret J., Mi ralles 
(1 ), Bernad ( 4 ), Monterde, y Serret E. 
( 1 1 ). 
2ª AUTONOMICA MASCULINA 

CAJA SEGORBE 76 (40-26) 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 50 (28-22) 

Arbitros: Sres. Traver y Soto colegio 
Castellonense MAL en todo el partido, y 
lo que no se puede hacer es no controlar 

La afición y jugadoras vinarocenses se mostraban así de sonrientes 
pese a la derrota, antes del regreso a casa 

el partido cuando un equipo toma ven
taja en el marcador dejando que este 
cometa faltas sin ser señaladas. 

Comentario: Partido sin historia ya 
que el Segorbe aprovechando el mal 
juego del Dicocar Vinaros marcó dife
rencias en el marcador y en el minuto 7 
el electrónico señalaba un 21 a 9. A 
partir de aquí se pasó a defensa a zona 
por parte del Di cocar Vinaros no dando 
sus resultados llegándose al descanso 
con el resultado de 40 a 28 a favor del 
Caja Segorbe. 

La segunda mitad fué un calco de la 
primera fa llo tras fallo del Dicocar 
Yinaros, el Segorbe abría más brecha en 
su marcador arropado por el beneplácito 
arbitral no señalándoles faltas persona
les en diversos lances del partido pro-
vocando que las diferencias en el mar
cador fueran cada vez más elevadas. 
Visto el partido ya sentenciado el en-

trenador del Dicocar Vinaros dio entra
da a todo el resto del banquillo. En 
resumen una derrota abultada que se 
suma a la sufrida en la jornada anterior 
frente al Alcora y que el Di cocar Vinaros 
deberá mejorar su juego para el próximo 
partido, si no quiere perder el hilo de la 
competición. 

Jugaron y anotaron: 

Dicocar Yinaros: Forner, Montserrat 
(6), Sebastiá (17), Fontanet (5) , O lié (2), 
Río (3), Millán (2), Jovaní (9), Folch (4) 
Sanz, Vea (2). 

Cometieron 20 personales siendo 
eliminado Río. 

Caja Segorbe: Blasco (6), Bautista, 
Domnens (14), Pérez (15), Marín (1), 

Plasencia (14), Marín (13) , Carot (4), 
Olba (9). 

Cometieron 23 personales siendo 
eliminado Marín. 

ALQUILO 1 LOCALES COMERCIALES 
de 220 m2 cada uno. En Arcipreste Bono 

(frente Ambulatorio) Te/s. 45 02 02 v 22 34 95 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 4° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA - MASCULINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador nacional-

C/. Pilar , 107 VINAR OS 



Ciclismo 
Los componentes del equipo 

local de CICLODEPORTISTAS
CRISTALERIA VINARO
CENSE - FANDOS SPORT, ha 
dado por concluida la temporada 
ciclista 1990. 

Al hacer el correspondiente 
balance de la temporada, hemos 
podido comprobar, que ésta ha sido 
altamente positiva, para todos los 
componentes del equipo ya que casi 
todos han ganado alguna carrera y 
algunos más, el que no ha podido 
apuntarse alguna victoria, ha 
tenido un relevante papel en el seno 
del pelotón ya que no todo está en 
ganar carreras, en las carreras hay 
trabajos muy importantes que reali
zar, hay labores de marcaje, hay 
labores de contención que en deter
minados momentos de la carrera 
juegan un papel importante para 
que otro compañero remate el tra
bajo y pueda anotarse la victoria el 
equipo. Desde estas líneas felicita
mos a estos grandes deportistas, los 
cuales robando tiempo a su des
canso personal y después de una 
dura jornada de trabajo se dedican 
a entrenar de forma muy seria y de 
esta forma poder afrontar la dureza 
de las carreras, hay que tener en 
cuenta que en la mayoría de las 
carreras de esta temporada se ha 
rodado con medias superiores a los 

40 km./h. lo cual pone de mani
fiesto la gran preparación que 
deben tener estos ciclistas, también 
hay que decirlo que roban un 
poquito de tiempo a su familia, 
pero dado que lo hacen por esta 
noble causa tienen el beneplácito 
de sus familias, vaya con ésta nues
tro reconocimiento a sus nobles 
esposas. De cualquier forma todos 
estos deportistas tienen nuestro 
reconocimiento y nuestra admira
ción y por supuesto nuestra felicita
ción. 

A las firmas comerciales F AN
DOS-SPORT, CRISTALERIA 
VINAROCENSE, ANGEL CAS
TEJON, les damos las gracias por la 
importante labor que vienen 
haciendo en pro del deporte y les 
emplazamos para la próxima tem
porada, la cual ya han comenzado a 
preparar algunos de los componen
tes del equipo. 

A. Rodríguez 
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Penya Espanyolista Vinaros 
El pasado jueves día 1, se des

plazaron a Barcelona JUAN 
V ALMAÑA y DA VID ORERO 
pertenecientes al Juvenil del 
fútbol base y que en nombre de la 
PENYA ESPANYOLISTA VINA
RÓS, realizó las pertinentes 
gestiones para que estos jóvenes 
promesas pnteben por el Juvenil 
del R.C.D. ESPANYOL. 

Para la temporada que va a 
iniciarse proximamente en el 
campo "Pío XII", la PENYA 
ESPANYOLISTA contará con w1 

equipo infantil. 

El partido que se disputará en 
el campo "Cervol" el próximo día 
25 entre el Vinaros C.F. y C.D. 
Onda se jugará con un balón do
nado por la PENY A 

ESPANYOLISTA. 

A los señores socios: 

Se informa a los Sres. socios 
que ya pueden pasar por la sede 
social a recoger la Lotería de 
Navidad, pagar la cuota, apun
tarse al viaje del día 25 para ver 
en "Sarrül" el partido entre el 
R. C.D. Espanyol y Valencia C.F. y 
tengan a bien dejar sus datos 
personales para completar las 
fichas. 

Aviso: 

Todos los runos nacidos en 
1977-78 que quieran formar par
te en el equipo infantil de la 
PENYA ESP Al\TYOLISTA pueden 
pasar a inscribirse por la Peña 
(Bar Stop) o por "Tot i Més". 

LA JUNTA 

MUEBLES DE COCINA 
Y COMPLEMENTOS 

Hacemos presupuestos para 
cualquier tipo de modelo 

VEA NUESTRA EXPOSICION 
¡Venta directa de fábrica! 

Avda. Libertad, 43 Tel. 45 68 75 VI NA ROS 
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Fútbol Juvenil 

«Continúa la escalada» 

Pifiana, nuevo en la Categoría 

C. FERGO (VALENCIA) 1 
VINARÓS, C. F. 2 

Alineación: José, Bosch , Tino , 
Matías, Cervera, Ricardo, Santi, Orero, 
Adell, Julio y Valmaña. 

Cambio: en la 2~ parte Carlos, Moya, 
David y Piñana, entraron por Adell, Ju
lio, Valmaña y Santi. 

Goles: m. 15 Valmaña marca el 0-1. 
En el m. 65 nos empatan a uno, y en el m. 
84 Matías establece el 1 a 2. 

COMENTARIO 

Desplazam iento a Valencia y nueva 
pero a su vez merecida victoria del Ju
venil, que de esta forma va situándose en 
una posic ión en la tabla, que puede dar la 
tranquilidad necesaria a los chicos, 
liberándolos de la presión que conlleva 
tener negativos, alcanzando una con
fianza en ellos mismos y puedan desa
rrollar todo lo bueno que tienen dentro, 
y que por diferentes motivos aún no lo 
han podido sacar a relucir. 

A decir verdad están llevando una 
excelente campaña, adaptándose muy 
rápido a la categoría con sus pequeños 
campos de tierra, que como en el caso 
del C. Fergo, era casi imposible dar dos 
pases seguidos sin que un contrario in
terceptara el balón. Por eso hay que 
felicitar a los muchachos, en especial a 
los centrocampistas Ricardo , Orero, 
San ti y Adell, que tuvieron que guardar
se su acreditada técnica, ya que las re
ducidas dimensiones de la cancha y el 
viento reinante, dificultó de tal manera 
su juego, que optaron por sacrificarse y 
colaborar con la defensa en un gesto de 
compañerismo, que dice mucho en su 
favor. 

El cuarteto defensivo obtuvo un so
bresaliente por su entrega y anticipa
ción. 

En cuanto a nuestros dos puntas, los 
podemos calificar con un diez, al llevar 
en jaque durante toda la tarde a la defen
sa valencianista. 

RESUMEN FINAL 

En una rápida ojeada de lo que ha sido 
este desplazamiento a Valencia, desta
ca~·emos la buena acogida que nos dis
pensaron. También la aceptación por 
parte de toda la gente de la superiodidad 
vinarocense. Una vez finalizado el en
cuentro siguió reinando la armonía en el 
campo de la "Rambleta", y en su cantina 
los chavales dieron buena cuenta de 
unos exquisitos bocadillos, para em
prender rápidamente con alegría el viaje 
de regreso, y poder ver en el campo 
Servo\ al primer equipo del Vinares, 
teniendo el colofón final de la victoria 
sobre el Mestalla. Aún más contentos 
nos pusimos cuando en la alineación 
titular salió Caballer, un joven jugador 
procedente del juvenil, y nos demuestra 
una vez más que si hay confianza y un 
poco de paciencia, todo el trabajo que se 
hace en el fútbol-base , tiene que dar sus 
frutos . 

Nuestra enhorabuena a Caballer, al 
que felicitamos en el vestuario del 
Vinares cuando finalizó el partido con
tra el Mestalla. 

Mañana domingo a las 11 '30 h. nos 
visita el Foyos. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION A LA 

JORNADA 7ª DEL 28-10-90 

Acero- Burriana 3-0 
Castellón - Meliana 3-0 
C. Fergo- Vinares 1-2 
Albuixech -Levante 0-2 
Moneada - Masamagrell 0-2 
Puzol- T. Blanques 2-4 
Val! d'Uixó- Nules 1-0 
Foyos - Mestalla 1-2 
El Rumbo- Saguntino 1-1 

JGEPF C P 

l . Castellón 7 5 1 1 14 4 11+3 
2. Levante* 7 6 o 113 2 10+6 
3. Mestalla 6 5o 1 13 3 10+4 
4. Vall d'Uixó 7 3 3 1 9 3 9+1 
5. T. Blanques 6 4 o 2 16 8 8+4 
6. Acero 7 3 2 2 15 8 8+2 
7. Masamagrell 73221210 8+2 
8. Vinares 73221010 8+2 
9.Saguntino 7 2 4 1 10 10 8+2 

10. Meliana 73131211 7+1 
11. Burriana 7 3 1 3 10 12 7+1 
12. Moneada 7 1 4 2 5 5 6-2 
13. Foyos 7 2 14 8 9 5-3 
14. C. Fergo 72141013 5-3 
15. Nules 7 1 1 5 7 12 5-1 
16. El Rumbo 7 1 2 4 3 7 4-4 
17. Albuixech 7 1 1 5 6 20 3-5 
18. Puzol 7007 3 28 0-8 

* Levante figura con 2 puntos menos 
por sanción. 

11 TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

1 ºCervera, 15 puntos; 2ºValmaña, 14 
puntos; 3º Bosch, 1 1 puntos; 4º Tino, 6 
puntos y 5º Julio, 4 puntos. 

T. B.O. 

Consell de l'Esport Escolar 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 6" 

Día- Hora- Equipos- Grupo 

Lunes , 5, 22 h.: Bergantín F .S.
Radio Nueva; D.H. 

23 h.: Dipolack- 3.A.T. Nava
rro; D.H. 

Martes, 6, 22 h.: Atarasanes -
Pub Oscars; D.H. 

23 h.: Edelweiss - D. Piñana: 1" 
D 

Miércoles, 7, 22 h.: Gest. Franco 
-Menisco; 2" D 

23 h.: Radio Nueva-Pub Oscars; 
D. H. 

Jueves, 8, 22 h.: Atarasanes -
Moliner Bernat; D.H. 

23 h.: Bergantín F.S. -Dipolack; 
D.H. 

Viernes, 2, 22 h.: Gest. Franco
Xerta Muebles; 2" D 

23 h.: Menisco -Javier Bas; 2" D 
Sábado, 10: Competición Provin

cial. 

JORNADA 4a - NIVEL LOCAL 
DIVISION 28 

RESULTADOS 

Gesto. Franco, 1- Can Manel, 8 
Menisco, 4- Casa Andalucía, 1 
Cañonazo, O- Javier Bas, 6 

CLASIFICACION 

Can Mane! 
C. Andalucía 
Xerta Muebles 
Menisco 
Javier Bas 
Cañonazo 
Gest. Franco 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

4 3 1 o 25 7 7 
4 2 o 2 17 14 4 
3 1 1 1 11 15 3 
2200 7 34 
31201154 
4004 4230 
2002 5130 

JORNADA 48 
- NIVEL LOCAL 

DIVISION 1a 

RESULTADOS 

T. Sport., O- V . Ortiz, 8 
Edelweiss, O- La Colla, 4 
Muebles F.G. , 2- Dep. Piñana, 13 
Burguer Texas , 3- Cherokys, 2 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

1 BurguerTexas 4 4 o o 11 6 8 
2D. Piñana 5 3 o o 24 4 6 
3CruzRoja 4 3 o 1 23 7 6 
4Cherokys 4 2 o 2 8 8 4 
5 T. Sport V. Ortiz 4 1 o 3 4 13 2 
6MueblesF.G. 4 1 o 3 5 22 2 
7LaColla 4 1 o 3 8 16 2 
8Edelweiss 3 o o 3 1 8 o 
JORNADA 3a - NIVEL LOCAL 

DIVISION 28 

RESULTADOS 

BergantínF.S., l-3.A.T. Nav., 1 
Atarasanes , 5- Dipolack, 3 
Moliner Bernad, 6- Pub Oscars, 2 

CLASIFICACION 

1 Moliner Bernad 
2 Atarasanes 
3 PubOscars 
4Bergantín 
53.A.T. Navarro 
6 Radio Nueva 
7Dipolack 

J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

3 3 o o 18 5 6 
3 2 1 o 14 5 5 
3 2 o 1 19 21 4 
2 o 2 2 03 3 2 
3 o 1 2 9 19 1 
2002 4100 
2 o o 2 4 14 o 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

DIVISION DE HONOR: 
1°.- Dipolack ................. . 
2° .- Moliner Bernat ......... . 
3°. - Atarasanes .... .. ....... . . 
4°.- Bergantín F.S ........... . 
5°.- Pub Oscars .............. . 
6°.- Radio Nueva .......... .. . 
7°.- 3.A.T. Navarro 

18 DIVISION 
1°.- Edelweiss ...... ... ... ... . . 
2°.- La Colla .................. . 
3°.- Cherokys ... ...... .. .... . . 
4°.- D. Piñana ... ..... .. ...... . 
5°.- T. Sport V. Ortiz ....... . 
6°.- Cruz Roja ............... . 
7°.- Burguer Texas ... ....... . 
8°.- Muebles F.G ............ . 

28 DIVISION 
1 o.- Gest. Franco 
2°.- Menisco ... ... ... .... ... .. . 
3°.- Javier Bas ................ . 
4°.- Cañonazo ................ . 
5°.- Casa Andalucía ........ . 
6°.- Xerta Muebles .......... . 
7°.- Can-Mane! .............. . 

19 
20 
27 
30 
36 
37 
47 

16 
21 
24 
28 
30 
31 
38 
69 

13 
15 
25 
29 
35 
38 
50 

COMITE DE COMPETICION 
VI N AROS 

TROFEO: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 
1 o Francisco Sanz (Atarasanes) 6 

goles. 
2° José Reula (Pub Oscars) 5 

goles. 
3° J.M. Moliner (Moliner Ber

nat) 5 goles. 
4° J.A. Martín (Moliner Bernat) 

5 goles. 
5° Eloy Redó (Pub Oscars» 4 

goles. 

DIVISION 1a 

1° Juan Puchal (D. Piñana) 8 
goles. 

2° Argimiro Cuenca (Cruz Roja) 
- 7 goles. 

3° Claudia Gaseni (D. Piñana)- 6 
goles. 

4° Marcos Garriga (Burguer 
Texas)- 5 goles. 

DIVISION 2a 

1 o Domingo J .M. - 11 goles. 
2° J. Ferrer (Can-Manel) - 10 

goles. 
3° Andrés Martín (Casa Andalu

cía)- 9 goles. 
4° Vicente Ferra (Xerta Mue

bles)- 5 goles. 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
Equipo Goles 

Bergantín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Moliner Bernat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Atarasanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

DIVISION 18 

D. Piñana ...... .. ................ . 
Burguer Texas .................. . 
Cruz Roja ....................... . 

DIVISION 28 

Menisco .......... .... .... ...... .. . 
Javier Bas ....................... . 
Can Manel ........ .. ............ . 

4 
6 
7 

3 
5 
7 



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

- NUEVA DIRECCION -

Siguiendo la tradición de un bar pionero en Vinaros 

j PRO XJMA APERTURA J Calle Pilar) 2 {junto plazá]ovellar) Te! 45 55 42 V/NA ROS 
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