
El primer Teniente de Alcalde, José Palacios, presentó a la prensa 
la reunión que se celebró en Vinaros del 1 Master Internacional. 

Foto: Reula 
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El emisario submarino en estado muy avanzado. 
Encauzamiento del Cervol. Foto: Reula 
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El mes d'agost s'acomiada amb molta calor. Foto: Reula 

Concha Colomer, 
directora de 

I'Institut Valencia 
d'Estudis de 

Salut Pública. 
Foto: Reula 

Nuestras pequeñas promesas participaron en la 
Travesía al Puerto de Benicarló 

En el Camping Edén, se celebró la 3a edición de Miss Edén 1991 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 31 de agosto al 6 de septiembre 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

Tel. 45 20 00 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30- 13'30 - 19' 15 h. 

_ [sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA [verano) 

Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 - 8' 45 - 9' 15- 9' 45 - 1 O' 1 5 
- 10'45 -11'15- 11'45 -12' 15 - 12'45-13'15 -
13'45-14'15-14'45-15'15 - 15'45-16' 15 - 16'45 
- 17'15- 17'45 - 18'15 - 18'45- 19'15- 19'45 -
20'15- 20'45- 21 '15 h. 

Domingos y festivos : 8'15- 9- 9'45- 10'30 - 11'15 
- 12 - 12'45- 13'30- 14'15 - 15 - 15'45- 16'30 -
17'15 -18- 18'45 - 19'30- 29'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 - 13-16'45 - 17-17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45 - 8 (por Ulldecona) -

1 O' 30 - 13 - 15 - 17 - 18 horas. 
- ULLD_ECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SENIA-ROSELL 12 - 17' 45 horas. 
- SANT C~RLES 7 -7'45 -10'30- 13-15- 17-

DE LA RAPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAQOZA 6'45 - 7- 7'45- 15'30- 17'40. 
- ALCANIZ 7'45 h. (menos martes y 

¡ -MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA 
LAJANA 
CHERT 

-SAN MATEO 

viernes) 
7'45-13'30-16'15-17'45h. 
17'45 h. 

7'45-13'30-16'15-17'45h 
7'45- 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID 10'30 - 15 -23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

1 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 

horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants ·Valencia T0 

: Albacete · 
Almería · Granada · Málaga .......... .. .... .. .. 09'41 
INTERURBANO ·REGIONAL· 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós Barna San Andrés Condal- Valencia T0 
. . 

DIURNO ·VALENCIA EXPRESO · 
12'23 

<Del28-6 a14-9J 
Port Bou · Barna Sants - Valenc1a T0

-

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR· 
Cartagena - Murcia - Al1cante -Cabañal -
Barna Sants .. 4'50 Alicante .. 13'27 
EXPRESO ESTRELLA ·BAHIA DE CADIZ. 
<Del 6-7 al 4-9) 

TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants -Valencia T0 

-

Cádiz - Sevilla Santa Justa - Cabañal -
Barna Sants .. 

Alicante -Murcia - Cartagena . 14 ·oo 
8'12 INTERCITY 

INTERCITY Barna San Andrés Condal- Valencia T0 
· 

Valencia Término -Barcelona San Andrés Albacete- Madrid Chamartín ................. .. ... 17'41 
Condal ....... . 8'32 INTERCITY 
INTERCITY Barna San Andrés Condal -Valencia ro -
Alicante -Valencia T0 

· Tarragona - Barna 
San Andrés Condal .. 

Alicante .. 1 8'50 
( 1'04 INTERCITY 

INTERCITY <Sólo días laborables) 
Madrid Chamartín -Atocha -Albacete -
Valencia T0

- S. Andrés .. 

Barna San Andrés Condal- Valencia ro .. 2t '25 

TALGO ·MARE NOSTRUM· 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia ro- Port Bou -Cerbere .. 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
<Del 27-6 al 3·9) 
Alicante -Valencia T0

- Barcelona Sants -
Port Bou -Cerbere .. 
INTERCITY 
Valencia T0 

- Barna Sants .. 
INTERURBANO • REGIONAL• 
Valencia T0

- Barna Sants- Barna San 
Andrés Condal ... ... . 
RAPIDO · GARCIA LORCA· 
Almería - Granada - Málaga -Albacete -
Valencia T0 ·Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL• 
Valenc1a T érm1no -VINARÓS. 
Llegada a las 21 '09 ..... . 

13'08 

14'01 

16'44 

17 '37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Barna Sants -Cabañal -Alicante -
Murc1a -Cartagena .... 
INTERURBANO ·REGIONAL· 
VINARÓS- Valencia Término .. 

00'51 

06'45 

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

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

CENTRO UROLOGICO 
- DR. D. J. ANTONIO SOROLLA -

Torre San Sebastián, so C - VINAROS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 

Tel. 40 02 65 
Tel. 45 07 95 

• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

-VISITAS CONCERTADAS-· 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SINTONIZflttOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria CCastellón) ........ 21 1 O 00 
C . Sanit. La Fe (Valencia) . ... .... 386 27 00 
Seguridad Social ..... ... ..... ... .. . 45 13 50 
Policía Municipal ...................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . . . . . .. .. . . . . . . . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. ............ 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ....... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . . . . . . . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinaros .... ......... .. ... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós . . . . . . . . . . . . . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . . . . 908 16 55 54 

.. 



'lJinol'i:IJ Página 3 - Dissabte, 31 d'agost de 1991 

Gonzalo Velasco Gombau, 
nuevo Patrón Mayor de la Cofradía San Pedro 

Hace muy pocos días que se celebra
ron las elecciones en nuestra Cofradía 
para la elecc ión de su Patrón Mayor, a la 
que se presemaron dos candidaturas. la 
encabezada por el anterior. Andrés Pa
blo. y por la de Gonzalo Y el asco, siendo 
e leg ido este último por 17 votos contra 
13 de lo~ conseguidos por A. Pablo. 

Con Gonzalo Velasco , hablamos so
bre el tema. 

-¿Cómo fue el presentarte al cargo? 

• Pues nos reunimos los armadores 
e insistieron para que presentáramos 
candidatura. Nos presentamos dos y 
se votó cuál de los dos encabezaría la 
candidatura y se me votó a mi por 
mayoría. A 11artir de ahí, presenté mi 
cabildo y junta directiva. La votación 
la hicimos con papeleta cerrada. 

- ¿Cómo es la compos ición de los 
miembros del Cabildo o de la Cofradía 
en genera l? 

• Pues mira, la composición, por 
parte de los armadores, está formada 
por 13 miembros, de armadores de 
arrastre, más dos armadores de 
trasmallo. 

Cuatro de los de arrastre forman 
parte del Cabi ldo y 9 de la Junta 
General y de los dos del trasmallo, 1 
va al Cabildo y otro a la General y así 
pues, para resumir, la candidatura de 
los armadores queda constituida por 
diez miembros en la General y cinco 
que forman parte del Cabildo. 

Por parte de la candidatura de los 
marineros, exactamente igual, 13 
marineros .v dos de trasmallo y tam
bién 5 forman parte del Cabildo y 10 
de la General. Esta es la composición. 

- ¿Cómo ~e elige al presidente. al 
Patrón Mayor? 

• Todos los elegidos, los 30, votan al 
presidente, en este caso A. Pablo sacó 
13 votos y yo 17. 

- ¿,Cuánto~ miembros componen el 
Cabildo? 

• Once; cinco de cada Candidatura 
más el Presidente o Patrón Mayor. 

- ¿,Qué duración tiene el cargo? 

• Cuatro año~. 

- ¿Ocupa»te ya algún otro cargo·) 

• Estuve cuatro años de presidente 
de la Asociación de Empresarios y 
Vicepresidente de la Cofradía. 

- ¿,Te producirá algún trastOrno el 
cargo con relación a tu trabajo ') 

Foto: Reula 

• No, seguiré yendo a la mar aunque 
estaré en contacto continuo con la 
Cofradía y, además, de 5 a 7 de la 
tarde estaré en el despacho, en la 
Oficina de la Cofradía. Allí estaré 
todos los días a disposición de cua l
quier armador y también de los ma
rineros, para cualquier necesidad que 
tengan, si hay que acompañarles o 
solucionar cualquier cosa que necesi
ten. 

- ¿A lgún proyecto en concreto? 

• El más inmediato es hablar con las 
autoridades de marina para infor
marles más, que sepan nuestros pro
blemas y nuestra situación y podamos 
estar como todos los demás puertos. 

Nuestros problemas creo que los 
conocen pero no hemos tenido sufi
ciente diálogo. Además todos los 
proyectos hay que hacerlos con la 
colaboración del Cabildo. Yo le tengo 
gran confianza y estoy seguro que 
podremos trabajar y más si contamos 
con el respaldo de la Junta General 
que es la Soberana. Como presidente, 
necesito el apoyo total del Cabildo 
porque un presidente sin un buen 
Cabildo no es nadie. 

- Cambiando de tercio ¿ha sido po
si tiva la veda? 

• Pues la verdad es que sí. Se cogía 
menos pescado pero con la veda, paro 

voluntario, hemos encontrado mucha 
mejora en la pesquera aunque no nos 
han acompañado los precios. 

Se ha reproducido mucho y pienso 
que incluso sería conveniente que la 
veda se alargara a los 2 meses y medio 
pero siempre y cuando se contará con 
las subvenciones de la Comunidad 
Europea. 

-¿Se han modernizado armadores y 
Cofradía de acuerdo con los tiempos? 

• Respecto a la pesca en sí, nos 
hemos modernizado al100 %, rada
res, aparejos, etc., etc., y la Cofradía 
es diferente pero también ha tenido 
que amoldarse a los tiempos con un 
equipo de informática además de su 
trabajo ya que es el órgano que rela
ciona armadores y exportadores de 
pescado (arrieros). 

-¿Qué flota tenemos ahora? 

• Pues, 35 barcos de arrastre más 
los de trasmallo. 

- ¿Y hombres de mar? 

• De 180 a 200 personas aproxima
damente. 

- Realmente, ¿qué le hace falta a la 
Cofradía, en tu opinión? 

• A la Cofradía le hace falta vivir 
más con los organismos oficiales y 
entidades de nuestra ciudad. Nos falta 
más vincularnos con nuestro Ayun
tamiento. Podemos necesitarlo e in
cluso nosotros también podemos 
ayudarle en alguna ocasión, cuando 
sea preciso. 

Creo que hemos estado, diría yo, 
que un poco de espaldas a Vi na ros, en 
este sentido. 

Incluso ahora con el cargo que tu 
tienes, amigo Palacios, "colgarnos de 
tus orejas" si es preciso. La verdad es 
que nuestros problemas no son sólo 
nuestros, hay mucha más gente que 
los comparte o que le afecten y hay 
que compartir y vivir todas estas 
cuestiones e inquietudes también con 
Vinaros. 

-¿Cuándo es la toma de posesión? 

• La toma de posesión el 15 de 
Septiembre, oficialmente, pero en 
conversación mantenida con Andrés 
y según se me manifestó, podría ser 
antes. 

Gracias Gonzalo y te deseamos éx ito 
en tu nuevo cargo y lo mejor para la 
Cofradía. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
CLINICA 
VErrERINAH. IA 

B•.:::NICARL<> 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

C Cesar Cataldo_ 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABAOOS y 
FESTIVOS Telt 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebashan. 1 · A 
LABORABLES de 11 a t '30 
SABAOOS y 
FESTIVOS Tell 47 26 10 

Dtor. \'ICE\ITE SEGARRA CERDA 
Otra. CA R\1E\ LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



Delegación de Cruz Roja en Vinaros 

El altruismo 
Explicando otro de los pilares de 

principios en que se asienta CRUZ 
ROJA, en esta ocasión se va a tratar del 
ALTRUISMO. 

Si en su etimología hacemos derivar 
el vocablo latino alter, -a, -um, un sig
nificado supondría tendencia hacia el 
otro y su definición exacta, (sacada del 
diccionario), es diligencia de procurar el 
bien ajeno, aún a costa del propio. 

Existen múltiples palabras para ex
plicar este concepto, pero que no vamos 
a enumerar una a una, ya que la lista se 
extendría más de la cuenta. Lo que sí 
deseo destacar es que todas las maneras 
de llamar al Altruismo, se funden en la 
frase ... "haz bien y no mires a quién". 
Qué cosa tan bonita, sí, sobre todo , se 
hace sin alardear!! 

Cuando una persona digna precisa 
ayuda, le cuesta mucho pedirla, porque 
su orgullo se lo impide, o cree que va a 
molestar a los demás , o que no merece la 
pena porque se la van a denegar. Hay 
que estar en un trance muy desesperado 
para demandar ese socorro que le es tan 
necesario. Y éste, es un momento crucial, 
ya que no se puede defraudar a quién nos 
solicita para levantarlo en su ca ida, pues 
crearíamos una persona resentida para 
siempre, pensando que cuando nos pre
cisó, le volvimos la espalda. 

Existen muchas personas que pueden 
tener un rasgo de quijotismo, despren
dimiento, filantropía, generosidad, etc .. 
pero su egoismo y mezquindad les hace 
pensar en querer ser los "más ricos del 
cementerio". ¡Ilusión vana!, sí. .. al más 

allá no se puede ir con equipaje, se queda 
todo en la aduana del tránsito, por mal 
que nos siente. 

¿A qué esperamos para demostrar 
nuestro Altruismo, nuestra Hidalguia? 
"Más vale un toma que dos te daré". No 
me explico por qué, entonces, no de
mostramos Y A nuestro civismo y des
interés. 

Algunos comentarán es que yo ya 
hago esto, o aquello, o lo de más allá. La 
única respuesta que se me ocurre es otra 
frasecilla popular. .. "dime de qué alar
deas y te diré de qué careces" ... o ... 
"obras son amores y no buenas razo
nes" ... , ya que nosotros no queremos 
demagogía de mucho bla, bla, bla, shiu, 
shiu, shiu, y poco hacer. 

Queremos ser efectivos, eficaces, pero 
siempre contando con la benevolencia 
de TODOS USTEDES, sin menospre
ciar cualquier ayuda por nimia que les 
parezca. CRUZ ROJA está abierta para 
todos y junto a todos. 

CRUZ ROJA sin Ustedes no es nada. 
CRUZ ROJA subsiste porque hay quien 
la neces ita y quien la anima a seguir. 
Nosotros admitimos las críticas que 
pueda motivar nuestra actuación. Pero, 
eso sí, quién haga una crítica, que sea 
constructiva y se comprometa a aportar 
una solución. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABORE CON NOSTROS, TO
DOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel . 45 15 79 

Rogad a Dios por el alma de 

Angela Miralles Ferrer 
Falleció en Vinaros . 

el día 22 de Agosto de 1991. 
a los 80 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Manuel. hijos. nietos. hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros. Agosto 1991 

La familia FORNER - MIRALLES 
1 Agradecen todas las muestras de condolencia 

nu .. ,..wt 
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111 Congrés d'Historia del Maestrat 
Fechas de celebración: Del 26 al 

29 de septiembre de 1991. 

Lugar: Salón de Sesiones de 
I'Ajuntament de Vinaros. 

Ponentes: 
- José Sánchez Adell. Catedrá

tico de Historia. E. U. Profesorado 
de Castellón . 

- Enrie Guinot. Profesor Titu
lar. Departamento de Historia 
Medieval de la Facultad de Geogra
fía e Historia de la Universidad de 
Valencia . 

- Jesús Masip. Archivero del 
Archivo Municipal de Tortosa . 

- Francesc Gimeno. Profesor 
Titular Departamento de Paleogra
fía de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universitat de Valen
cia. 

- Joaquín Azagra . Catedrático 
de Historia Económica de la Facul
tad de Económicas de la Universi
tat de Valencia. 

- J. Epalza. Arabista. Profesor 
de la Universitat d'Aiacant. 

Comunicaciones: Hasta el pre
sente momento son muchas y varia-

das las comunicaciones presenta
das, por diversos profesores y 
expertos en las materias que se van 
a debatir , han confirmado su asis
tencia y participación entre otros: 
Josep Monferrer, Adolfo Sanmar
tín , Carmen Ramírez , Tomás 
Peris, Jordi Romeu , Arturo Oliver, 
José A . Gómez Sanjuan, María 
Luisa Burguera, Teudo Sanguesa, 
Alfredo Gómez, Sebastián Redó , 
Juan Bover , J . Bta. Simó, Santiago 
Doménech , Joan Ferreres , Miguel 
A. Baila, Manuel Milian ... 

Colaboraciones: El Centre de 
Professors de Vinaros, por primera 
vez desde su reciente implantación 
colabora en el mismo, dando con su 
presencia apoyo a este aconteci
miento. 

Actos culturales paralelos: Mata
sellos conmemorativo de la fecha 
del 750 Aniversario de la Carta 
Pobla , a cargo de la Sociedad Cul
tural y Recreativa «La Colla>>. 

Exposición de fotografías anti
guas de los fondos de la colección 
de Joaquín Simó Federico. 

Curso de Auxiliar Electrónica 
Impartido en ell.F.P. de Vinaros 

Subvencionado por ellNEM 

Inscripción: Oficinas dellNEM o en 
el Instituto de F. P. Vinaros. 

En cuantía variable, según condicio
nes de cada alumno, (hasta el 75 % del 
salario mínimo interprofesional más 
desplazamientos) . 

Selección: finales de septiembre. 

Duración: principios de octubre 91 a 
finales mayo 92. 

Horario: lunes a viernes de 17 a 21 h. 

' VINAROS: Alquiler-Venta 
CHALET: 
LOCAL: 
LOCAL: 
OFICINA: 

CALA PUNTAL Ca estrenar) : 
PLAZA 1° DE MAYO: 
PLAZA 1° DE MAYO: 
Cl. SAN FRANCISCO: 

115m2 

85m 2 

48m 2 

230m2 

INFORMACION: Tels. 45 37 96 y 45 3717 

Rogad en caridad por el alma de 

Juan Tur Marí 
Falleció el día 11 de Agosto de 1991 

a los 7 4 años de edad 

D. E. P. 

Sus afligidos: Esposa, hijos. hijos políticos, nietos y demás familia, ruegan una 
oración por su eterno descanso. 

Vinaros, Agosto 1991 
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Vinaros compta amb una oficina 
de Serveis Integrats de Telecomunicacions ( OSIT) 

Sebastia Bas Aniceto, el seu responsable, 
ens parla d'aquest importantservei 

- Seba~tia, realment ¿que és OSIT? 

• És un centre servidor de vídeo 
text. Com un teletex ti pus TV pero via 
telefon. Aquest centre servidor compta 
amb 500 pagines i esta promogut per 
la C.E.E. i I'IRTA. De moment sois 
existeixen a Catalunya que compta 
amb menys serveis en Ajuntaments 
que la C. Valenciana. A la nostra 
Comunitat tenen instal.lats Requena, 
Ontinyent, Xativa, Alacant, Elx, Elda, 
lbi i a la província de Castelló, sois a 
Onda, Castelló i Vinaros. 

També ho té Madrid, alguns minis
teris i organismes com el Corte Inglés, 
Iberia i alguns bancs. 

De fet a Espanya no esta encara 
massa introdu'it. 

A Fran~_;a per exemple hi ha 4 
milions d'usuaris. 

- Quina és la seva utilitat? 

• Et dóna informació visual i es pot 
accedir des de qualsevol part 
d'Europa. Per aixo el que s'ha de fer 
és marcar el número de Vinaros i 
s'aconsegueix l'accés. Qualsevol per
sona que tingui un terminal de vídeo 
text pot accedir directament i tenir 
informació municipal per exemple, la 
composició de la corporació, meteo
rologia, transports, hotels, educació, 
etc. Pera la informació municipal es 
comptara amb 180 pagines. 

Té l'opció també de que esta obert 
als particulars i professionals que 
vulguin estar anunciats a les pagines. 
Cada pagina tindra un preu pero de 
moment tins que estigui totalment 
instal.lat sois treballem amb 
informació municipal. 

Foto: Reula 
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-De qui depen I'OSIT? 

• Depen deis Ajuntaments a excepció 
de Castelló i Alacant que depenen de 
la Conselleria. 

- Qui ha costejat la seva instal.lació? 

• La instal.lació depen de la 
Conselleria d'Administració Pública. 

El Projecte sortí a concurs i 
s'adjudica a !'empresa TISSAT. 
Aquesta empresa esta formada la 
majoria per capital públic, (Con
selleria, Telefonica i un 12% de privat) 
i ho coordina I'IMPIVA. 

Té alguna responsabilitat 
I'Ajuntament? 

• Dones durant el primer any té la 
responsabilitat del muntatge, forma
ció del personal, posada en marxa, 
etc., la Conselleria i després ja 
1 'Ajuntament. 

- Quin cost té el material que s'ha 
instal.lat? 

• Al voltant deis 13 milions. Tindra 
també servei de Telex i Fax i cinc 
terminals de vídeo text. El seu sitema 
audiomatic és accessible des de 
qualsevol telefon. És una informació 
interessant per a la gent de Vinaros, 
dones estara durant les 24 hores i 
s'oferira informació d'urgencies, 
escoles, meteorologia, etc., etc. 

És un sistema modern, reconeix la 
veu i vindra complementat pel telefon 
al ciutada amb l'avantatge que no 
fara falta cap persona. Solament, de 
manera periódica, haura d'actualitzar 
la informació. 

De moment la informació sera de 
Vinaros fins que tinguéssim o se'ns 
faciliti la comarcal i la professional. 

És interessant, com die, perque 
s'oferira informació de tot. 

- Com ha aconseguit la de Vinaros? 

• Dones, mitjan«;ant les guies, les 
diferents dependencies de I'Ajun
tament, cens, historia, per exemple 
delllibreque voste ha publicat, INEM, 
etc. 

Aquest centre servidor és tan 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
important per exemple, que la Seat no 
té; ho té llogat. 
- De ~ d 'on e~ por tenir accés'? 

• Es pot comunicar des de qualsevol 
part del món. 

- Gracies Sebastia per aquesta 



Magnífic Ajuntament Vinarós 

Regidoria de Benestar Social 
O.S.I.T. - Vinaros 
Estructura deis Menús del Servei de Video Text 

MENÚ GENERAL 

l.- Informació Municipal 
2.- Serveis Públics i d'Urgencia 
3.- Cultura, espectacles i esports 
4.- Transp01ts i comunicacions 
5.- Turisme i Medi Ambient 
6.- Economia, Treball i Societat 
7.- Informació Comarcal 
8.- Serveis d'Urgencia 
9.- Informació comercial i empresarial 

SUBMENÚ 1 - lnformació Municipal 

1.1.- El Municipi en Xifres 
1.2.- Composició corporativa Municipal - Organigrama 
1.3.- On dirigir-se 
1.4.- Serveis Municipals 
1.5.- Serveis Socials (Equip Social Base) 
1.6.- Historia de Vinares 
1.7.- Agenda Municipal 

SUBMENÚ 2- Serveis Públics 

2.1.- Serveis Públics 
2.2.- Ensenyament 
2.3 .- Sanitat i assistencia Medica 
2.4.- Tercera Edat 

SUBMENÚ 3- CULTURA, ESPECTACLES I ESPORTS 
3.1.- Centres culturals (museus, biblioteques, etc.) 
3.2.- Centres d'Espectacles 
3.3.- Festes Locals 
3.4.- Associacions Culturals i Recreatives 
3.5.- Instal.lacions i Zones Esportives 
3.6.- Clubs i associacions Esportives 
3.7.- Agenda Cultural 
3.8.- Agenda Esportiva 
3.9.- Carnaval de Vinares 
3.0.- L'estiu Cultural i Festiu 

SUB MENÚ 4- TRANSPORTS 1 COMUNICACIONS 

4.1.- R.E.N .F. E. 
4.2.- Autobusos 
4.3.- Carreteres i autopistes 
4.4.- Mitjans de Comunicació 
4.5.- Altres 

SUBMENÚ S- TURISME, OCI 1 MEDI AMBIENT 

5.1.- Patrimoni Arquitectonic i Natural 
5.2.- Gastronomia i productes típics 
5.3.- Rutes turístiques 
5.4.- Medi Ambient 
5.5.- Curiositats i visites 
5.6.- Hotels, restaurants i campings 
5.7.- Altres Serveis turístics 

SUB MENÚ 6- ECONOMIA, TREBALL 1 SOCIET AT 

6.1.- Organitzacions laborals, socials i empresarials 
6.2.- Treball, Ofertes, Cursos, etc. 
6.3.- Joventut 
6.4.- Tercera Edat 

SUB MENÚ 7- INFORMACIÓ COMARCAL 

7.1.- Municipis de la Comarca 
7 .2.- Xifres i Dad es 
7 .3.- Oferta Turística 

SUBMENÚ 8- SER VEIS D'URGENCIA 

SUB MENÚ 9- INFORMA CIÓ COMERCIAL 1 EMPRESARIAL 

'lJiluuiJJ Pagina 6- Dissabte, 31 d'agost de 1991 

Dircccion (,l'nual 
de Protecciún l ¡, !1 . 

CONSEJOS BASICOS 
ANTE EL RIESGO 

DE INUNDACIONES 

BIENVENmo A EsPAÑA 

1 ESTAMOS ENCANTADO.S DE. 
Í TENFRLF- A QIJ/ QuEREMG_S 

Ql 'E SFPA QUt: EN EL P A I5 
/'•EL SnL TAt.1RfÉV TIDIE 

OUF LLOVER. 

-~tf& 
rr:.:::::;;:::i;:;tD :.~ :

f·. ~\"1... 

LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS 
Clllt'\A TIC AS Y OROGRAFICAS .PE ES
PANA HACEN QUE EN OTONO SE 
PUEDAN PRODUCIR FENOMENOS 
LlUVIOSOS DE IMPORTANCIA. 

Yp 
<';'e f. CN E.:<:;PAÑA ' 
',AV"<' !U tV[ 

SI UNA VEZ QUE HA COMENZADO A 
LLOVER, El AGUA CAE DE MANERA 
PERSISTENTE Y TORRENCIAl, PIENSE 
QUE El RIESGO DE INUNDACION 
EXISTE. 

ruAVTC .tiAS 
rlL <-' .\FA i=. ~UGAR 
[>ON[JE ~Sé· F:_'E.~-I...J(;lt· 

tfF-\/r¡.<. A""IFSGO PARA 
USTEf.) SFGlil?(J 

".. 

J 

1 
1 

'I.V'LAI.ILt lOS PUNTOS MAS Al TOS 
DE lA ZONA DONDE SE ENCUENTRA. 
DIRIJASE HACIA ELLOS EN CASO DE 
POSIBLE RIADA 

/ . lONVIFNE " 
¡ FSTAR AL TANTO \ 
\ DE LO QUE PASA. j 
\. t"A.<:A .QUE LUEGO/ 

NO 1 f PESF / 

SEGUIR LAS INFORMACIONES QUE 
APARECEN EN LA PRENSA, lA RADIO 
Y LA TELEVISION EN SU IDIOMA LE 
AHORRARA SORPRESAS DESAGRA
DABLES. 

~> l" C, •A í'A A 
f •'f:J, UN CHrV"AR,f\ON 

/llf' '•"Á. f'> trof,TAN 
f ( r'Ci-IF .Sil lrf HlrtJI í> 

NC F,\ ANF lf31C 

SI ESTA VIAJANDO, PRESTE ESPECIAl 
ATENCION A LOS TORRENTES QUE 
CRUZAN LAS CARRETERAS. NO UTill· 
CE El COCHE CUANDO EXISTA PELI· 
GRO DE INUNDACION. 

/ .... 1 PHEN 

/ f ' [ L [![ ODC'5 
r AFH RF ,·nv 
, J fNFS vt\'v 4 

A r l)A "\l f ...J 

SIGA lOS CONSEJOS DE PROTEC· 
CION CIVIL.ANTE UNA SITUACION 
DELICADA, CONTRIBUIRA A QUE LAS 
TAREAS DE SALVAMENTO SE REAli
CEN CON MAYOR RAPIDEZ. 
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Comunicación de acceso provisional al Cementerio y Ermita 
lJ! J __ LIUIÍ.bC.lcn.> 80 
~~2. _ L\utíb:::..lo)..) coo 
O:~.- f'flDH-i6.iDO AN:-1 AllÍ~ 

•Yu L,u,1be.JotJ 3D 
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~.:e; síof> 

"~5 

4 
vAL~t.. N-:;)IJO 

•\-)" ~ e1-1e2,3 e~v-·t.J 

l , .100 U4 - ~ .too....., 

Recaudación 
de los recibos de 
aguas potables 

l , 

Se pone en conocimiento de los 
usuarios del Servicio Municipal de 
Aguas Potables y del público en general, 
que esta Oficina de Recaudación, sita en 
la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad 
de Vinaros , Tel. 45 O 1 53, ha sido en
cargada de la cobranza de los recibos 
expedidos por el citado Servicio. 

Los cotTespondientes a Jos meses de 
enero y febrero del presente año se en-

Anuncio de la apertura 
del período de cobranza 

en voluntaria 
Se pone en conocimiento de los con

tribuyentes y del público en general, que 
el próximo día DIECISEIS DE SEP
TIEMBRE se inicia la cobranza, en pe
riodo voluntario, de todos los recibos 
correspondientes al ejercicio de 1991, 
que han sido cargados a esta Oficina de 
Recaudación de Tributos por los 
Ayuntamientos de CALIG, SANTA 
MAGDALENA DE PULPIS y VINA
RÓS. 

Dichos recibos se refieren a los con
ceptos siguientes: 

)al¡at. 

..lOO IJo\ • H 
~ 
~ o 

cuentran a su disposición en esta Ofici
na 

Se recomienda a aquellos abonados 
que todavía no tienen domiciliados sus 
recibos en Entidades Bancarias o Cajas 
de Ahorro, se personen por esta Oficina 
de Recaudación para cumplimentar la 
correspondiente hoja de domiciliación. 

Atenderemos gustosamente cualquier 
consulta que deseen hacemos, relacio
nada con el Servicio que nos ha sido 
encomendado, y agradeceremos cual
quier tipo de sugerencia que pueda re
dundar en la mejora del mismo. 

Vinares, a 28 de agosto de 1991. 

EL RECAUDADOR 

- Impuesto sobre bienes inmuebles 
(Cont. Ten·it. Rústica). 

- lmpusto sobre bienes inmuebles 
(Cont. Territ. Urbana). 

- Licencia Fiscal del Impuesto In
dustrial. 

-Licencia Fiscal de Profesionales. 

- Cuota Empresarial del Régimen 
Especial Agrario. 

-Demás Tasas, Arbitrios e Impuestos 
Municipales: Circulación de Vehículos, 
Servicio de recogida de basuras, Al
cantarillado, Solares, Quioscos, etc. etc. 

El periodo voluntario finaliza el 
QUINCE DE NOVIEMBRE. Transcu
rrido dicho día, se incurrirá en el recargo 
del20% y se iniciarán los procedimientos 
de cobro por la vía de apremio. 

Aviso 
Con motivo del corte transversal, del vial existente para acceso a cemente

rio y ermita, que se realizará a partir de hoy sábado día 31, se comunica que 
se ha dispueto un acceso provisional, para vehículos y peatones, unos 200 
metros hacia el río Cervol, desde el actual. Este acceso se encuentra señali
zado e indicado, tanto en la N-340 (ambos sentidos) como en la salida desde 
Vinaros a la Nacional. -

f::rc&50 f/2n\)ISIOUAL CJ¿A. EQllf\ll '{ C:.UB.\\EJL\o 

1\ES.N::. G:.L ~\.08.9 '· 

1\ccF'::-D fhv.nS-!WAL 
V&'-M:D lleFLE:CT41Vi:. • .P1G!UEIAS ~1:s. 
Lu ift:c~OtJ..I::ll:. ~~t:. A ID,~~~ PASo 
f:51"ru::c..;¡o 

JOOat. 

-~ 

Dell al21 de Septiembre 
tendrás desde 1.000 hasta 7.000 

razones para darte el gusto 
y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

¡sorprendente! 

¡Desde 1.000 hasta 7.000 ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

prendas de Primavera- Verano! 



Restaurante - Pensión 

TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

MENU 1.000 ptas. 
Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

Bar-Restaurante 

DÜSSELDORFER - HOF 
-EL VAGO-

- ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA-
Pinchos Gigantes • Ensaladas Especiales 

- «GYROS» -
AMPLIA TERRAZA 

Carretera Costa Sur CCala Puntal) - Tel. 45 26 55 - VINARÓS 

BAR BARBACOA 

CASA 
RAMO N 

AMPLIA TERRAZA 
Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barcelona . s/n. - Tel. 45 34 79 - VINAROS 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 
jExcelente cocina! 

Buen servicio 
Grato ambiente 

Paseo Marítimo 
VI N AROS 
g 45 67 56 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
. 

GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS Paseo Blasco Ibáñez 1 
DEL MEDITERRANEO Tel. 453303 ' 

RESTAURANTE- BARBACOA COLUMBRETES 
--- ANTES CAMPING VINAROS ---

PESCADOS Y MARISCOS 
ESPECIALIDADES 

ALL I PEBRE 
SUQUET DE PEIX 

PAELLAS 

CARNES - GRILL 
CORDERO 

CONEJO 
SOLOMILLO 

SALCHICHAS 
ETC ... ETC ... 

---GRAN PARKING---
Carretera COSTA NORTE - VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

4ffi{csón 4ffi{ol i 1' J\hab 
A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 Km. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar- Tel. 977 17 1 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 
¡VISITEN OS! 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR -
PENISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

"LOS FICUSn. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 900 ptas. -

AMPLIA CARTA 
DOMINGOS BUFFET LIBRE 
PESCADOS Y MARISCOS 
LOCAL CLIMATIZADO 

Plaza 1 o de Mayo, 33 - Tel. 45 64 02 

EN PRIMERA LINEA \ ~ - R [S Abierlo luwa las 
DE PLAY A \. ~ ~ / ,p .J de /a madrugada 

~~~ ~ "- re .., 
~Vír-rmfir_ 

" MARISQUERIA ¡ S t %\. 

Avda. Papa Luna, s/n. - Tel. 48 09 39 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Con motivo del 750 Aniversario 
de la Carta Pobla, se está ultimando 
una programación de actos muy 
interesantes. El día 28 a partir de las 
1 O de la noche, actuará de nuevo en 
su ciudad natal Caries Santos Ven
tura , que ofrecerá un recital de pia
no. En octubre 90, y en el mismo 
escenario Caries Santos, dirigió la 
banda sinfónica , Unión Musical de 
Llíria, con "Belmonte" en versión de 
concierto. El ilustre vinarocense, al
canzó un éxito apoteósico y bien 
podemos decir que fue profeta en su 
tierra . En esta nueva oportunidad y 
bajo los auspicios del C.M.C. Caries 
Santos se ha brindado a volver a 
actuar ante sus paisanos, de forma 
altruista . 

Antonio Figueredo Orts, de 68 
años de edad, y persona¡e popular 
de Vinaros 9 7, competirá en los 
Europeos de natación a disputar a 
partir del próximo ¡ueves día 5, en 
Coventry {Inglaterra}. Intervendrá en 
varias pruebas y se ha preparado 
intensamente con el buen propósito 
desubiral"pódium". En los Europeos 
de Finlandia, consiguió medalla de 
plata y bronce y que esta vez no sea 
menos. Su desplazamiento ha sido 
costeado a través del espacio de
portivo de Radio Nueva. 

El próximo día 28, se unirán en 
matrimonio, Rafa Corona y la en
cantadora señorita María del Car
men Aulet. La ceremonia religiosa 
en la Parroquia de Santa María 
Magdalena. El banquete de boda en 
el cámping Edén de Peñíscola . 

El vinarocense Ramón Pedro/ y 
esposa A ida Millar, han pasado sus 
vacaciones en Haway. La próxima 
semana se desplazan a Austria, para 
visitar Viena, Salsburgo e lnsbruk, 
Antonio Serret Lores y su esposa 
Carmen Polo. A Mas de las Matas 
(T eruel}, Tina Borrás de Montserrat e 
hi¡os. De Barcelona, Luis Ratto y 
esposa. De Tetuán, Ramón Villanueva 
y de Ceuta, María del Carmen Félez. 

Todo hace predecir que no se 
hará tabla rasa del Trofeo de 
Balonmano "Ciudad de Vinares" y 
que habrá XVII edición, con un cartel 
modesto y en espera de mejores 
tiempos. El año pasado fue muy 
deficitario y todavía queda un pico 
por liquidar. Ramón Adell Artola, 
sigue en la brecha. 

En la primera quincena de octubre, 
y con la colaboración de las tres 
peñas de Vinaros, tendrá lugar un 
homena¡e a los empresarios de la 
plaza de toros, Roberto Espinosa y 
Enrique Paton. 

Para algunos estudiantes llegó la 
hora de la verdad e intentarán a 
partir del pasado mañana, que las 
cañas no se vuelvan lanzas otra vez, 
para desesperación de los papás. 
Pensamos, que los textos no queda
rían aparcados del todo. Digo. 

Nos decía Miravete de la empresa 
Batalla, que se va a dar un impulso 
a las obras del nuevo hogar de la 
tercera edad (calle Pilar) y el de UGT 
de la Plaza Jovellar. Sin noticias del 
Grupo Escolar, conocido por Sale
sianos 11. Tampoco sabemos cuál va 
a ser el destino del situado en el 
camino del Cementerio. 

El C.D. Vinarossenc, perdió en 
Peñíscola por 7 7- 7, y ahora está 
pendiente de poder utilitzar el cam
po del Cervol para 'sus partidos de 
competición. Miguel Viana, tiene la 
palabra. 

Como es normal en estos casos, el 
Hiper Sur "Familia", se ve estos días 
muy animado, pues todos quieren 
conocer la oferta y sus instalaciones 
y significa una novedad en esta 
ciudad . Para octubre-noviembre, se 
anuncia la apertura de otro gigante 
en la zona Norte, el Mercadona, 
que ya funciona en Benicarló con 
gran clientela y sin la gama de 
productos del anterior, es decir, más 
especializado. 

La Avenida Gil de Atrocillo, prin
cipal vía de acceso al Hospital Co
marcal, que se inaugurará el 92, 
sólo pendiente de algún detalle de 
ornamentación y alumbrado. Por de 
pronto, el colectivo de la enseñanza 
podrá acudir a sus centros con más 
venta¡as de circulación . Nada sa
bemos con respecto al acceso a la 
zona, a través de la genera/340 por 
el paso subterráneo. 

--Escribe: Aftt•l Glfter 

El colaborador del «diariet>> Sebastián Miralles con Juanito Branchart 
Foto: A. Alcázar 

El capitán del Vinarós C.F. , Juan Ferrá, listo para iniciar la liga. 
Foto: A. Alcázar (Archivo) 

Jurado del baile del Mantón de Manila, en el Casino. Foto: A. A lcázar 

Mañana en el Cervol, partido de rivalidad, contra el C.D. Benicarló: 
Foto: A. Alcázar 
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Ha regresado de sus vacaciones 
en Suecia, Luis Adell Pla, Profesor 
del Instituto de Bachillerato y de 
Cerdeña, la Catedrática en Cien
cias, Merce. De los Países Nórdicos, 
el Profesor de la Universidad de 
Valencia, Miguel Angel Baila Palla
rés. De Madrid, Bernardo Gómez 
Carrasco y esposa. De Lanzarote, 
Rafael Caballer. 

El venidero jueves día 5 de sep
tiembre y a partir de las 7 O' 7 5 de la 
noche en la terraza del Círculo 
Mercantil y Cultura el ilustre cientí
fico e investigador vinarocense, 
Alfred Giner Soro/la, con residencia 
en Florida (USA), pronunciará una 
sugestiva charla con el título de "El 
Previndre de la recerca biomedica". 
A continuación se abrirá un coloquio 
y el Dr. Gi ner Soro/la dará cumplida 
respuesta a los temas de su compe
tencia. Se instalará un "stand" por la 
librería "Eis Diaris" y se podrán 
adquirir diversos libros que firmará 
su autor. 

La remodelación de los vetustos 
vestuarios del Campo Cervol, que es 
propiedad del pueblo, está práctica
mente lista y tal vez, se puedan 
utilizar mañana en el partido amis
toso contra el C.D. Benicarló. La 
obra citada y la i"nfrastructura de la 
iluminación eléctrica, la realiza la 
empresa Batalla y por un montante 
superior a los 7 millones. El Alcalde 
ha sido el mejor valedor y ahora a 
ver si se recogen los 7 50 millones 
para que el proyecto Pere Armengol 
sea una realidad. 

La puerta de la Arciprestal, es un 
valle de lágrimas, pero eso en prin
cipio, sería más edificante que se 
canalizara la ayuda al verdadero 
indigente de otra forma, es decir, a 
través de las instituciones de cari
dad. El Arcipreste así lo ha manifes
tado a sus feligreses. El acceso al 
primer templo de la ciudad, sería 
más pulcro y menos atosigante por 
la insistente mendicidad, que le hace 
un flaco favor. 

Esta noche jugará el Vinaros C.F. 
en el bonito campo de la Fanecada, 
en partido de devolución de visita y 
contra el C.D. Aleonar. Mañana 
contra el Benicarló y Jorge Vázquez, 
tendrá ya lista la alineación que 
iniciará seriamente la liga. 

Causó gran consternación el adiós 
de esta vida terrenal del joven de 28 
años de edad, Carlos Torres Comes, 
un muchacho afable y muy aprecia
do. A sus afligidos padres, José y 
Pepita, hermanos y demás familia, 
nuestro sentido pésame. A buen se
guro, que el Todopoderoso con su 
infinita misericordia, acogerá en su 
seno a su fiel siervo Carlos . Que así 
sea. 

Esta noche a partir de las 1 O' 15 y 
en la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural y dentro de su ciclo cultural 
veraniego actuará Josep Igual y 
ofrecerá una muestra antológica de 
"les seues can~ons arrelades en la 
tradició deis cantautors" . Josep Igual 
lleva diez años cantándolas por todo 
nuestro ámbito lingüístico y alter
nando su labor literaria que lo ha 
llevado a ser una de las voces más 
profundas y personales de la poesía 
de los ochenta y lo que llevamos del 
noventa. Dentro de esta obra poéti
ca, las canciones forman un aparta
do especial con Josep Igual median
te las musicanciones, acerca su 
poesía y la de sus poetas preferidos 
a un público más amplio del que 
normalmente se acerca a los libros 
de poesía. La singularidad y plas
ticidad de las canciones de Josep 
Igual, quedarán expuestas en este 
recital. Cabe esperar una gran en
trada en la terraza del C.M.C. y con 
la seguridad que la velada será de 
su agrado al igual que sucediera 
hace pocos días en la plaza del 
Ayuntamiento de Benicarló y en olor 
de multitud. 

El espacio deportivo de R.N., en 
esta época veraniega se emite de 
lunes a viernes de 8'30 a 9' 1 O y los 
sábados de 9 a 1 O. Domingos y 
festivos, por el momento, descanso. 

La presentación del Vinarós C.F. 
en el campo del Cerval, se saldó con 
una derrota frente al C.D. Aleonar 
(0-1), equipo de 19 Categoría Re
gional y con jugadores ex-vina
rocenses, como Juanito Pastor, Jai
me González y Manolo Ayza. El 
Vinarós C.F., ofreció un juego muy 
deslavazado. En la antesala de liga, 
el domingo próximo y contra el C.D. 
Benicarló, cabe esperar que el equipo 
que entrena el uruguayo Jorge 
Vázquez, ofrezca una imagen más 
equilibrada en todas sus líneas. 

El pasado domingo a las 7 9'35 y 
en el espacio de TVE- 7, "A vista de 
pájaro", se pudo comprobar unas 
imágenes bellísimas de nuestra ciu
dad y se exaltó la plaza de toros, y 
muy especialmente los langostinos. 

De Madrid, Manuel Jiménez y su 
esposa Pierrot. De Puzol, Evaristo 
Jiménez, Sub-Teniente de la Guar
dia Civil. De Hungría, Manolo Doñate 
y esposa María José. A Barcelona, 
Germán Lorente y su mamá Filo. A 
Aix-en-Provence (Francia), Victorina 
Marcos. De Madrid, Alfredo Gómez 
Carrasco y esposa Lidu Adell. 

El Juvenil del Vinaros C.F., que 
prepara Tomás Blasco Oms, iniciará 
la liga de la 7 ºCategoría Regional el 
día 22 de septiembre jugando en el 
Fornas del Puerto de Sagunto contra 
el Acero. 

J ,.__ 

El Vinarós C.F., según el alcalde, decidirá si el C.D. Vinarossenc, 
puede utilizar el Cervol. La controversia, está servida. Foto: A. Alcázar 

La pastelería «La Lionesa» cumple sus bodas de plata en Vinarós. 
Foto: A. Alcázar 

Fuimos testigos de un «Gámper» muy lucido. Foto: Tatán 

Fiesta de la Amistad, en el Club de Tenis. Foto: Serafín 
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El pasado sábado, el Círculo Mer
cantil y Cultural, celebró en su te
rraza-¡ardín, la última verbena de la 
temporada veraniega y con una 
excelente asistencia. En principio se 
sirvió un "buffet" libre, amplio y 
variado preparado por Jesús y Car
men y a continuación el baile del 
Mantón de Manila que tuvo una 
gran acogida y mucha participa
ción, cuya exhibición fue toda una 
gozada. El iurado estuvo integrado 
por María Roig de Balada, Poquita 
Calduch de Tortosa, Mari be/ Sebastia 
Ade/1, Nelly Suárez de Falcó, Cle
mentina Celma de Membrado, y 
Carmen Mira/les de T eruel. Como ya 
digo, no fue fácil otorgar /os premios 
por la belleza y calidad de los 
mantones. El primer premio para 
Katita Anton-Mendo de Pucho/. El 
Segundo para Rosana lbáñez de 
Gómez Carrasco y el tercero, para 
Encarnita Serrano de Kreatochuil. 

·Todas /as concursantes fueron ob-
sequiadas por el Casino, con un 
bonito y delicado detalle que agra
decieron en su ¡usto valor. Entre los 
asistentes se encontraban presentes, 
el Presidente del Club de Tenis 
Vinaroz, J. Manuel Membrado y 
parte de su Junta directiva, Presiden
te de la "Peña Pan y Toros", Sebastián 
Agramunt, y Presidente de la "Diego 
Puerta", Luis Kreatochuil, y el ex
Presidente del C.M.C. , Sebastián 
Torres Suara. El baile fue ameniza
do por la orquestina "Venecia" de 
Ondara (Alicante), que mereció el 
beneplácito de los asistentes y la 
fiesta se cerró a /as 3' 7 5 de la ma
drugada. 

El día 1 2 de octubre, se unirán en 
matrimonio, Martín Ribes Lluch y la 
encantadora señorita lnma T ornel 
Fonollosa, hi ja de nuestros buenos 
amigos, Paco y Conchita . La cere
monia religiosa tendrá lugar en la 
Iglesia Arciprestal de la Asunción de 
esta ciudad a las 17'30 de la tarde. 
El banquete de bodas, en el restau 
rante "El Cortijo" de Benicarló. 

Joaquín Buj Alegre, es el nuevo 
Presidente de la Peña del F.C. Barc;a, 
que tiene su sede en la calle Ando
rra , con local de su propiedad. Viene 
a sustituir, a Felipe Fonollosa Ciura 
na, que llevó a cabo una labor muy 
positiva . Ahora se dará a conocer la 
nueva Junta y también convocará 
una rueda de prensa para exponer 
los proyectos de la nueva directiva. 

El S.O .S., de la Agrupación de 
Veteranos del Vinares C.F ., parece 
que no es atendido por nadie, y por 
lo tanto probablemente será "forfait" 
en la próxima competición inter
provincial. En sus dos intervenciones 
en este torneo, consiguió oro y plata . 
Grave contrariedad . 

Gonzálo Ve/asco Gombau, es el 
nuevo Patrón Mayor de la Cofradía 
de Pescadores "San Pedro" de esta 
ciudad y por un periodo de 4 años, 
tomando posesión el día 7 5 de 
septiembre. Andrés Pablo Albiol, no 

pudo repetir y el resultado fue de 7 7 
a 7 3 a favor del primero, que ya era 
Vice-Presiden te y ahora lo será A n
drés Pablo Albiol. El Cabildo estará 
integrado por Javier Borrás, Javier 
Fábrega, Angel Hallado, Joaquín 
Mira/les, Rafael Villalonga, por /os 
empresarios y Andrés Pablo Albiol, 
Francisco Meliá, Antonio Moya, 
Manuel Sabaté, Juan Carlos Rubio. 

Deseamos que la nueva etapa sea 
exitosa para este colectivo tan im
portante en el contexto ciudadano. 

El próximo día 28 de septiembre, 
se unirán en matri mon io Qu ini 
Ferrando y la bella señorita Angela 
Mitjavila, en la Iglesia A rciprestal de 
esta ciudad a partir de las 12'30. El 
banquete nupcial se celebrará en la 
Hostería del Mar de Peñíscola. 

Otra vez los exámenes de Septiembre y a ver lo que pasa tío. 
Foto: A . Alcázar 

Nueva excursión del Casino, a Andorra. Foto: Angi 

Boda 
El sábado pasado día 24, contra

jeron matrimonio canónico en la 
parroquia de San Agustín de nues
tra ciudad nuestros buenos amigos 
M º Teresa Roca Chaler y Agustín 
Ba ila G il. La ceremonia fue presidi
da por el párroco Rvdo . José Sales y 
en ella actuó el O rfeó Vinarossenc 

que interpretó la misa "Spes nostra " 
de Jaime Sirisi Escoda así como 
diversos motetes. M º T eresa y Agustín 
obsequiaron a sus familiares y ami
gos con una cena en un céntrico 
restaurante de nuestra ciudad . A los 
nuevos esposos les deseamos una 
gran fel icidad para toda su vida . 
Felicidades. 

La Agrupación de Veteranos Vinarós C.F. , al borde del abismo. Foto: A . Alcázar 
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Se celebró el baile-concurso del Mantón de Manila 

1er premio: Katita Antón- Mendo de Pucho/. 2° premio: Rosana Ibáñez de Gómez- Carrasco. 3er premio: Encarna Serrano de Kreatochouil. 
Foto: A. Alcázar 

RAMON BLANCHIPEÑISCOLA 

COMARCAS 

El miércoles por la noche en los 
Jardines del Restaurante del Cam
ping Edén se realizó la tercera edi
ción de Miss Edén 1991. A este acto 
tan significativo en nuestra comarca 
asistió el Diputado por las Cortes 
Valencianas y Alcalde de San Jor
ge, Luis Tena, el Alcalde de Vina
ros, Ramón Bofill, el 1r. Teniente 
de Alcalde de la ciudad de Benicar
ló, Francisco Flos Anglés, el Nota
rio de Burgos, Juan Manuel de 
Palacios, Doña Nieves Sanz Cid, 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Doña Ma Carmen Vida!, Ama de 
Casa. A este importante galardón 
accedieron ocho señoritas de dife
rentes nacionalidades, cuyos nom
bres eran, Ileana Ambrosio de 19 
años y de Nápoles, Nuria Maestre 
de 22 años y de Bilbao, Sandra 
Venco de 20 años y de Milano, 
Raquel Marian de 15 años y de 
Madrid, Paola Venco de 20 años y 
de Milano, Silvia Prades de 15 años 
y de Tortosa, Elia Martín de San 
Sebastián de 22 años y por último 
Montse García de 22 años y de Gra
nollers. El Jurado Calificador 
estuvo formado por las personas 
que se detallan arriba. La Miss 
Edén 1991 fue la señorita Ileana 
Ambrosio de Nápoles, de 19 años y 
que actualmente está estudiando 
Sicología en la Universidad. La 
Miss Simpatía 1991 fue la señorita 
Silvia Prades de quince años de 

Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 

Tortosa y que actualmente está 
estudiando primero de BUP. La 
velada estuvo amenizada por la 
Orquesta Tremendo Relicario con 
un repertorio bastante amplio de 
canciones que entretuvo a la gente 
hasta altas horas de la madrugada. 
Los organizadores estuvieron muy 
satisfechos de los resultados obteni
dos y con el ánimo de continuar en 
próximas ediciones. A este acto 
faltó el Alcalde de Peñíscola, 
Ricardo Albiol, el cual estaba invi
tado y había dado su conformidad 
de asistencia. 

Exposición Filatélica , 
La Sociedad Cultural "La Colla" e.n 

colaboración del Magnífico Ayunta
miento de la Ciudad, organiza una ex
posición filatélica a celebrar durante los 
días 28 y 29 de septiembre instalada en 
el Salón de Sesiones de la Casa Con
sistorial. 

Esta exposición se celebra en con
memoración del 750 aniversario de la 
concesión a Yinaros de su Carta-Pobla 
por el Rey D. Jaime I en el año 1241, y 
con ocasión de celebrarse el III Congre
so de Historia del Maestrat. 

El motivo de la exposición filatélica 
será sobre temas de historia general y 
postal del Maestrazgo y en particular de 
Yinaros. 

Por la Dirección General de Con-eos 
se ha concedido el establecimiento de 
una Oficina Temporal de Correos du
rante los días de la exposición, así como 
un matasellos especial conmemorativo, 
lo que llevará el nombre de la ciudad y 
de la efemérides que se conmemora por 
toda la geografía. 

La Sociedad Cultural "La Colla" hace 
una llamada a todas las personas afi
cionadas ala filatelia y que dispongan de 
material que sea interesante para su ex
hibición, se pongan en contacto con la 
organización, para lo cual hay convoca
da una reunión en el local social , sito en 
la calle Molino, nº 2, para el sábado día 
7 de septiembre a las cinco de la tarde, 
igualmente quedan invitados todos los 
aficionados en general. 

Próximamente seguiremos dando 
detalles sobre la organiza.c_ión de la ex
posición. 

Manuel Miralles Vida! 
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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.- La labor 

extractiva de los "bous" va siendo 
normal durante los últimos días. Las 
especies mayoritarias llevadas a Lonja 
la presente semana resultó ser a base 
de ciga la a cerca ele 6.400 ptas ./Kg., 
lenguado a 3.300, pescadilla a 780. 
rape 700, peluda 600. salmonete ele 
"fue ra" a lreded o r ele las 1.500, 
sa lmonete de medio fo ndo sobre las 
800, pulpo ra quero pequeño 150, 
pulpo raq uero gra nde (3 kg.) '!90. 
cangrejos, cintas , bogas, etc. , a pre
cios irrisorios. el calamar grande esta
ba situado en las 1 .200, el pequeil.o 
un poco más carilla , o tras especies 
como la caballa o pescado azul similar, 
rondaba las 200 ptas ./kg. 

Ilay q ue resa ltar q ue todas las 
emba rcacio nes ele bajura ele arrastre , 
no han perdido ningú n día ele jornada 
laboral, puesto que e l tiempo ha sido 
idóneo para poder trabajar. 

Trasmallo de fondo. Los 
"ll angoste ros" que han pescado en 
pos de la langosta , han llevado a 
Subasta bastantes cajas de estos 
graneles crustáceos . Los precios os
cil aron sobre las 5.500 ptas./kg. , ele 
bogavantes se paga ron a 3.500, las 
gallinetas que capturan subie ron ele 
\'a la r, vend iéndose a 2.000 ptas ./kg. 
(me parece q ue no hay pescado mejor 
pa ra hace r arroz a la banda) , pero 
todas se va n para los mercados ele las 
graneles capitales. Parece mentira. en 
anta il.o no se paga ban nada. 

Muchos de estos trasmalle ros tam
bién lle\'a n algunas ca jitas ele rayas, 
corbas , rapes, pulpos. page les y 
mamonas. Los precios han ba jado 
considerablemente. 

Pesca del trasmallo. Si en la an
te ri or pesquera se ded ica n ta n solo 
c uatro barquitas, en esta modalidad 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSN A DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

media docena son las embarcaciones 
q ue ha "armado" a esta modalidad ele 
pesca con anzuelo . 

Diariamente fu e ron muchos los 
peces espada que se han vendido. 
Casi todos los barcos han fae nado y 

ll evado a Lo nja todos los días, algu
nos de estos peces. 

Los precios rondaron ele las 800 a 
las 1.000 ptas./kg. , de momento les 
ha sido rentable , esperemos que con 
la llegada ele aires menos ca lientes , 
pesquen más. 

Embarcaciones de arrastre. Foto: A . Alcázar 

clásica faenan casi todas. De días de 
trabajo no han perdido ninguno. Una 
docena ele ellas "ca la" en busca ele la 
"palá", siendo sus ventas muy esca
sas . Otras dejan caer las redes fij as del 
trasmallo en fondos muy pequeños, 
ya que van en pos de la sepia , pa
gándose casi a 2.000 ptas./kg. 

a l parecer son fiestas patronales por 
aque llas latitudes. Su barco permanece 
;¡m:l rradu :1 p uerto , en <.:;.peu de su 
dotació n. 

Ta n solo una "llu m" de Caste llón 
reca ló po r la Lonja con "peix blau", 
p ~1 esto que por Castellón se han 
subastado muchas ca jas. 

Otros "xarxie ros" faenan tras e l 
langostino . Sus capturas son mu y 
escasas. El que p illa más vende 5 kgs. 
El precio últimamente rondaba las 
4. 500 ptas./kg. 

El miércoles una embarcació n "caló" 
la gran red por el lito ral vinarocense, 
llevando a puerto unas 300 cajas ele 
sa rd ina medianita . El jueves la misma 
"llum" volv ió a lleva r unas 230 cajas 
ele sardina. El precio osciló ele las 800 
a las 1.500 ptas./ca ja. Para el vie rnes, 
según nos dijo el patró n, partirían 
hac ia "garbí". o sea para Caste llón . 

Tripulación del Binalaros, 

izando a bordo un atún 

Pesca de cerco. La única embar
cación de "traiña" que faenaba asi
duamente en nuestras aguas, la actual 
semana su trip ulac ión partió por tie
rra hac ia su pueblo , Alme ría , ya q ue Pesca de la marrajera. Cerca ele 

u Vinaris 

Velasco, nuevo patrón 
mayor de la Cofradía 
Emilio Fonollosa 

El sector pesquero enVina-: 
rós necesita de un revulsivo, 
dado que se esta algo discri
minado respecto a otras po
blaciones, según las manifes
taciones realizadas a este dia
rio por Gonzalo Velasco

1 

Gombau, pocos rn\nutos des
pués de terminarse las vota
ciones en las que salió elegi
do como próximo patrón ma
yor de la Cofradía de Pesca
dores "San Pedro". "Es ne
cesario que la pesca prospere 
más, sea contactando con 
autoridades o de otras mane
ras -dijo- ya que la flota que 
queda, muy inferior a la que 
había en otras épocas, debe. 
tener un medio de subsisten
da y pueda ganarse la vida un 
poco mejor que hasta ahora". 
A bote pronto, no hay ningún 
proyecto en concreto en la 
m~te del que será desde sep
tiembre nuevo patrón mayor, 
"ya que hay que realizar un 
estudio en compaftia del ca-

bildo, todos unidos". De la 
concesión de la explotación de 
la lonja no quiso, de momen
to, efectuar declaraciones. 

El hecho que la cofradía 
tenga en los próximos cuatro 
años un patrón mayor de la 
parte de armadores o empre
sarios (Andrés Pablo lo era de 
la de marineros), puede supo
ner, según Velasco, velar más 
por la empresa, "y si la em
presa va para arriba, los ma
rineros se defienden mucho 
mejor la vida, y por consi
guiente también el armador". 

Velasco, hasta la fecha vice
presidente mayor, lideraba la 
lista de armadores o empresa
rios para el cargo de patrón 
mayor, después de obtener 
más votos en la asociación de 
armadores que otro candida
to. Casado y con dos hijos, se 
hace cada día a la mar con la 
embarcación "Cañero 11 ". 

El patrón mayor saliente 
Andrés Pablo Albiol manifes
tó, por .>u parte, que acepta
ba con gran deportividad la 

Castellón Diario/ Lunes, 26 agosto 1991 

. . 

-Yelasco y Pablo intercambian sus ·cargos en la Cofradía 

derrota electoral, es más, se ayer en última hora, ha que
.mostraba más que contento dado compuesto por: Javier 
porque "los problemas ya rio Borrás Ayza, Javier Fábrega 
los tendré que resolver aunque Martínez, Angel Hallado Gí
voy a ayudar a Gonzalo Velas- rona, Joaquín Miralles Salva
ca en todo lo que haga falta". dor_ y Rafael Villalonga Ciu
Daba las gracias a todos los rana, por la parte de empre
pescadores que le habían apo- sarios y Francisco Meliá Mar
yado y se mostraba orgulloso tínez, Antonio Moya Moya, 
de haber conseguido al menos Manuel Sabaté Clavell y Juan 
el cargo de vice-patrón mayor Carlos Rubio Legido, por los 
para estos próximos cuatro trabajadores y técnicos. A lo
años. dos ·estos, hay que añadir a 

Gonzalo Velasco y Andrés 
Nuevo cabildo Pablo. Recordemos que la 

candidatura del primero obtu
El nuevo cabildo, amplian- vo 17 votos y la de! ~egundo, 

do la información facilitada 13. 



Network frente a pirámide 1 1 
José Luis PELAEZ RODRIGUEZ 

"La ignorancia es 
un rocín que hace tropezar 
a cada paso a quien lo monta 
y pone en ridículo a quien 
lo conduce." (CERVANTES) 

UN CURIOSO debate se está produ
ciendo durante los últimos meses. En 
algunas emisoras de radio y de televisión, 
y en algunas revistas y periódicos, se 
suceden artículos e intervenciones que 
vienen a poner sobre el tapete la natu
raleza de un fenómeno creciente y ya 
imparable, como es la estructuraNetwork 
o Multinivel. 

Lo que resulta curioso no es que el 
debate se produzca: lo que es del todo 
lógico. Tampoco lo es que tratándose de 
un fenómeno relativamente nuevo y 
escasamente conocido en España se 
produzcan controversias y se emitan 
juicios al respecto. Lo que resulta curio
so es el escaso rigor técnico: la clamo
rosa desinformación de algunos de los 
que pontifican sobre el hecho debatido. 

Hablar y opinar sobre algo, cuando se 
hace con pretensiones de autoridad y a 
través de medios de información de 
amplia difusión, parece que debería re
querir una previa_ legitimación profe
sional. En román paladino: Para hablar 
de algo hay que saber de lo que se está 
hablando. 

Por duro que parezca, no basta con ser 
jurista ni economista o sociólogo, si 
bien éstos y otros títulos suponen una 
excelente base para el estudio. Hay que 
conocer además las modernas tencencias 
en materia organizativa, las modernas 
estructuras funcionales y el real devenir 
de estas tendencias empresariales en todo 
el mundo: sobre todo en el más desa
rrollado. 

Saber algo de Organización de Em
presas me ha llevado más de treinta 
años, treinta años que en algo legitiman 
para hablar de estas cuestiones, al me
nos, en pie de igualdad. 

Organizaciones radiales 

Que la estructura organizativa 
network, es decir, las organizaciones 
radiales o si se prefiere, en forma de 
redes, es algo real y tangible, que se 
implanta en todos los niveles y que 
avanza a pasos más que ligeros, es un 
hecho incontrovertible. 

¿Qué es una estructura Network? De 
entre las definiciones al uso, la más 
descriptiva y sencilla es la que dice: Es 

una red de compromisos empresariales 
independientes, de orden o rango me
nor, incluso individuales, relativamente 
autónomos autosuficientes y coordina
dos entre sí hacia la consecución de un 
objetivo común de rango superior. 

¿Realmente se está implantando esta 
idea en el mundo? Sí. Definitivamente 
sí. Está siendo aplicada en muy diversos 
campos: los intermediarios financieros 
conocen muy bien las multicuentas, las 
compañías aseguradoras pueden ha
blarnos de los multiseguros. Igual fun
damento tienen las multipropiedades. 

En las industrias, son cientos las em
presas que por más avanzadas, se han 
puesto a favor del viento del progreso y 
se están organizando en forma de redes. 
Algunos ejemplos: En el norte de Italia, 
cientos de pequeñas empresas dedicadas 
a la fabricación de mobiliario de cocina, 
se han organizado así: cada una de ellas 
fabrica un sólo elemento, (patas, res
paldos, asientos, pintura, montaje, etc.), 
confluyendo todas en una única comer
cialización capaz de competir con ven
taja en todo el mundo, tanto en precio, 
como en diseño, como en calidad. 

Pero aún hay más: algunos fabrican
tes, y más concretamente de automóvi
les , que han alcanzado a darse cuenta de 
que el futuro (e incluso el presente), va 
por esos derroteros, han comenzado a 
sustituir sus viejas estructuras pirá
midales, pesadas e ineficaces, por es
tructuras network. ¿Cómo lo están 
haciendo? Abandonando algunas de sus 
fabricaciones, lo que conocemos como 
desafectaciones, reduciendo sus insta
laciones y efectivos, lo que denomina
mos redefinición o redimensionamiento 
de perímetros y contratándolas con pe
queñas empresas de rango menor y es
pecializadas que se convierten en saté
lites de la empresa madre. Así vemos 
como junto a esas grandes empresas 
(cada vez menos grandes) aparecen le
giones de pequeñas empresas autóno
mas que producen o suministran a la 
principal, asientos, cables, chapa, trans
portes, mantenimiento, etc. mientras que 
la gran empresa va empequeñeciéndose 
hasta quedar reducida a su mínima ex
presión, en ocasiones, casi únicamente 
dedicada a la gestión del conjunto. 

Otras aplicaciones bien conocidas, 
nacen del concepto network: Las orga
nizaciones tipo Z americanas, los círcu
los de calidad japoneses, algunos ele
mentos de la calidad total, etc. 

Por eso no deja de sorprender y resul
tar curioso que algunos profesionales se 
lancen a realizar tesis doctorales sobre 
este fenómeno, como si el fenómeno 
admitiera hoy ese tipo de discusión. 

Puede que sea desinformación o falta 
de formación técnica, o puede que sean 
otras razones menos confesables (ya se 
verá), lo que les lleva a decir auténticos 
despropósitos y disparates, eso sí, re
vestidos con los ornamentos de expre
siones y terminología técnica o científi
ca, quizá sólo en apariencia. 

Resulta significativo que nada haya 
que oponer a estas nuevas tendencias 
organizativas cuando quienes las apli
can son los empresarios tradicionales: 
pero cuando son las personas de a pie 
quienes tratan de ponerlas a su servic io , 
mediante el desarrollo del llamado 
network-marketing , aparezcan los san
tones los falsos sacerdotes de las es
tructuras de siempre, rasgándose las 
vestiduras y amenazando miedos en 
términos de Quevedo. 

Dicen estos pseudocientíficos, que es 
discutible la legalidad de lo que ellos 

Sr. Director: 

Ante todo perdone el atrevimiento de 
escribirle, pero creo que es Vd. la perso
na más indicada para publicar lo que a 
continuación expongo, que va dirigido 
al Sr. Alcalde. 

Gracias, muy agradecida. 

Sr. Alcalde no es mi intención repro
char algunas cosas que funcionan mal en 
Vinaros. 

Soy una mujer nacida aquí, residien
do fuera hace unos años, pero visitando 
Vinaros dos o tres veces al año, mis 

_quejas son: en esta época del año, cuan
do llegas por vía férrea, en la estación no 
hay más que un taxi, el 14 del corriente 
mes, una familia con buena educación, 
tuvo que pegarse, por conseguir un taxi 
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o optar por el cansancio y calor, bajar a 
pie ¡deprimente! 

Si miramos las fachadas de casas ha
bitadas, vergonzoso, deberían obligar a 
pintarlas, como soy consciente que 
mucha gente no tiene medios, el Ayun
tamiento ayudarles que para eso se pa
gan impuestos , porque el Ayuntamiento 
bien bonito que lo tienen. Sin embargo 
no todo son quejas. Debo felicitarles la 
playa que hay limpia, sus duchas y la 
arena. Creo que si limpiaran fachadas, 
más servicios a las horas de trenes , y 
abrir tiendas sábados por la tarde, es
pecial mente en época veraniega, V in aros 
sería ¡mucho Vinaros! 

Con todos mis respetos le saluda 

M" Rosa Vida! López 

«El basurero del pueblo» 
Parece mentira que en la calle 

Carreró, en el huerto donde se 
incendió hace poco el pino al lado 
del grupo escolar de la Misericor
dia, sea un sitio con muchas utilida
des, las cuales voy a enumerar aho
ra: 

- UN DEPOSITO DE BASU-
RAS , la gente las tira a cualquier 
hora del día con el menor disimulo 
posible, si vivieran cerca no las tira
rían pero como no viven, ahí te 
quedas. 

- ALBERGUE PARA DOR
MIR LOS VAGABUNDOS, estas 
personas que por desgracia viven 
así, no es nada conveniente tenerlas 
cerca de nuestras casas. 

- LUGAR DONDE SE PIN
CHEN LOS DROGADICTOS . 

- ESCONDITE PARA COSAS 
ROBADAS , este lugar sirve para 
los que roban los bolsos por las 
calles a las personas que van tran
quilas y cuando les parece van a 
buscar lo escondido. 

En fin una serie de casos que 
parece increíble que un pueblo 

llaman, en su ignorancia, la venta 
piramidal, que no están muy seguros de 
su legalidad . 

A este respecto hay que recordarl~s 
dos cosas. Primera: que ya hemos pasa
do aquel tiempo en el que lo que no 
estaba expresamente autorizado, estaba 
prohibido: ahora, casi ya en el sig lo 
XXI, en España, como en todo Estado de. 
Derecho, lo que no está expresamente 
prohibido, es plenamente legal. 

Segundo, y más importante, que 
confunden la estructura piramidal con 
las estructuras network y que ésto su
pone una ostensible carencia de forma-

como Vinaros que está adherido a 
Ciudades Sanas , permita estar a 
este huerto en tan malas condicio
nes que afectan a los vecinos. 

Los vecinos de la calle Carreró 
les ruegan a las autoridades que por 
favor pongan su máximo interés en 
solucionarlo lo antes posible . 

Hemos oído decir que si este 
·huerto lo ha comprado el Ayunta
miento, pero nosotros no sabemos 
tanto, en los dos casos si es o no es 
del Ayuntamiento , sería mejor que 
el señor Alcalde pusiera remedio . 

Si no es verdad lo que hemos 
dicho anteriormente por favor haga 
lo posible para hablar con la dueña 
y que se lo hagan limpiar. 

Ya que cuando el sol le da de 
fuerte en este lugar , la gente que 
acierta a pasar por ahí en ese 
momento tiene que cruzar a la otra 
acera del irresistible olor que hace , 
pues huele - hablando claro- como 
la mierda dentro del water. 

Rogamos que pongan su máximo 
interés como lo hacemos nosotros. 

ción, una clamorosa desinformación o, 
quizá, la puesta de sus títulos al servicio 
de determinados intereses, unos proba
blemente legítimos y otros probable
mente algo más bastardos. · 

José Luis Pelaez Rodríguez es téc
nico en Organización de Empresas, li
cenciado en Derecho y abogado en 
ejercicio. Profesor y Director del Area 
de Producción del Instituto 2000 de 
Formación para la Empresa (ffe 2000), 
diplomado en Ergonomía por el CNAM 
de la Universidad de París. 

BEJMISA 
-- M eseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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El Centro de Salud Informa 

Quemaduras __ _ 
¿QUÉ SON?: Lesiones producidas 

en los tejidos por la acción del calor, 
bien sea por contacto directo (acciden
tes domésticos), o en forma de radiación 
(quemadura solar). 

CLASIFICACION: Según su pro
fundidad, se clasifican en: 

1.- Quemaduras de 1 cr. grado: Son 
las menos graves y se caracterizan por 
enrojecimiento intenso de la piel, ligera 
hinchazón. escozor. 

No suelen presentar complicaciones 
y evolucionan bien en 48 horas. Ejem
plo: Quemaduras solares. 

2.- Quemaduras de 2º grado: Apa
recen vesículas llenas de líquido claro. 
Curan en 1 O ó 1 5 días. 

3.- Quemaduras de 3cr. grado: Son 
las más profundas y graves. Destruyen 

todo el grosor de la piel y conllevan a la 
aparición de una escara. 

CAUSAS: Los agentes capaces de 
causar quemaduras son: el fuego, líqui
dos calientes (agua, aceite ... ), la electri
cidad, productos cáusticos (lejía , 
salfumán ... ), las radiaciones solares, etc. 

CONSEJOS GENERALES 

TRATAMIENTO 

1.- Quemaduras de 1"'· grado: 

- Colocar la zona afectada bajo un 
chorro de agua corriente fría. No utilizar 
hielo, porque, aunque alivia el dolor, 
favorece el edema (hinchazón). 

-Aplicación de compresas frías. 

-Crema hidratante. 

-Beber abundante agua para evitar la 
deshidratación. 

Obtención del Bonsai (Métodos II) 

LA SEMILLA 

Este método, llamado misho, es, sin 
duda alguna, el de más larga elabora
c ión , pero como contrapart ida ofrece al 
afic ionado un mejor control del árbol 
desde el primer instante. 

Las ~emillas pueden ser adquiridas o 
bien recolectadas. Si optamos por lo 
segundo, éstas deben ser lavadas para 
quitar los restos de tierra que puedan 
llevar con~igo. 

La mejor época de recolección es el 
otoño. Luego podemos elegir entre 
sembrarlas inmediatamente en otoño o 
esperar a la primavera siguiente, en cuyo 
caso, previamente lavadas, las guarda
remos en una bolsita de plástico llena de 
una mezcla de arena y turba, y en un 
lugar fresco y oscuro. El refrigerador 
(donde habitualmente se guarda la 
mantequilla) puede ser una solución para 
determinadas semillas. 

LA SIEMBRA 

Previamente, habrá que poner las se
millas a remojo con agua toda una no
che. A la mañana siguiente quitaremos 
las que floten, ya que no van a germinar. 

La siembra puede hacerse en un se
millero o en una maceta . En cualquier 
caso, el sustrato debe estar compuesto 
de tien·a fina y arena, enterrando las 
sem illas a un centímetro de profundidad. 
A continuación, regaremos a fondo y 
procuraremos que la tierra esté siempre 
húmeda, sin olvidar que debemos man
tener el semillero a la sombra hasta que 
empiece la germinación. 

Cuando empiecen a aparecer los pri
meros brotes saque el semillero a un 
lugar soleado. A los tres meses de la 
siembra ya se pueden aplicar pequeñas 
dosis de fertilizan te, y a los seis meses se 
puede proceder al repicado y trasplante 
de los brotes, excepto en los pinos, en los 

que esta operación no la efectuaremos 
hasta pasado un año. 

En un par de años dispondremos po
siblemente de un pequeño ejemplar con 
el que comenzar nuestra obra de arte. 

¡¡ANIMO!! 

E.B. 

AMICS DEL BONSAI 

Los pasados días 17 y 18 de agosto, 
"Amics del Bonsai" organizó un mini
cursillo de iniciación en el Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura. 

Las sesiones fueron desglosadas en 
una parte teórica, referente esencial
mente a conceptos básicos de cultivo de 
árboles en maceta, y otra práctica, en la 
que se trataron algunos ejemplares 
autóctonos (granados y olivos). 

Cara al presente curso, estamos or
ganizando un curso-taller de varios 
meses de duración con el objeto de 
adentrarnos más en este mundo del 
Bonsai y, en el que pensamos contar con 
la asistencia de espec ialistas y algún que 
otro maestro, cuyas demostraciones nos 
van a deleitar, sin duda alguna. 

En breve, intentaremos publicar más 
detalles a este respecto. 

E.B. 

Divagaciones ... 

Elogio del Mercado 
Confieso mi inclinación, mi afición, 

mi tendencia a ir al Mercado. Me refiero, 
claro está, al de Vinaros. Muy posible
mente que contribuya a ello mi situación 
personal aquí, en Vinaros, en que muy a 
gusto ejercito de hombre libre y 
autosuficiente, y el mercado me brinde, 
a más de los artículos indispensables, la 
compañía de las gentes1 verme entre 
ellas, sentirme acompañado. Y si a ello 
se le añade el saludo diario con la gente, 
la mayoría conocida y con mis 
abastecedores habituales, pues· ya te 
contaré. ¿Verdad Paq uita, amiga amable 
que sabes cuando regreso o cuando me 
ausento? Y vosotras madre e hija, Tere
sa y María Teresa, que por vuestro sitio 
en el local sois las primeras en saludaros 
y anunciaros mi estancia en este bendito 
pueblo-ciudad de Vinaros. En vosotras 
saludo desde aquí a cuantos amigos y 
amigas tenéis situado vuestro puesto de 
trabajo y medio de vida en el Mercado. 
Y lo que digo de vosotras lo digo de 
Herminia, de Paquita y su marido, y de 
tantas otras y otros que desde la atalaya 
de sus puestos contemplan el llegar y el 
ausentarse de la muchedumbre que acu
de a diario a proveerse del sustancial y 
necesario alimento. 

Es el Mercado una institución que 
refleja a toda una comunidad . Tanto si, 
nos fijamos en su disposición y cuidado, 
en su disciplina de aseo y presentación, 
como si paramos la atención al desan·o
llo amigable de sus transacciones. Han 
desaparecido, por fortuna, los regateos 
tan característicos de otras épocas y los 
modos de relación que ello comportaba. 

El precio fijo obligatorio y las medidas 
higiénicas en la manipulación ·de ali
mentos han dado un nuevo carácter a la· 
natural relación de vendedor y compra
dor. De tales medidas han salido benefi
ciados los dos, a tal punto que ello, estoy· 
seguro, ha influido notablemente en el · 
fenómeno, apreciable. de considerar la 

asistencia al mercado como un acto na
tural y de relación. ¿Se ha parado a 
considerar que en ciertos tiempos, 
cuando el mercado era un sitio lóbrego, 
carente de luz y limpieza, y el regateo 
era obligado si uno no quería pasar por 
tonto, y que nada tuviera un solo atrac
tivo acudían a él tan sólo las amas de 
casa o las sirvientas? De un largo tiempo 
a esta parte acuden al Mercado toda 
clase de gentes, y nunca como ahora, se 
ha considerado lo más natural hacerlo. 
A ello ha contribuido, no cabe duda, la 
desaparición de absurdos prejuicios de 
clase que los nuevos tiempos de mayor 
naturalidad y cultural han arrinconado 
para siempre. Se han dignificado tareas 
y oficios, antes menospreciados , que 
son y han sido básicos para el desarrollo 
económico y que un equivocado y atávico 
prejuicio de clase se negaba a reconocer. 
Claro está que a este cambio no ha sido 
ajeno el nivel de instrucción y cu ltura de 
la sociedad toda. Muy posiblemente que 
la joven que con amabilidad sirva hoy el 
kilo de cerezas o de nísperos sea o una 
estudiante de Historia o de Filosofía 
Pura. Por si acaso no se lo preguntéis: 

Todo lo anterior, y muchas otras co
sas más, han hecho del Mercado un sitio 
público de diaria reunión de gentes y 
observatorio de quien, como el que esto 
escribe. tenga afición a contemplar el 
diario vivir y sacar consecuencias. Sí; 
me gusta el Mercado, sus gentes, su 
ambiente. Veo en él el centro de la vida 
física de la humanidad toda; de la vida 
física, necesaria y obligatoria. Pero 
siendo esto importantísimo no perda-." 
m os de vista que por encima de la oferta 
y la demanda de bienes físicos está la 

·oferta y demanda de otros bienes, los 
más importantes y a la que aquellos 
sirven. Otro día hablaré del otro susten
to, si Dios quiere. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, junio de 1991 
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2.- Quemaduras de 2º y 3•'· grado: 

- Es necesario acudir a un Centro 
Sanitario para valorar la gravedad de la 
quemadura y aplicar el tratamiento 
adecuado. 

- Si existen vesículas, es necesario 
aplicar un antiséptico y cubrir la zona 
afectada con un apósito para evitar el 
riesgo de infecciones. 

3.- Ante cualquier quemadura es ne
cesario iniciar la vacunación contra el 
tétanos si no se está vacunado o aplicar 
una dosis de recuerdo si ya lo está. 

PREVENCION 

- No deje al alcance de los niños 
cacharros con agua o líquidos calientes. 

-Los mangos de los cazos o sartenes 
en el fuego no deben sobresalir. Utilice, 
a ser posible, las placas interiores. 

-No coja Jos cazos y sartenes con las 
manos mojadas. Pueden resbalarse . 

- Los niños no deberían pisar la coci
na y mucho menos cuando usted prepare 
la comida o haga la limpieza. 

-Evite que los niños jueguen con los 
grifos. El agua puede salir m u y caliente. 

- La piel de los niños es muy delicada. 
Procure que tomen el sol de forma gra
dual, utilizando protectores solares. 

-Los aparatos eléctricos y, especial
mente los cables, deben estar protegi
dos. 

-Los enchufes deben estar empotra
dos y tener toma de tien·a. Ponga pro
tectores. 

-No maneje nunca un aparato eléc
trico enchufado o intenuptor de conien
te con las manos mojadas. Podría elec
trocutarse. 

-Nunca deje encendida una plancha 
eléctrica. El niño podría tirar del cordón. 

- Vigile el horno encendido. Puede 
alcanzar altas temperaturas. 

- Impida que el niño juegue con ce
rillas, mecheros o líquidos inflamables 
como el alcohol. 

-No olvide apagar bien los cigan·i
llos, y sobre todo, nunca fume en la 
cama. 

Cinta Barbera inaugura avui una exposició 
La directora de !'Escala Municipal 

d'Art Cinta Barbera inaugura avui 
dissabte una exposició d'escultures a 
l'auditori municipal "W. Ayguals de 
Izco". És la pri~era vegada que fa una 
exposició individual a Vinaros, tot i que 
l'any passat ja en va fer una d'escultura i 
pintura a la Casa Abadia de Castelló. A 
l'auditori es pot veure una bonacol.lecció 
d'escultures molt variades; Cinta té un 
estil molt personal, segons ella mateixa 
considera. El material emprat és 
basicament el fang refractari cuit a alta 
temperatura, pero també exhibeix algu
na talla de fusta ja que vol decantar-se 
des d'ara més per la fusta que pe! fang. 
Algunes de les escultures jales vamos
trar en l'exposició de Castelló, mentre 
que la resta les ha fet des del desembre 
passat. La majoria reflexen figures 
humanes, sobretot la masculina perque 
s'hi sent més identificada, "jo busco 
-di u- jugar amb uns volúmens per partir 
dels quals crear una figura, no pretenc 
amb una figura crear uns volúmens". 

crear-ne, fent obres per a prox1mes 
exposicions i a la tarda, esta a !'Escala 
d'Art, "el fer classes és molt interessant 
perque quan un ensenya, a la vegada 
aprén ". L'aprendre una tecnicaés objectiu 
primordial per als alumnes d'aquesta 
escoJa per tal que aquests puguen tenir 
després un estil i unes idees personals . 

Coma escultora, Ji agradaría pareixer
se a, per exemple, Henry Moore o 
Chillida , especialment el primer. 
Preguntada sobre l'escassesa d'escultors, 
ens deia que va molt relacionar amb la 
"compra-venda"; "com en ]'escultura 
entra més la tecnica, la gent no hi traba 
tant d'interes i demana més la pintura, hi 
ha quadres que són molt difícils pero 
tenen malta més sortida comercial i no 
cal ten ir tanta tecnica". Cinta en sen ya a 
aquest corresponsal, dies abans 
d'inaugurar l'exposició, les escultures 
acabades, per acabar i sense comen¡;:ar, 
m entre explica va la dificultar d'algunes, 
com aquella que fa a partir d'un tronc 
d'un arbre nigeria de fusta molt dura. 

Cinta Barbera dedica bona part del 
dia a l'art. Els matins els aprofita per 

A la directora de /'EscoJa d'Art, Ji agrada ]'escultura. Foto: A. Alcázar J. Emili Fonollosa 

7° Aniversario de 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 31 de Agosto de 1984 

E. P. D. 

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

Vinaros, Agosto 1991 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Fernández Rivera 
Falleció el día 22 de Agosto de 1991 en Vinaros, 

a la edad de 68 años 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa : Juana, hijos: Angeles y Francisco Javier, hijos políticos: 
Plácido y Susana, nietas: Noelia y Virginia y demás familia, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Agosto 1991 
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Concejalía de Bienestar Social- Ajuntament de Vinaros 

1 Master Internacional de Promoción de la Salud 
Con la presencia de miembros de 

doce diferentes países europeos se 
está celebrando en Valencia el I 
Master Internacional de Promoción 
de la Salud. 

Estos expertos internacionales 
estudian en Valencia los diferentes 
Programas de promoción de la 
Salud de sus países , para que entre 
todos y mediante los sistemas de 
información de cada país evalúan la 
situación real de los mismos . 

Este Master Internacional ha ele
gido a la ciudad de Vinaros como 
aula abierta de recogida de infor
mación por los programas de Pro
moción de la Salud que realizan en 
nuestra ciudad. Antonio Valan
zuela y Miguel A. López explicaron 
la valoración de los Programas 
vinarocenses de Educación para la 
Salud, Atención al Toxicómano, 
Fracaso Escolar, Reinserción de 
Adultos, Escuela de Padres, así 
como el Diagnóstico de Salud de la 
ciudad, en la búsqueda de los pro
blemas de salud más acuciantes de 
la ciudad. 

Los representantes de las Escue
las de Salud Pública de Suecia, 
Inglaterra , Croacia, Bélgica , Portu
gal, Bulgaria , Alemania , Holanda y 
España, debatieron dichos progra
mas en comparación con los realiza
dos en sus países, valorando muy 
positivamente los trabajos realiza
dos en Vinaros, significando sin 
ningún género de dudas que las 
actividades realizadas en Vinaros, 
son exportables a los diferentes paí
ses europeos. Hemos conseguido 
pasar de copiar a los diferentes paí
ses europeos a que estos comiencen 
a valorar nuestras experiencias y las 
puedan realizar en sus países res
pectivos. 

Concha Colomer profesora-res
ponsable de este Master de Promo
ción de la Salud afirmaba que la 
Red Valenciana de Ciudades Sanas 
es más activa que otras redes euro-

Foto: Reula 

peas. Se organizan anualmente 
congresos anuales y existe un sis
tema de información de intercam
bio de ideas en base a talleres, cur
sos de formación de profesionales, 
etc. Esto representa una serie conti
nuada de actividades en materia de 
salud. Por el lado negativo, Concha 
Colomer, afirmaba que en España 
existe poca tradición del trabajo 
intersectorial y de participación en 
la Comunidad, por lo que sólo en 
este aspecto estamos más retrasa
dos que en el resto de los países 
europeos. 

Leumeke Vandhage de la 
Escuela de Salud Pública Holande
sa, valoraba muy positivamente los 
trabajos relacionados en materia de 
salud en Vinaros comparándolos 
con los de su propio país, afir
mando que el apoyo social y fami
liar que existe en España, crea en 
comparac10n con el resto de 
Europa un clima de comunidad 
«más sana». Piensa Leumeke 
Vandhage que esto se tendría que 
aprender y cambiar en su país . 

Asja Palinic y Selma Sogoric, 
valoraron muy positivamente la 
metodología de los trabajos vinaro
censes, tomando buena nota de la 
metodología del diagnóstico de 
salud en Vinaros , para adaptarlo a 
sus ciudades, ya que como pobla
ciones mediterráneas será de fácil 
aplicación pedagógica. 

En resumen, amplio debate por 
parte de los expertos internaciona
les sobre las experiencias en mate
ria de promoción de la salud en 
Vinaros, considerándola como una 
ciudad pionera en estas actividades, 
no sólo en el Estado Español sino 
que ya reconocida por parte a nivel 
europeo por su trabajo . 

Miguel Angel López , 
Coordinador Programa de 

«Ciudades Sanas». 
Juan Antonio Valanzuela, 

Coordinador Programa 
Concejalía Bienestar Social 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Los planes de Salud debatidos en Vinaros 
son exportables a países europeos 
Julio Vida! 1 Vinarós 

-------

Los programas en promo
ción de la salud pública que se 
están realizando en la Comuni
dad Valenciana, y en concreto 
en la ciudad de Vinarós son ex
ponables a otros países euro
peos, según la conclusión a la 
que llegaron una veintena de ex
penos que panicipan en el I 
Master Internacional de Promo
ción de la Salud. Estos se reu
nieron el jueves por la noche en 
Vinarós donde analizaron los 
trabajos que en este campo rea
liza esta ciudad desde el año 86 
por lo que ha sido escogida co
mo ejemplo dentro del curso. 

En el transcurso de la se
sión, Antonio Valenzuela y Mi
guel López, coordinadores de 
programas y ciudades sanas, en 
Vinarós explicaron la valoración 
de los programas de educación 
para la salud, escuela de padres, 
atención al toxicómano, fracaso 
escolar, reinserción de adultos y 

diagnóstico de la salud en la ciÚ
dad. 

Los representantes de las 
escuelas de salud pública de 
Suecia, Inglaterra, Croacia, Bél
gica, Ponugal, Bulgaria, Alema
nia, Holanda, y la propia Espa
ña, debatieron comparando es
tos programas con los que se 
realizan en sus propios países, 
valorando muy positivamente 
los trabajos en marcha en Vina
rós, lo que se reflejó en las con
clusiones al señalar que los mis
mos se pueden aplicar en otros 
países europeos. 

Concha Colomer, respon
sable del Master, y directora del 
Institut Valencia d 'Estudis de 
Salud Pública, señaló que la red 
valenciana de ciudades sanas es 
más activa que otras redes euro
peas por varios conceptos, como 
los congresos anuales, el inter
cambio de ideas; formación etc. 

::OCASION:: Por jubllaeión 
Se vende patente y maquinaria torra·acción de café 

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vi na ros 
Para información dirigirse: 

Cl. Doctor Fleming, 4 - T els. (964) 45 06 53- 45 67 11 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. C/. Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140m2/c. 

EDIFICIO MIAMI 
Situado en Paseo Juan Ribera- el. Puente. Excep

cional conjunto residencial. Compuesto de 52 vivien
das desde 2 a 5 dormitorios y 17 dúplex de 80 a 200 m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje . Gran calidad 
de acabados. 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550m2). Plazas de 
garaje. Viviendas desde 150m2/c. 

EDIFICIO NEPTUNO 
Situado en Avda. Pablo Picasso. Edificio de cuatro 

plantas y con locales comerciales. Compuesto por 40 
viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y plazas de 
garaje. Desde 89 a 117m2

. Gran calidad de materiales. 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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Peña Valencia C.F. 
La Peña Valencia C.F. de nuestra ciudad se reunió el domingo pasado en 

la Ermita de nuestros Patronos, donde dio buena cuenta de las paellas con 
que obsequió el entusiasta vinarocense residente e? Barc~lona _Y socio d~ 
la Peña Francisco Forner Guimerá y su Sra. MaruJa Castillo Sanchez. NI 
que de~ir tiene que reinó la armonía y camaradería entre todos los socios 
de la Peña que quisieron sumarse a esta invitación de Paco Forner. 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

Fotos: A. Alcázar 

LO CAL 
de 60 m 2 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

5° Aniversario de 

Agustina Peña Gonel 

Tus nietos y biznietos no te olvidan . 

Vinaros , Agosto 1991 

Instituto de Formación Profesional «José Vilaplana» Vinaros 

Calendario Exámenes Septiembre 
Curso 1990/91 

Día 

2 (Lunes) 

3 (Martes) 

4 (Miér.) 

Horas 

8,30- 10,00 
10,00- 12,00 

12,00- 14,00 

14,00- 15,00 

16,00- 17,00 
17,00- 19,00 
8,30- 10,30 

1 0,30 - 12,00 
12,00 - 14,00 

16,00- 18,00 

18,00- 19,30 

8,30- 10,30 

10,30 - 12,30 

12,30- 13 ,15 
13 ,15- 14,00 

Asignatura 

VALENCIA 
MA TEMA TI CAS 
TECNOLOGIA GENERAL 
HUMANISTICA 
BIOQUIMICA II 
SEGDAD/HIG. 

RELIGION 1 ETICA 
INGLES / FRANCES 
LENGUA ESPAÑOLA 
RADIOISOTOPOS 
HEMATOLOGIA 
EDUCACION FISICA 
FISICA 1 QUIMICA 
BIOQUIMICA I 
BIOEST ADISTICA 
PRAC. SANITARIAS 
TEC. ELECTRONICA 
TEC. AUTOMOCION 
TEC. SANITARIA 
ANATOMIA 
INMUNOLOGIA 
CIENCIAS NATURALES 
ORG. EMPRESARIAL 
SEG. E HIGIENE 
DIBUJO 
PATOLOGIA 
MICROBIOLOGIA 
PRACTICAS 

LEGISLACION 
ORG. EMPRESARIAL 
ORG. HOSPITALARIA 

Curso 

Todos 
Todos 
4º C 
Todos 
5º e 
3º A y 3º B 
5º A y 5º B 
Todos 
Todos 
Todos 
5º e 
4º C 
Todos 
Todos 
4º e 
5º e 
1º e 
Todos B 
Todos A 
1º y 2º e 
4º e 
5º e 
Todos 
4º AB 
4º y 5º e 
Todos 
5º e 
4º C 
2º, 4º, 5º e 
Todo A 
Todo B 
Todos 
5º AB 
4º, 5º e 

EVALUACIONES. Días 4 y 5. 

ENTREGA DE NOTAS. Día 6. 

RECLAMACIONES. Días 6, 9, 10. 

FECHAS MATRICULA EN SEPTIEMBRE 

DEL 9 AL 20 DE SEPTIEMBRE 

Preinscripción al Módulo "Auxiliar de Enfermería": del 2 al 13 de Septiembre. 

A Carmina 
Siempre sentí simpatía 
afecto y admiración, 
por Cmmina Forner 
cuando era presidenta de la Asociación. 

Ahora su trabajo es distinto, 
pero como ella quiere al pueblo 
no dejará de apoyar 
en todo lo que pueda 
para el bien de la ciudad. 

Y todos los del pueblo unidos 
por un Vinarós mejor, 
aunque sean los socialistas 
ganadores en esta ocasión. 

Aunque todo no sea bueno 
hay mucho que em·idiar, 
se han hecho cosas muy buenas 
y muchas más que se harán. 

Si todos pensamos a una 
y buscamos el bienestar, 
sería mucho más bonito 
el no ver tanto criticar. 

Porque el pueblo va creciendo 
también crece el mal, 
es una plaga hoy día 
muy difícil de parar. 

Con la voluntad de todos 
apoyando la oposición, 
Vinarós volvería a ser 
un maravilloso rincón. 

Donde reine la paz 
la ilusión y alegría, 
porque para los vinarocenses 
es ésta nuestra patria chica. 

Nuestra patria chica 
sea cual sea el ideal, 
esto es un trosset de ce/ 
que Dios nos quiso dar. 

M. FERRANDEZ 

SE TRASPASA RESTAURANT-PIZZERIA 
En pleno funcionamiento a 50 m. del mar. 

Local climatizado. Tel. 45 1 O 42 
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17 26 Luna de sangre Atahualpa S Boy 
~ Record ~ 

~ 18 30 Zona de baile Varios S E mi 

~· 
19 29 Y no provocan Peret 4 PDI 
20 33 Macumba Matt Bianco and Chulito 4 Wea 

~ 21 32 Shiny happy people R. E.M. 5 Warner 

~&: 22 31 Trapos sucios, platos ... Modestia Aparte 4 Mercury 

~~ 23 36 Asunción en avión TamTamGo 4 E mi 

::s= 24 35 Los niños del sol Lorca 4 MaxMúsic 

~' 25 34 ¿Porqué? CetuJavu 3 Blanco/ 

Q- negro 
26 41 Estoy pintando tu sonrisa HombresG 3 Twins 

te 27 40 Juana calamidad Dinamita Palos Pollos 3 Gasa 
28 39 La bilirrubina Juan Luis Guerra 14.40 3 Karen 
29 38 Walking away Synthesis 3 Boy 

Semana Semana Semanas Record 

actual pasada Título fntérpretes en lista Compañía 30 37 El peón del rey de copas Mecano 3 BMG-
Ario la 

1 12 Jealousy Pet Shop Boys 7 E mi 31 42 Justa groove Nomad 3 Blanco/ 

2 9 Fading like a flower Roxette 9 E mi negro 

3 1 Sweets dreams Eurythmics 10 RCA 32 44 Mátame Raiser 3 Gasa 

4 8 Mundo de cristal Duncan Dhu 9 Gasa 33 43 SagaAfrika Yannick No ah 3 Wea 

5 15 Where !ove Ji ve (come ... Alison Limerik 8 E mi 34 45 We need freedom Antico 2 Max 

6 13 GipsyWoman Glass Waters 6 MaxMúsic 35 46 Strangers in the night Los Manolos 2 Rca 

7 14 Your swaying arms DeaconBlue 8 Cbs/Sony 36 48 Póntelo , pónselo Inhumanos 2 Zafiro 

8 16 Gonna cath yo u Lonnie Gordon 8 Max Músic 37 47 The beginning Se al 2 Wea 

9 20 Tres días de su amor 56 Hamburguesas 6 Rosa 38 so The rhythm Coolt 2 Blanco/ 
Records negro 

10 22 Bodegón Danza Invisible 5 Twins 39 49 Yo tengo una bolita Emilio Aragón 2 Cbs 

11 21 Otro amor Wilson Phillips 5 Hispavox 40 - Te llamo simplemente ... Intrusos 1 Hispavox 

12 23 S ka te board two Varios 5 E mi 41 - Don't Jet me down TheFarm 1 Wea 

13 25 Sopa de caracol Banda Blanca 4 E mi 42 - U nder the rainbow TommyPage 1 Wea 

14 24 Don 't Jet me be misun .. . A polos 6 E mi 43 . - Step tome (do me) Mantronix 1 E mi 
15 28 Shocked Kylie Minogue 4 San ni 44 - Lo volveré a intentar Insignificantes 1 Twins 

16 27 J ust get up and dance Afrika Bambaataa 6 Blanco/ 45 - ff i ever fall in love Somewhere Over England 1 Boy 
negro Record 

46 - The beach boys collection Beach Boys 1 Hispavox 
47 - Pisando fuerte Alejandro Sanz 1 Wea 

SE TRASPASA TALLER 48 - Te ves buena El General 1 MaxMúsic 
49 - Surfing golden hits Varios 1 Hispavox 

' DE CARPI NTERIA EN VINAR OS 50 - Couple days off Huey Lewis and the News 1 E mi 

Información: Tel. 45 39 22, de 13 a 17 h. 
Departamento de Musicales de Radio Nueva 

Any 2// Semana 87 
Vinaros , 26 de Agosto de 1991 

Construcciones 
lru@l!!J~Q~l?@J 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Pío XII. 130m2
. de Almacén y 160m2

. de vivienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 200 m2
. 

CHALET en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2 de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 1 9 Tel. 45 16 24 
~ 

VINAR OS 
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Ricart y Miguel, campeones 
del Trofeo la Amistad 

Se ha celebrado el pasado fin de 
semana en las instalaciones del 
C. T. Vinaroz el ya tradicional Tor
neo la Amistad. 

Dicho torneo se celebra durante 
la mañana del domingo dando 
comienzo a las 9 h. y finalizando a 
las 14 h. siendo todo partidas de 
dobles, disputándose cada encuen
tro al mejor de 9 juegos. 

Esta edición contó con la partici
pación de 12 parejas , que siempre 
motivadas por su igualdad y anima
das por los consortes, pasaron toda 

una mañana divertida con un 
ambiente simpático y cordial, tal y 
como reza su nombre. 

A la postre resultaron campeo
nes la pareja formada por Ricart
Miguel siendo finalistas Elíseo
Juan Domingo. En consolación los 
vencedores fueron Verge-Miralles 
y los finalistas Claudio-Biasco. 

Después del torneo una buena 
comida que finalizó a las 18 h. con la 
entrega de trofeos a los vencedores. 

Como siempre un grato ambiente 
de tenis en este Torneo la Amistad. 

C. T. V. Torneo «Amistad», 25 Agosto 91. Sub-campeones dobles 

C. T. V. Torneo «La Amistad». Campeones Consolación -Dobles-

" C. T. V. Torneo «Amistad», 25 Agosto 91. Sub-campeones dobles 

Tenis 

RITA VERGE 
FINALISTA BENJAMIN 

DEL TORNEO RECASA 
DE ALMAZORA 

La jugadora del C.T. Vinaroz 
Rita Verge, se ha proclamado bri
llante finalista del torneo provincial 
Recasa de benjamines, disputado la 
pasada semana en Almazora , elimi
nando a la campeona provincial en 
segunda ronda, y aunque perdió la 
final con la canaria Marrero demos
tró que su progresión es muy bue
na, estando dentro de las mejores 
jugadoras benjamines de la comu
nidad . 

Deseamos sigan estos triunfos a 
los jugadores del C.T. Vinaroz y 
desde aquí alentamos a todos ellos 
para que sigan trabajando para su 
obtención . 

Benasar, Campeón del XXVIII Campeonato 
Ciudad de Benicarló 

Por Paco Baneda 

Finalizó el XXVlll Campeonato Ciu
dad de Benicarló, con triunfo del joven 
jugador castellonense Benasar que jugó 
la gran final,junto al jugadorvinarocense 
Santi Castell. 

Los dos jugadores hicieron un pm1ido 
muy interesante, ya que los dos pusieron 
su mejor Tenis para concluir una final 
vistosa. Pero ahora damos paso a los 
resultados de 4os. de final. 

Benasar vence a Argimiro Se va por el 
tanteo de 6/0 6/1. 

l. ALnar 6/0 6/0 a J.C. López 
S. Castell 6/4 6/4 a Lliso 
G. Pérez 6/2 6/0 a J. Zaragoza 
Y en semifinales. Benasm· se impone 

aJ .C. Aznar por el siguiente resultado de 
6/2 1/6 6/1 y S. Castell vence aG. Pérez 
por 3/6 6/4 6/1. 

La final J.M. Benasar se impuso a S. 
Castell por el tanteo de 6/1 6/0. 

"DAMAS" 

4os. de Final L. Yalez vence por 7/6 4/ 
6 6/4 a J. Martínez. 

H. Montse 7/6 6/0 a Nadia. 
Pilar 6/4 3/6 6/4 a N. Izquierdo. 
Patricia 6/3 6/2 a Lidia. 
Y en semifinales L. Vales se impuso 

con facilidad a la jugadora H. Montse 
por el tanteo de 6/0 6/0. 

Y Patricia 6/4 6/4 a Pilar. 
Y en la final Patricia 6/4 3/6 7/5 a 

Valer. 

"MIXTOS" 

4os. de Final Mixtos también diría
mos que el ambiente en Mixtos ha sido 
muy interesante y le da personalidad al 
Campeonato. 

Montañez/lzquierdo vencen a 
Fresque/Nadia por el tanteo de 7/6 3/6 6/ 
4. 

Marc/Biosca 6/4 6/4 a Ismael/Car
men. 

Woppermman/Ari 6/2 6/0 Josma/ 
Yolanda. 

Ginés/Mari 6/1 6/2 a Toni/Muria. 
Y en la final Ginés/Mari se impusie

ron Montañez/lzq uierdo por el tanteo de 
6/1 7/5. 

CONSOLACION "DAMAS" 

4os. de Final, Caro! se impuso a Vio-
la. Por el siguiente tanteo de 6/0 6/0. 

Dai 6/4 7/5 a I. Esteller 
Carmen 6/0 6/1 a Astrid 

J. Bonás 6/0 6/0 WO a Clara. 

Y en semifinales Nada! 6/0 6/0 WO a 
Caro l. 

Y Carmen 6/0 6/l a J. BoiTás. 

Final, Carmen se impuso a Nada! por 
el tanteo de 6/4 6/4. 

"DOBLES" 

4os. de Final Dobles. 

Nadal/Querol se impusieron por 7/6 
7/6 a la pareja vinarocense Ricart/ 
Baneda. 

Gallardo/Fresquet 6/4 6/4 a Yago/ 
Saenz, Plaza/Buills 6/0 6/0 W.O. a 
Biosca/Borrás Ginés/Seva, 6/1 6/2 a 
Pruñonosa Woppermman. 

Y, en semifinales Gallardo/Fresquet 
se impusieron por el tanteo de 6/4 7/6 a 
Nadai/Querol. 

Y Ginés/Seva 6/2 6/2 a Plaza/Bulls. 
Y en la Final Ginés/Seva se impusie

ron por el tanteo de 6/2 6/2 a Gallardo/ 
Fresquet. 

CONSOLACION 
"CABALLEROS" 

4os. de Final, Bellés se impuso a Baca 
por el siguiente tanteo de 6/3 6/4. 

Molmenda 4/3 abandono de Marín. 

V. Mayo la, gran triunfo de la Con
solación del XXVIII Campeonato de 
Benicarló. 

Venció a Gregori por 7/6 6/ l. 

Montañez 6/1 6/1 a Lull. 
Y en semifinales Molmenda, 6/2 6/0 

a Bellés y Y. Mayolas 6/4 7/6 Lull. 

Y en la final Vicente Mayola se alzó 
con el triunfo, por el tanteo de 6/2 7/6. 

Quiero dm·Ias gracias a toda la orga
nización del Campeonato, a la nueva 
Junta, al Juez árbitro, a todos los juga
dores que han participado y que se han 
preocupado de dar un buen ambiente al 
Club de Tenis Benicarló ambiente de
portivo. 
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Ciclismo _________________ _ 
El ciclista de Burriana Abel Compañ Aymerich, vencedor del 
VIII Trofeo Coca-Cola de cadetes disputado en 6 pruebas-etapas 
Los vinarocenses Osear Febrer (3° general final) e Ignacio Fandos 
(9° y 2° en metas volantes) tuvieron una buena actuación 

Durante todos los años y en el 
mes de Agosto se viene desarro
llando dentro de la extensa progra
mación deportiva que cada año 
lleva a cabo la veterana entidad 
U.C. VINARÚS el TROFEO 
COCA-COLA de CICLISMO que 
conjuntamente con el Club de la 
vecina población de la Sénia sirve 
de apoyo y estímulo para que estos 
jóvenes ciclistas se vayan formando 
en la PROMOCION deportiva, 
puesto que es en el Ciclismo de base 
donde está el futuro de estos aspi
rantes a ciclistas de élite. 

Aprovechando y con el apoyo 
total de los Ayuntamientos de nues
tras Comarcas que durante este mes 
de Agosto celebran sus tradiciona
les Fiestas en cuyas programaciones 
incluyen también actos deportivos , 
de los cuales el TROFEO COCA
COLA es ya un habitual en diversas 
poblaciones y al mismo tiempo 
pueda servir de aliciente a los veci
nos por la magnífica posibilidad 
que se les ofrece de ver ciclismo en 
directo sin moverse de sus casas. 
Todo ello y la buena organización 
que lleva este TROFEO hace que 
cada año haya sido superior a l ante
rior y la prueba está que son muchas 
ya las poblaciones que han pedido 
entrar el próximo año en esta Com
petición que tan buena acogida está 
teniendo en toda la Comarca. 

EN LA POBLACION DE 
LA GALERA (EL MONTSIA) 

SE CELEBRO LA 1a PRUEBA 
10/8/1991 

(Participación 56 ciclistas) 

En esta población de la Comarca 
del Montsiá , comenzó el VIII 
TROFEO COCA-COLA y en la 
misma ya se comenzó a ver las posi
bilidades que tenían algunos ciclis
tas de cara a las diferentes clasifica
ciones que había que disputar. Un 
vinarocense Jorge Franch se 
enfundó el maillot de las Metas 
Volantes y los demás por este 
orden: Fandos (13), Franch (24), 
Febrer (25) y Aragonés (44), Royo 
por su parte no pudo terminar ya 
que cuando faltaba muy poco los 
árbitros le hicieron retirar al ser 
doblado. 

Ferretería 

1 1 r1=1 
1 
l 

lt_ .· • .. 
' - .:. 

' ... '41 

Osear Febrer, 3° general final 
VIII Trofeo Coca-Cola 

Ignacio Fandos, 
2° Metas Volantes y 

9° general final 
VIII Trofeo Coca-Cola 

CLASIFICACION la CARRERA 
DEL VIII TROFEO COCA-COLA 

DE CICLISMO 91 

1". 44 Vicent Andrcu Casino, 
Renault-Segorbe, 20 puntos. 

2°. 24 Sebastia Franco Smeets, 
P.C. Baix Ebre, 19 p. 

3°. 42 Sergi Capella Claramon
te , Renault-Segorbe, 18 p. 

4°. 27 Antonio Calderón Gui
llén , P .C. Mont-roig (76), 17 p. 

5°. 14JoséE. Forcadell Román , 
Viveros-Alcanar (76), 16 p. 

6°. 48 Rafael Vilar Gavaldán, 
C.C. Paterna, 15 p. 

7°. 37 Rafael Casero Moreno, 
C. C. Paterna (76), 14 p. 

8". 41 Abel Compañ Aymerich, 
Renault-Segorbe , 13 p. 

9°. 8 Feo. José Gavara Tortes, 
Sepelaco, 12 p. 

10°. 49 Manuel Tirado Sifilo, El 
Cisne (76) , 11 p. 

LA ~ PRUEBA SE CELEBRO 
EN LA POBLACION 

DE ROSSELL (EL MAESTRAT) 
13/8/1991 

(Participación 77 ciclistas) 

En esta 2a carrera celebrada en la 
población de Rossell cambiaron 
totalmente las cosas ya que el ven-

cedor de La Galera perdió el lide
rato en favor del Campeón de Cata
lunya de Pista, Antoni Calderón·. El 
corredor de Mont-roig hasta enton
ces había sido el más regular de 
todos y por eso alcanzó el jersey de 
color rojo distintivo de Coca-Cola . 
También en esta prueba los vinaro
censes Fandos y sobretodo Osear 
Febrer estuvieron siempre en 
cabeza de carrera realizando un 
final magnífico como se puede com
probar en las clasificaciones de esta 
prueba. Gabriel Aragonés otro 
vinarocense también logró termi
nar la prueba en el puesto 45° muy 
bien por este joven ciclista ya que el 
trazado y el tremendo calor que 
hizo produjo muchos abandonos 
entre ellos Jorge Royo y Jorge 
Franch , los dos restantes vinaro
censes que participaban en el TRO
FEO. 

CLASIFICACION 23 CARRERA 
DEL VIII TROFEO COCA-COLA 
DE CICLISMO 1991 ROSSELL 

1°. 79 Raúl Piquer Ganau, 
Cosaor, 20 puntos. 

2°. 64 Juan A. Pérez Martínez, 
Suvima, 19 p. 

3°. 34 Osear Febrer Juan. Vive-

ros Alcanar , 18 p . 
4°. 43 Jorge Abella Silvestre, 

C.C. Segorbe , 17 p . 
5° . 59 José Calatayud Nohales, 

P.M. Andreu, 16 p. 
6°. 41 Abel Compañ Aymerich, 

C.C. Segorbe , 15 p . 
· 7°. 30 Ignacio Fandos Garriga , 

U.C. Vinaros , 14 p . 
8°. 27 Antoni Calderón Gui

llem , Peña C. Mont-roig, 13 p. 
9°. 61 Esteban Esteve Esbrí, 

Cosaor, 12 p . 
10°. 42 Sergio Capella Claramon

te , C. C. Segorbe, 11 p. 

EN LA 3a PRUEBA 
CELEBRADA EN VINAROS 

EL DIA 15/8/1991 
OSCAR FEBRER 

SE COLOCA 
2° EN LA GENERAL 

E IGNACIO FANDOS 6° 
En nuestra propia ciudad y con 

una mañana espléndida tomaron la 
salida 91 ciclistas para disputar la 3a 
prueba programada del TROFEO 
COCA-COLA. Mucha animación 
por todo el circuito y un bello espec
táculo el que nos brindaron estos 
excelentes corredores ya que la 
lucha fue realmente muy buena. De 

EL ARCO 
FERNANDO GINER RIBERA 

INSTITUTO DE BELLEZA 
DEPILACIONES • LIMPIEZAS DE CUTIS 

HIDROMASAJE • PRESOTERAPIA LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

- UÑAS ESCULPIDAS -
San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 
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nuevo Osear Febrer fue el mejor de 
los nuestros, realizando una muy 
buena carrera ya que se colocó en 
una escapada que al final resultó ser 
la buena y de esta manera sumó los 
puntos necesarios para situarse en 
2° lugar en la clasificación general. 
Como no podía ser de menos de 
nuevo cambió de espalda el jersey 
rojo de 1 er clasificado y en esta oca
sión fue a parar a Sergio Ca pella del 
Equipo del Sergorbe, inmediata
mente después y a tan sólo 3 puntos 
estaba nuestro representante 
Febrer enrolado en el equipo del 
Viveros Alcanar. Por su parte Fan
dos seguía sumando puntos para la 
clasificación de Metas Volantes que 
ahora estaba empatado con Raúl 
Piquer , su más directo rival , en la 
disputa de los pasos de esta modali
dad. 

CLASIFICACION 33 CARRERA 
DEL VIII TROFEO COCA-COLA 

DE CICLISMO VINARÚS 

1°. 49 Manuel Tirado Cifre, El 
Cisne, 20 puntos. 

2°. 45 David Mora Chuecos, 
Segorbe, 19 p. 

3°. 71 Santiago Gauchia Alva
rez , Cosaor, lS p . 

4°. 34 Osear Febrer Juan, Vive
rosAlcanar , 17p. 

5°. 7 David García Gabuena, 
Sepelaco, 16 p . 

6°. 42 Sergio Capella Claramon
te , Segorbe, 15 p. 

7°. 16 Agustí Pla Gil, Viveros 
Alcanar, 14 p . 

S". 70 Jorge Aparici Martín , 
Cosaor, 13 p. 

9°. 30 Ignacio Fandos Garriga, 
U .C. Vinarós, 12 p. 

10°. 27 Antoni Calderón Gui
llem , P.C. Mont-roig, 11 p. 

EN LA 4a DE CHERT 
ABEL COMPAÑ AYMERICH 

(VENCEDOR Y NUEVO LIDER) 
COMENZO A PREPARAR 

SU GRAN TRIUNFO ABSOLUTO 
DE ESTE TROFEO 

COCA-COLA 91 
POR SU PARTE 

OSCAR FEBRER MANTUVO 
LA 2a POSICION 

MUY BIEN JORGE ROYO 
19/8/1991 

(Participación 71 ciclistas) 

Antes de comenzar la carrera de 
Chert, los temores de la dureza del 
trazado y sobre todo la rampa de 
entrada a la población por su parte 
Norte (había que subirla 12 veces) 
eran de índole general y sobre todo 
por parte de los nuestros ya que no 
se defienden con la so ltura que nos 
gustaría a nosotros. Al principio 
parecía que la cosas iban bastante 
bien porque todos nuestros repre
sentantes estaban siempre por 
delante con Febrer, incluso Royo 
(¡qué carrera hizo al final el cha
va l!) Fandos, Franch y hasta Ara
gonés se defendían bastante bien. 
Vino la J" Meta Volante y como 
siempre Piquer y Fandos que se la 
disputan al sprint , de nuevo el 
corredor de Alfondeguilla se lleva 
el primer puesto y lo que son las 
cosas en un abrir y cerrar de ojos 
nuestro representante que se vino 
abajo pasando casi seguidamente a 

los últimos lugares de la carrera 
¿qué misterio había detrás de todo 
ello para que el excelente Fandos 
no lograra alcanzar el golpe de 
pedal que los demás estaban 
haciendo? 

Por su parte tanto Febrer como 
Royo estaban haciendo una magní
fica carrera y al final consiguieron 
los puestos: Febrer el 10°, Royo el 
13°, 47° Aragonés, 52° Fandos y 53° 
Franch. En teoría lo peor ya había 
pasado, faltaban las dos últimas 
pruebas la de San Mateo y la Gran 
Final en La Sénia , las cuales pasa
mos a describir a continuación. 

EN LA POBLACION 
DE SAN MATEO (53 PRUEBA) 
ABEL COMPAÑ CONSOLIDA 

EL JERSEY DE LIDER. 
LA SORPRESA LA DIO 

LA MUNDIALISTA 
NURIA FLORENCIO 

QUE ALCANZA LA 33 PLAZA 
ESTANDO A PUNTO 

DE GANAR LA CARRERA 
21/811991 

(Participación 91 ciclistas) 

Después de tantos años organi
zando pruebas ciclistas ya nada sor
prende, sin embargo es justo reco
nocerlo, en la población de San 
Mateo nos llevamos una sorpresa 
muy agradable ya que una mujer 
que hacía pocas horas todavía 
estaba compitiendo en Alemania 
con motivo de . los Mundiales de 
Pista y nada más llegar se vino a San 
Mateo con su padre nuestro amigo 
José Florencia (ex-corredor profe
sional y participante de varias Vuel
tas al Langostino) y como la norma
tiva femenina indica que pueden 
correr con las categorías inferiores, 
pues tomó la salida llegando esca
pada junto a dos chicos siendo ven
cida al sprint. Muy bien por Nuria 
ya que así se cumple con esta igual
dad tan solicitada por las mujeres. 

De los nuestros Fandos volvió a 
brillar sumando puntos para las M. 
Volantes y al final estuvo entre los 
mejores y alcanzó la S" posición , 
Febrer y Aragonés entraron tam
bién con el pelotón de Fandos en un 
largo exquo que confeccionaron los 
árbitros. 

CLASIFICACION 
DE LA 53 CARRERA DEL 
TROFEO COCA-COLA 1991 

SAN MATEO 

1°. S Josep Gavara Tortes, 
Sepelaco, 20 puntos . 

2°. 55 Pedro Blanco Pérez, 
Segorbe , 19 p . 

3°. 117 Nuria Florencia Cabré, 
Mont-roig , lS p. 

4°. 60 José García Montes, 
Cosaor, 17 p. 

5°. 41 Abe! Compañ Aymerich, 
Segorbe , 16 p. 

6°. 61 Esteban Este ve Esbrí, 
Cosaor, 15 p . 

7°. 90 Miguel Martínez Atienza, 
P.M. Andreu, 14 p . 

S0
• 30 Ignacio Fandos Garriga , 

U .C. Vinarós, 13 p. 
9°. 99 David Be lloví Ferrer , 

Benicasim, 12 p. 
10°. 62 Víctor Girón Villava, 

Cosaor, 11 p. 

EN LA POBLACION 
DE LA SENIA (EL MONTSIA) 

SE CELEBRO LA FINAL 
ABEL COMPAÑ AYMERICH 

DE BURRIANA 
BRILLANTE VENCEDOR 

DEL VIII TROFEO COCA-COLA 
DE CICLISMO 1991 

23/8/1991 
(Participación 73 ciclistas) 

Después de disputadas las 5 ante
riorespruebasyanadaquedabapor 
resolver en cuanto al ganador abso
luto del TROFEO COCA-COLA , 
si acaso las Metas Volantes que 
nuestro representante Ignacio Fan
dos estaba luchando desde el pri
mer día en que comenzara esta 
competición y ciertamente un rayo 
de esperanza nos quedaba puesto 
que en la primera de las dos que 
había en litigio en La Sénia, al fin 
conseguía batir a su gran rival R aúl 
Piquer líder hasta entonces y de 
esta manera sobrepasar en un 
punto a este corredor, pero he te 
aquí la cosa que volvió a suceder lo 
mismo que en Chert , sin apenas 
tener tiempo para saber si sería 
capaz de volver a puntuar en la 
última Volante que sin darnos 
cuenta pasaba casi el último lo cual 
le ponía en apuros de alcanzar el 
triunfo final ya que Piquer sólo 
necesitaba 1 punto para igualar y 
superar por mejores puestos al 
vinarocense. Pues bien los árbitros 
hacen detener a Ignacio al ser 
doblado y Piquer consigue ser en la 
Volante el 3° y de esta manera 
iguala a nuestro representante y lle
vándose el primer puesto. Sin 
comentarios. 

CLASIFICACIONES FINALES 
TROFEO COCA-COLA 1991 

GENERAL FINAL 
1°. Abe! Compañ, C.C. Segar

be, S7 puntos . 
2°. Vicente Andreu, C.C. 

Segorbe , 67 p. 
3°. Osear Febrer , Viv. Alcanar , 

60 p. 
4°. David Mora , C.C. Segorbe, 

59 p. 
5°. Sergio Capella, C.C. Segar

be, 59 p. 

6° . Pedro Blasco , C. C. Segorbe, 
57 p. 

7°. Xavier Giné , P.C. Baix 
Ebre, 55 p. 

S0
. Antoni Calderón, P.C. 

Mont-roig, 50 p. 
9°. Ignacio Fandos, U.C. Vina

rós , 49 p. 
10°. Josep Gavara, Sepelaco, 47 

p. 

MONTAÑA (GENERAL) 
1°. Jorge Abella , 9 puntos. 
2°. Pedro Blasco , 6 p. 
3°. Josep Calatayud, 6 p. 

METAS VOLANTES (GENERAL) 
1°. Raúl Piquer , 13 puntos. 
2°. Ignacio Fandos, 13 p. 
3°. Ferran Sampedro, 9 p. 

GENERAL EQUIPOS 
1°. C.C. Segorbe, 25 puntos. 
2°. Viveros Alcanar, 19 p. 
3°. Cosaor Vall de Uxó, lS p. 

RESUMEN FINAL 
El TROFEO COCA-COLA 

1991 ya es historia con un buen 
bagaje de buenos resultados ya que 
el fin que se persigue no es otro que 
los ciclistas jóvenes se vayan 
fogueando de cara a otros compro
misos más serios y también les sirva 
de convivencia entre ellos para nue
vas carreras, no debe importar 
demasiado el triunfo puesto que 
todos han salido ganando al haber
les ofrecido durante todos estos 
días del mes de Agosto la posibili
dad de competir por toda nuestra 
comarca dando espectáculo y tam
bién promocionar nuestro deporte, 
único fin que debemos todos juntos 
perseguir. 

En cuanto al capítulo de Organi
zación por parte de la U.C. VINA
RÓS a las carreras que le ha corres
pondido realizar ( 4) , han estado a 
una gran altura como ya viene 
siendo norma en esta veterana enti
dad, la pionera y la primera de la 
comarca en cuanto a organizar 
carreras ciclistas para la PROMO
CION del deporte del Ciclismo en 
general. 

O. T. C. 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro, 9 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 

¡Presupuesto y garantía! 



C.D. Vinarossenc 
Resultados amistosos pretemporada 

INFANTILES 
Jueves, 15-8-91 

S. Mateu, 1- C.D. Vinarossenc, 
4. 

S. Mateu, 4 (juvenil) - C.D. 
Vinarossenc, 1 (cadete). 

INFANTILES 
Martes, 20-8-91 

La Sénia, 1 -C.D. Vinarossenc, 
6. 

CADETES 
Lunes 26-8-91 

Ulldecona, 2 - C.D. Vinaros
senc, 5. 

1•r EQUIPO 
Domingo, 11-8-91 

Canet, 2- C.D. Vinarossenc, 2. 
Domingo, 18-8-91 

Benasal, 2-C.D. Vinarossenc, O 
Domingo, 25-8-91 

Peñíscola, 11 - C.D. Vinaros
senc, 1 

A DISPUTAR 
INFANTILES 

Domingo, 1-9-91 
L 'Aidea- C.D. Vinarossenc 

1•r EQUIPO 
Sábado, 31-8-91 y Domingo, 1-9-91 

VIII Trofeu Vila d'UIIdecona. 
Rapitenca- C.D. Vinarossenc. La 
Sénia- Ulldecona. 

COMENTARIO 

El C.D. Vinarossenc ha iniciado 
la preparación de cara a la tempo
rada que va a iniciarse, entrenan 
con normalidad y disputa partidos 
amistosos. 

El ambiente en todos los equipos 
es magnífico ya que los muchachos 

Fútbol juvenil 

quieren llevar a cabo una buena 
temporada en el debut del C.D. 
Vinarossenc en competición oficial. 

El fútbol base va por buen 
camino obteniendo resultados 
favorables, el 1er equipo ha cose
chado un empate y dos derrotas 
contra rivales de superior catego
ría. 

A pesar de no haber conseguido 
mejores resultados, el balance es 
positivo ya que de las derrot~s se 
han sacado conclusiones muy posi
tivas, sobretodo de la del día del 
Peñíscola. 

Mientras el equipo aguantó físi
camente, al Peñíscola le costaba 
desarrollar su juego, consiguiendo 
el C.D. Vinarossenc su gol, a partir 
de los 30 minutos el equipo se hun
dió y el Peñíscola inició el despegue 
en el marcador. 

La conclusión es clara cuando el 
equipo esté bien físicamente, los 
resultados irán llegando por sí 
solos, esto no quiere decir que si 
hubiese estado bien se hubiese 
ganado al Peñíscola ya que fue un 
rival muy superior y que con un pre
supuesto de 22 millones quiere rea
lizar una buena campaña en regio
nal preferente. 

Tan sólo dar ánimos a los chava
les ya que conseguirán estar en lo 
alto de la 2a regional. La presenta
ción en Vinarós, se realizará con un 
rival de más a menos categoría 
dependiendo si se juega en el «Cer
vol» o «Pío XII». 

La Junta 

Masdenverge, 3- Vinarós, 5 

Alineación: Emilio, Fede, Bosch, 
Domingo, Matías, Diego, Adell, David, 
Moya, Martínez y Baca. También ju
garon, Eugenio, Oms y Tomás. 

Arbitró un aficionado de Andorra. 
Bien. 

Goles: Por pm1e albiazul marcaron 
Adell, Fede, Tomás y Martín por pm1ida 
doble. 

COMENTARIO 

Otro partido de preparación y nueva 
victoria del juvenil en campo ajeno. 

aturalmente en los encuentros de 
pretemporada no hay que guiarse por los 
resultados, ya que estos partidos tienen 
que servir para ir acoplando el equipo, 
en vistas a la campaiia que dará comien
zo el próximo día 22 de Septiembre, y 
precisamente fuera de casa, o sea en el 
Puerto de Sagunto contra el Acero. 

En cuanto al desa1Tollo del choque en 
Masdenverge, podemos decir que el 
Juvenil nos gustó más que en partidos 
anteriores, pero aún falta mucho para 
que el plantel esté en condiciones idó
neas para competir con los equipos de 

nuestro grupo, pues son mucho más 
potentes que éstos que nos enfrentamos 
ahora en partidos veraniegos. Espere
mos que con las tres semanas que faltan 
para el inicio oficial de la Liga, los 
chavales cojan el ritmo suficiente y se 
puedan recuperar los lesionados. 

Destacar los goles que resultaron ser 
de bella factura, a cual mejor. También 
hacer mención a la excesiva facilidad 
con que los contrarios llegan a nuestra 
puerta, todo ello motivado por la manera 
de jugar tan alegremente, sin poner 
mucho empeño en los marcajes. Tam
poco es una cosa que ahora nos preocupe 
mucho, pues estos partidos como ve
níamos diciendo son para ir corrigiendo 
defectos , y tratar de acoplar a los chicos 
en sus respectivos sitios, de manera que 
hay descuidos en las marcas y llegan los 
goles, pero a los contrarios les ocurre 
igual, por eso vienen estas goleadas. 

En próximas semanas les iremos in
formando de cuanto acontezca en el 
seno del equipo Juvenil. 

T. B.O. 
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Des de la 
Torreta dels Moros 

A I'Ajuntament del Cap i Casal del 
País Valencia, per obra i gracia d'un deis 
seus més carismatics regidors , ha tornat 
a apareixer el fantasma del complexe 
d'inferioritat al que ara sí i ara també, ens 
tenen acostumats els falleros valen
cianistes de sempre, amb tot allo que fa 
olor a originari deis nostres ve·ins del 
nord. 

Temes com quina és la llengua que 
parlem?, tornaran a ser notícia durant 
una temporada i em sembla que durant 
molts anys més alguns valencians tor
naran a fer l'idiota mirant-se el melic i 
preguntant-se si fou abans l'ou o la ga-
11 in a. És ara per ara un contlicte no resolt 
per bona part de la societat valenciana. 

Reconeixo que no sóc cap especialista 
en materia lingüística, pero em sembla 
ten ir prou desenvolupat el sentit practic 
de la vida i us puc assegurar que parlant 
de la manera que ho estic fent, em 
comprenen perfectament a Girona i 

Alacant, a Andorra i M01·ella, a Barce
lona i Valencia, a Tortosa i a Vinaros. 
Per tant, no sé si es tJ·acta de la mateixa 
llengua o no , no sé si es tracta del cata la, 
del llemosí, del valencia, del tortosí, de 
l'andorra o del vinarossenc. El que sí que 
us puc assegurar és que m'han entés a 
tots eixos llocs sen se més problemes que 
alguna que altra variant dialectal. Aixo, 
pera mi, lingüista analfabet, és suficient 
per entendre que es tracta de la mateixa 
llengua, malgrat aixo, si el que es pretén, 
per part d'alguns polítics il.luminats, és 
ficar-li un nom a la nostra llengua, en 
podem trabar dos mil, tants com pobles 
hi ha al nostre país. 

Sincerament cree que tot aixo no és 
seriós i que ja és hora de que alguns 
polítics comencen a madurar, superen el 
seu complexe d'inferioritat i criden a les 
coses pel seu nom. La llengua ha de 
servi r per unir, mai per separar. 

ALI TBN AL ARUS 

En Guernicar un niño perdido 
Si un día os fijáis bien 

en el cuadro de Picasso 
pronto podréis comprender 
que refleja este relato 
que en Francia yo le conté 

Por sacar de aquel infierno 
a una enfermera entregué 
aquel niño tan pequeño 
que nunca más he vuelto a ver 

Porque en un camino desierto 
un niño encontré llorando 
su cara era de un ángel 
con tra:as de grande espanto 

Qué haces aquí le pregunté 
y por qué tú lloras tanto 
me miró y yo comprendía 
escuchando, su relato 

Yo estaba con mis padres 
cerca del pueblo en el campo 
Fi llegar muchos aviones 
con bombas y ametrallando 
sembrando en todo la muerte 
y a todo aterrori:ando 

Mis padres horrori:ados 
donde yo estaba corrieron 
me cogieron en sus bra:os 
y con sus cuerpos me cubrieron 
y; cuando el ruido terminó 
que los m• iones se fueron 
yo vi a mis padres sin 1'ida 

sus sangres regaba el suelo 
de aquel campo de terror 
destruido como aquel pueblo 

Lleno de miedo y dolor 
del campo mefuí corriendo 
donde yo dejé a mis padres 
abra:ados pero muertos 

Después cogí este camino 
yo no sé donde me encuentro 
esperando protección 
de otros hombres y otros pueblos 
que hagan terminar las guerras 
perdición de/mundo entero 

Y si yo llego a mayor 
un día 1•endré si es que puedo 
a 1'isitar aquel campo 
de mis muy tristes recuerdos 

Y. pondré una bandera blanca 
grande que la vean los pueblos 
que sea símbolo de pa: 
para los que no murieron 

Porque yo estoy bien seguro 
que en el mundo habrá otros pueblos 
que habría padres que harían 
lo que mis padres hicieron 
que por proteger sus hijos 
sacrificaron sus cuerpos 

F. D. MOYA CARO 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Boverals. Urbanizada 
lnteresodos llamar a/45 17 54 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 16 a 1 9 
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Un año después 
Efectivamente, 12 meses des

pués, se volvieron a encontrar la 
Pe1ia Bar Rocky de Andorra y la 
A.C. D. Xampany i Pastes de nues
tra ciudad para disputar las ya 
famosas y sólo para algunos diverti
das XXIV Horas de Fútbol-sala. 

El encuentro antes de empezar 
los partidos fue emocionante, 
recordándose los buenos momen
tos pasados en la anterior edición y 
ambas peñas acordamos de intentar 
pasarlo mejor que en el 90. Y vaya 
si lo pasamos, aparte está el tema 
deportivo con dos claros objetivos, 
los turolenses intentar repetir el 
triunfo del pasado año y los vinaros
sencs no pasar a la siguiente fase, 
requisito que implanta la penya 
para su buen funcionamiento. Los 
xampanyeros lograron su objetivo 
por méritos propios y los andorra
nos aunque llegaron a la final 
sucumbieron en los penaltys ante el 
brillante equipo de la Unión Ciclis
ta. 

Pero lo deportivo era al margen, 
porque lo principal era la «festa» y 
al acabar e l primer partido y perder 
por la mínima lo que supuso una 
victoria moral, los componentes y 
la incansable y paciente afición de 
Xampany i Pastes nos dispusimos a 
dar buena cuenta de una espléndida 
cena de «picaetes» en un céntrico 
local de la ciudad, tras la cremaeta 
que es el doping de nuestros juga
dores y antes del segundo partido 
movimos el esqueleto con el magní
fico grupo Apache, después vino la 
esperada goleada contra los cana
reu y a continuación en el marco 
incomparable del paseo marítimo 
nos juntamos con los maños para 
comernos nuestro nombre, o sea 
degustar de unos espléndidos 
"cocs" regados con un exquisito 
>.ampany. Desde aquí queremos 
agradecer al Rocky el bonito deta
lle con que nos obsequió, una pre
ciosa cerámica dedicada a nuestra 
penya y con el escudo de Andorra, 
otro motivo de agradecer es que 
aunque iban justos de fuerzas pasa
ron de descansar y vinieron a ani
marnos y después a comer los 
"cocs" y es que los andorranos 
siendo un gran equipo son amigos 
de la "'festa" . 

Una vez concluido el tercer par-

tido y conseguida la eliminación del 
campeonato, los seis verdaderos 
xampanyeros que aguantamos 
hasta el último partido y dos «brasi
leños» del Rocky , hicimos un 
minialmuerzo. 

Tras la aburrida final y la emo
ción de los penaltys, el equipo forá
neo nos agasajó, como no , en el 
paseo marítimo y ante la envidia de 
los numerosos bañistas y paseantes 
con un espléndido jamón turolense 
y «pa amb tomata», regado con una 
mezcla explosiva que se encargó de 
preparar el amigo Emilio. En fin, 
que e l año venidero no sea menos y 
agradecer a los andorranos la 
bonita cerámica y destacar su gran 
comportamiento tanto dentro 
como fuera de la cancha. También 
felicitar a la incansable afición de 
Xampany i Pastes y preparaos por
que e l próximo año aún nos marca
rán más goles y nos reiremos todos 
más. 

Para terminar reseñar que 
cuando aparezca este diariet , 
habremos celebrado uno de los últi
mos actos de este verano, una cena 
de sobaquillo en la playa y posterior 
baño comunitario, esperando que 
los andorranos se lleven un buen 
recuerdo de nuestras tierras e ilu
siones para el próximo año. 

«Adéu, a la comandancia» 
Adéu Conw11dállcia 1·ella. 
ta11ts a11ys que t'hem admirat. 
perjá 1111 ni u de pisos 
se11sc cor, t'han assolat. 

\ us ser joia del passeig 
\'eiiw de Costa i Borrás. 
sempre et recordarem 
pels anys que t'hem contempla t. 

Te11ies una fa r;:ana 
que era molt senyorial 
per mol tes \'Oites que en done11 
no enfaran una alfl·a igual. 

Costa i Borrás esta trist 
perles coses d'avui dia 
sense mirar conseqüencies 
/'han deixat sense /'amiga . 

Adéu, Comandancia ve/la 
el món m d'aquesta manera 
tiran! cases i pujant-les 
siga més maca, o més 1/etja 
igual que no (agrade, 
¡tot esfa perla pessera! 

Rosa Redó 

2 XXIV HORAS 
DE FUTBOL-SALA 

Resultados de Xampany i Pastes 
y Bar Rocky 

24-8-91 
19'30 h .: Xampany i Pastes , 2-

Estasi, 3. (Tian 2). 
22'30 h.: Bar Rocky , 6- Montes

kas , l. (Frutos 4, Donoso 1 y Gar
cía 1) . 
25-8-91 

1'30 h.: Xampany i Pastes, 1 -
Bar Paella , 11. (Toni 1). 

5'15 h.: Bar Roe k y, 4- Qui Ha , 
O. (Pedro 2, Frutos 1 y García 1). 

• 
CONSULrtlt/6 

8'15 h.: Xampany i Pastes , 4-
Chipirones F.S., 4. (Delfín 3 y Tian 
1). 

11 '15 h.: Bar Rocky , 4- Racó del 
Foc, O. (Frutos 2, Donoso 1 y 
Corrall) . 

13'30 h. : Bar Rocky , 4- Bar Pae
lla , 2. (Pedro 3 y Donoso 1). 

15'00 h.: Bar Rocky , 1-Es tasi , l. 
(Pedro) Por penaltys pasa el Ro
cky. 

17'15 h.: Bar Rocky , O- Unión 
Ciclista, O. Por penaltys, campeón 
U.C.V. 

Secció de Premsa X. i P . 

Foto: Fotomar 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la prin1era Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneas 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal , 8 
12500 VINAROS 
Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h. 
Tardes: De 15 a 17 h . 



Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
Comité de Competición 
Torneo XXIV Horas de Fútbol Sala 
Horario de los partidos, días 24 y 25 de Agosto 

18'00 h.: El Caserío- Mobiart, S.A., 
1-4, grupo A. 

18'4S h.: Bar Cafetería Unión Ciclista 
- Cañonazo, 6-0, grupo A. 

19'30 h.: Xampany i Pastes- Es tasi , 2-
3, grupo B. 

20' 1 S h.: Chipirones- Bar Paella, 0-4, 
grupo B. 

21 '00 h.: Can-Mane] - Agualandia 
Hotel, 3-2, grupo C. 

21 '4S h. : La Colla- Nasio Pa Mata, 3-
4, grupo C. 

22'30 h.: Bar Roqui- Montescos, 6-l , 
grupo D. 

23' 1 S h.: Qui-ha - Racó del Foc, 3-2. 

24'00 h.: Cañonazo- El Caserío, 0-4, 
grupo A. 

0'4S h.: Mobiart, S.A. - Bar Caf. 
Unión Ciclista, 0-3, grupo A. 

1 '30 h. : Bar Paella - Xampany i 
Pastes, ll -1,grupoB. 

2' 1 S h.: Es tasi - Chipirones, 11-0, 
grupo B. 

3'00 h. : Nasio Pa Mata- Can-Manel , 
0-3 , grupo C. 

3'4S h.: Agualandia Hotel- La Colla, 
1-2, grupo C. 

4'30 h.: Racó del Foc- Montescos, 3-
12, grupo D. 

S' 1 S h.: Qui-ha - Bar Roqui , 0-4, 
grupo D. 

6'00 h.: Mobiart S.A. - Cañonazo, 1-
11, grupo A. 

6'4S h. : Bar Caf. Unión Ciclista- El 
Caserío, 0-0, grupo A. 

7'30 h.: Es tasi - Bar Paella, 3-1 , 
grupo B. 

8'1S h.: Chipirones - Xampany i 
Pastes, 4-4, grupo B. 

9'00 h.: Agualandia Hotel - Nasio Pa 
Mata, 2-1 O, grupo C. 

9'4S h.: La Colla - Can Mane! , 1-6, 
grupo C. 

10'30 h.: Montescos - Qui-ha, 4-0, 
grupo D. 

JI ' JS h. : BarRoqui- Racóde l Foc ,4-
0, grupo D. 

12'00h.: Bar C. Unión Ciclista- Nasio 
Pa Mata, 3-0, grupo A. 

12'4S h.: Can Mane! - El Caserío, 3-0, 
grupo D. 

13'30 h.: Bar Roqui- Bar Paella, 4-2, 
grupo C. 

l4' JS h.: Estasi - Montescos , 2- 1, 
grupo B. 

!S'OO h. : Bar C. Unión Ciclista- Can 
Mane! , 4-0, grupos A-D. 

1 S'4S h.: Bar Roqui - Estasi, 1-1 (2-0 
pp) , grupos C-B. 

16'30 h.: Can-Manel - Estasi, 2-1, 
grupos 3-4. 

17' 1 S h.: Final : Bar C. Unión Ciclista 
-Bar Roqui , 0-0 (3-1 pp). 

Total: 174 goles. 

Natación 
El pasado domingo 2S se celebró en 

Benicarló la Travesía al Puerto sobre 
l.OOOm. 

Anteriormente varias pruebas para las 
diferentes categorías más jóvenes, la 
partic ipación vinarocense fue escasa 
debido ya que los dos clubes dieron 
descanso hasta septiembre a sus nada
dores; solamente los hermanos Agra
munt y las hermanas Quinzá del C.N. 
Vinaros y Laura Quesada del Esportiu 
Vinaros además de un grupo de joven
citos de la EscolaFigueredoquecausaron 
asombro al estar entre los primeros; 
destacando las féminas que vencieron 
en dos pruebas. 

Excelente la Organización, a cargo 
del C.N . Benicarló, procurando fomen-
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tar la afición en los pequeños, hacién
doles competir en sus respectivas cate
gorías. 

Los resultados de lo[-, peq ueños 
vinarocenses fueron: 

Nacidos 83-8S. 100m. 

-Femenino lª María Pilar Adell 
-Masculino 3 ~ Javier Balboa 

SQ Salvador García 
7Q Juan Miñano 
8º Antonio Dolz 

Nacidos 8 1-82. 2SO m. 

-Femenino 1" Noelia Balboa 
- Masculino 3u Sergio Bort 

Sº 1ván Martínez 
6u Carlos Albiol 

Nacidos 79-80. SOO m. 

-Masculino 6º Pablo Miñano 

Nacidos 77-78. 1.000 m. 

- Masculino 4º Manuel Manínez 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
Cuadro de Honor de las XXIV Horas de 
Fútbol Sala de los días 24 y 25 de Agosto de 1991 

Equipo 4º Clasificado.- ESTA-S I 
(Vinaros) 

Equipo 3º Clasificado.- CAN
MANEL (Vinaros) 

Equipo2uClasificado.- BAR ROQUJ 
(Teruel) 

Equipo !'" Clasificado.- BAR CAFE-
TERIA UNJON CICLISTA (Vinaros) 

Total de go les marcados: 174. 

Med ia por partido: S'43 goles. 

Goles marcados por loca les: 88. 

Media por partido: 2'74 goles. 

Goles marcados por visitantes: 86. 

Media por partido: 2'68 gole~ . 

Número mínimo de partidos por 
equipo: 3- 120 minutos. 

Número máximo de partidos por 
equipo: 6 - 240 minuto~. 

Participación toral : 192 jugadores. 

Total de equipos: 16. 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL SALA V IN AROS 

Penya Espanyolista 
V in aros 

La semana pasada se disputó el 
«XVIII Trofeo Ciudad de Barcelo
na» entre el equipo anfitrión, el 
R .C.D . Espanyol y e l campeón de 
Brasil, Sao Pablo . 

La victoria correspondió al con
junto Carioca dejando una gran 
muestra de su clase . 

La representación de la Penya 
que acudió al partido volvió con
tenta a pesar de la derrota porque 
vio a su equipo con un gran futuro , 
una vez se acople mejor e l equipo , 
ya que al de la temporada anterior 
se dieron diez bajas . 

La Junta sigue trabajando de 
cara al partido que se d1sputará en 
el «Luis Casanova» entre el Valen
cia y el Espanyol , dicho día habrá 
en nuestra ciudad una comida de 
hermandad entre todas las penyas 
blanquiazules que acudan a Valen
cia y luego se partirá desde Vinaros 
e n caravana organizada. 

Recordamos a los sres. socios y 
simpatizantes que pueden pasar por 
e l local social a recoger la lotería. 

La Junta 
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~nencuentro~aternal~~~~~~~~~~~~~~ 
El día 22 de agosto de 1991 fue un día 

especial para un buen grupo de amigos 
que 30 ai'íos atrás formábamos una de las 
secciones de la catequesis liderando di
cho cometido el vicario Mosén Jesús 
Reboll -hoy con destino en la ciudad de 
Benifallet-. 

No es común ni frecuente que un 
grupo de jóvenes, hoy casi todos ya 
padres de familia, se reúnan para cele
brar la verdadera amistad que aquel feliz 
y sencillo acontecimiento nos ha man
tenido unidos a lo largo de todos estos 
años y que este día coincidiendo que 
estaba yo de vacaciones en Vinaros 
quisimos aprovechar para· realizar una 
cena de amistad. 

Velozmente transcurrió la velada en 
la cual hubiésemos querido se detuvie
sen las varillas del reloj, pero el tiempo, 
una vez más, hizo que llegasen el final, 
no sin antes comprometernos para un 
nuevo encuentro el próximo año con las 
respectivas familias y en la Ermita, lu
gar de grandes recuerdos para nosotros. 
Terminó la noche en un pub propiedad 
de uno de los asistentes donde con su 
álbum de fotos volvieron a multiplicarse 
los relatos e historias interminables que 
guardamos todos de aquellos años 60-
63 vividos en distintos lugares de nues
tra Ciudad por aquellas fechas. 

Fue para todos un motivo de alegría 
encontrarnos de nuevo. Tuve que hacef· 
un verdadero esfuerzo para aprobar el 
"examen de reconocimiento" pues hubo 
dos o tres de ellos que después de no 
haberles visto desde hacía casi 20 años, 
me costó saber su identidad. 

Los organizadores, Miralles y Oliver, 
en poco más de dos días trataron de 
localizar a todos los miembros de 
aquellas inolvidables "movidas". Por 
razones naturales faltaron dos o tres que 
no por ausentes fueron menos recorda
dos. 

mos un brindis de amistad y yo me ví 
sorprendentemente agraciado con un 
magnífico reloj que me regalaron con 
algo muy sencillo y entrai'íable que es
taba gravado al dorso y que dice "Tu 
sección de catecismo años 60". E m o-

cionado y casi sin palabras les dije que 
se habían pasado. Pero ellos dijeron que 
nunca olvidaran todas aquellas "haza
ñas" reflejadas en un pequeño manuscri
to que todavía se conserva titulado 
"Memorias de nuestros paseos". 

Y no me resisto hacer, como cuando 
escribía aquellos cortos relatos de las 
memorias, el nombrar a todos los que 
estuvimos: Marcos Serret, Salvador 
Oliver, Sebastián Miralles, Manuel 
Ferrer, Román Ayza, Pepito Esteller, 
Ruperto Sancho, Guillermo Llátser, 
Pedro Espuny, Víctor Arnau, Sebastián 
Alsina, José Luis Gausachs y el que 
subscribe Francisco Agramunt. Estu
vieron ausentes, Alfonso Portell, Vicen
te García,Javier Bas, Batiste, Felicísimo 
Ferrer, Tomás Barberá y algún que otro 
más. 

Desde estas líneas una vez más os 
manifiesto mi agradecimiento y como 
os dije en el brindis , todos vosotros 
ocupáis un lugar dentro de mi corazón y 
Dios quiera que esta amistad que en la 
catequesis comenzó no sea rota jamás. 

La cena transcurrió llena de anécdo
tas, recuerdos y a todos nos parecía un 
sueño el que volviéramos a estar juntos 
y con vida. Dimos gracias a Dios, hici-

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 

El mangante 
Me gusta ir por/a vida de manganteo 
a ver, si puedo fumarme algún puro, 
bebiendo y fumando , entre bromas tonteo 
para beber y fumar gratis, y no pagar un duro. 

No me importa a donde ir ni que hacer 
me gusta vivir del cuento, de chirina , 
pienso en no trabajar, y en bien comer, 
para que no proteste y chille la tripa. 

Voy por ahí, viviendo del cuento y tonteando 
esperando a ver, por donde cae la breva, 
con mucho gusto y salero voy tripeando 
sin que nadie, a llamarme mangante se atreva . 

Me gusta hacer el mangante, no me gusta trabajar, 
en mi vida, no hago nunca ninguna promesa, 
que no sea para divertirme y poderme hartar, 
sentado muy satisfecho, en una bien servida mesa. 

Me gusta saborear los buenos manjares, 
también me gustan los buenos licores, 
no me importa ir por ciertos lugares , 
si con mi mangancia, paso mis horas mejores. 

Antonio Gomis Be/so 

N ° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 Feo. Agramunt 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS ~. 
-------=(? 
Ficció N o ficció 
-------------1-------------
Contra !'amor en companyia... Merd: Rodoreda. Contra la vida ... 
Carme Riera (Destino) Montserrat Casals (Ed. 62) 
-------------2-------------
Senyoria 
Jaume Cabré (P..oa) 

La casa gran 
Maria Merce Roca (L'Eixample) 

Obres púbiques 
Manuel de Pedrolo (Ed. 62) 

La casa del parcer 
Jim Thompson (Ed. 62) 

La bella de Moscou 
Víktor Ieroféiev (Columna) 

El pelegrí secret 
John le Carré (Ed. 62) 

Setmana del 17 al 24 d'agost 

Digues que m'estimes ... 
Montserrat Roig (Ed. 62) 

AL TRES 

Argot barceloní 
Diversos autors (Parsifal) 

Una llengua és un mercat 
Jesús Royo (Ed. 62) 

Manual d'enigmística 
Marius Serra (Columna) 

Barcelona, cap a on vas? , 
M . V. Montalbán 1 E. Moreno (Index) 

:{.iteratura catalana deis anys 80 
Alex Broch (Ed. 62) 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfm, Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, 
Look i Laie (Barcelona), Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i 
Tres i Quatre (Valencia). 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 



DESDE EL 22 DE AGOSTO A SU SERVICIO 

CENTRE COMERCIAL 

• Parking gratu'1't 
(en el mateix edifici) 

1 1 1 ~ 

AVDA. CA~TfllON- C/. CAPITAN CORTf~- VINARO~ 
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