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Es va presentar als mitjans informatius, el programa 
del 750 Aniversari de la Carta Pobla 

Componentes del Club Patinaje Artístico Vinaros, 
desarrollando ejercicios de preparación 

• t --
. ,L -

«Amics del 
Bonsai», 

nos hablan 
sobre 

un poco 
de economía 

«Vaqueta>> vista por su carta inferior. Foto: A. Alcázar 

«Vaqueta» vista por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 



Edita: 

Ay untam iento de Yinaros 

- Director: 
José M. Pa lacios Bove r 

- Sub-directores: 
Juan Bove r Puig 
Juan Boix García 

- Redactores: 
Agustín Comes P ablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Pucho! 
Emilio Fonollosa Anto lí 
Andrés Albiol 
J.R. Hartas 
Alfred Giner Sorolla 

· Corresponsa l del 
<<Vinarós >> e n U .S.A . 

TIRADA: 2.000 ejemplares 

- Publicidad : 
Publi- V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 

A ques t '>e tmanari no accept a com 
'>CVe'> les opinions expressades pcb '>e U'> 
co l ·laboradors que tc nen !'exclusiva rcs
ponsabilitat de l tex t publi ca! ambla se u a 
firma. ni es fa responsab le de l' autcntici· 
tat de la pu blicit at 

V inarós agrae ix totes le'> co l ·labora· 
cio ns. peril adverte ix que el'> origin al'> a 
les di fe rents seccions no podran sobre
passa r d 'un fo li mcca nogra fi at a doble 
espai . Es publica ran. si es dcs itj a amb 
pse udónim . peró a !'o riginal dcuri1 co n'> 
tar la f irma i fi gurar no m. cognoms. 
domic ili . D .N .!. de l' autor. o bé. en cas 
d'E ntitats. de l re prese nt an! re<,ponsa
blc . 

L a direcció no es co mprornct en publi 
ca r les co l ·labo rac ion-, que arriben t.l c>
prés de l dimart >. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamie nto de Vin a ros 

-Jor-di--,-- 
DASSOY ~WIHWn 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 14 al 20 de septiembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Cl El Puente 

Tel. 45 13 17 

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

3 30 22 82 753 31 '5 
4 31 22 80 757 -

5 29 22 81 755 3'-
6 31 22 78 757 -
7 32 23 73 754 5'-
9 33 21 69 752 -

Semana del 3 al 9 de Septiembre 
de 1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

-VALENCIA 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -
7'30 horas. 

- CASTELLÓ 7'30- 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. 

- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
(sólo verano) 

Laborables: 7 - 7'45- 8'1 5- 8'45 - 9' 15 · 9'45 - 1 0' 15 
- 10'45 -1 1'15 - 11 '45- 12'1 5- 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 - 21'1 5 h. 

Domingos y festivos: 8' 15- 9- 9'45 · 1 0 '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' 15 h. 
- TORTOSA 7- 7'45 - 8 (por Ulldecona) · 

10'30 - 13 - 15 - 17- 18 horas. 
- ULLDECONA 8' 30 - 1 2 - 1 7' 45 horas 
- LA SÉNIA-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 -
- ZARA<:_;OZA 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 Agustin 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

EL CARME DELS MARINERS: 
lO' 15 horas. 

SANT ROC: 1 l ' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: JOhoras. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de C ultos: Domingos 11 
horas . 
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Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Cartagena · Murcia · Alicante · Cabañal . 
Barna Sants .. 
EXPRESO ESTRELLA • BAHIA DE CADIZ • 
<Del 6· 7 al 4-9) 
Cádiz · Sevilla Santa Justa · Cabañal . 
Barna Sants .. 
INTERCITY 
Valencia Término- Barcelona San Andrés 
Condal .. 
INTERCITY 
Alicante· Valencia T0 

• Tarragona. Barna 
San Andrés Condal .. 
INTERCITY (Sólo días laborables) 
Madrid Chamartín ·Atocha · Albacete . 
Valencia T0 ·S. Andrés ... 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Cartagena · Murcia ·Alicante · 
Valencia T0 

• Port Bou · Cerbere . 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO · 
<Del 27 ·6 al 3-9) 
Alicante · Valencia P · Barcelona Sants -
Port Bou · Cerbere . 
INTERCITY 
Valencia T0 ·Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia T0 ·Barna Sants · Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almeria · Granada · Málaga . Albacete . 
Valencia T0 ·Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término· VINARÓS. 
Llegada a las 21 '09 .. 

4'50 

8'12 

8'32 

11 '04 

13'08 

14'0 1 

16'44 

17'37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

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

00'51 

06'45 

RAPIDO · GARCIA LORCA· 
Barna Sants ·Valencia T0 

• Albacete · 
Almería · Granada· Málaga ... 09'41 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

.. 12'23 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO · 
<Del 28·6 al 4·9) 
Port Bou · Barna Sants · Valencia T0 

• 

Alicante .... 13'27 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants . Valencia T0 

. 

Alicante · Murcia · Cartagena . 14'00 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia P · 
Albacete ·Madrid Chamartin .. 17'4 1 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal· Valencia T0

• 

Alicante .. 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal· Valencia T0 

.. 21'25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

D e lunes a sábado incl usive. 
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 
-17,45-1 8,30-1 9, 15-20. 

Sa lidas 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 . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

D el 13 al16: «REGRESO AL LAGO AZUL» 
D el 20 al 23: «DOC HOLLYWOOD>> 

D el 27 al 30: «EL DIA QUE NACI YO» Isabel Pantoja 

REGIO CINEMA 
D el1 3 all6: uTODO POR LA PASTA» 

D el 20 a l 27: uOSCAR>> 
D el 27 al 30: «FX2» 

VINAROS CALA PUNTAL 
Se vende chalet 3 dormitorios, salón comedor, chimenea, 

1 baño , 1 servicio, garage (24m2) y j ard ín (42m2
) 

Te/s. 45 37 96- 45 37 17 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 

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

SI HTOH IZflrtOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 45 08 56 
Res. Sanitari a CCastellónl ...... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe CValencial ... .. . 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 Vinarós . . . . . . . 45 51 51 
Parque de Bomberos . .......... ... 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros . . . . . . . . . . . . . . . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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~ndíadepesca~~~~~~~ 
El día 29 del pasado mes de agosto , 

con el debido permiso expedido por la 
autoridad competente del puerto de 
nuestra ciudad, me embarcaba en la bar
ca "José Ayza Albiol" de Vinaros. 
Siempre había deseado salir de nuestro 
puerto y participar en un día de pesca. 
Nacido a escasos metros de este mar y 
consciente de la importancia que éste ha 
tenido y ejerce en nuestra idiosincrasia 
vinarocense, quería experimentar in si tu 
qué es eso tan sencillo y a la vez mara
villoso de la pesca de arrastre. Qué 
sensación se percibe cuando a las siete 
de la mañana más de 30 embarcaciones 
salen de nuestro puerto para anancar del 
fondo de este mar, que todos los días 
vemos, estos suculentos peces, frescos y 
sabrosos, que tanto apreciamos. Convi
vir durante un día con hombres que día 
tras día se adentran en estas aguas para 
proporcionarnos estos exquisitos y va
riados manjares que tanto degustamos, 
cuando, preparados ya, nos comemos en 
nuestras casas o en estos restaurantes 
que buscan con verdadero afán Jos de 
tierra a dentro. 

Es verdaderamente indescriptible 
expresar las sensaciones que uno expe
rimenta durante estas horas de trabajo en 
la barca, cuando uno no es de la profe
sión y siente en sus entrañas este mar tan 
nuestro, cuyos peces, como se dice, 
"saben latín". 

Y durante estas horas vas charlando, 
comentando, preguntando .. . a Jos que 
componen la dotación de la barca Jo que 
ves, sus problemas, sus deseos, sus ilu
siones. La tripulación del pesquero "José 
Ayza" está compuesto de cuatro perso
nas: Alberto y José Ayza Esbrí, que son 
el patrón y motorista respectivamente; 
Marcos Garriga y Manolo López, que 
son Jos marineros. 

A los dos dos primeros, hermanos , les 
hemos preguntado: 

- Hoy han salido de puerto 37 em
barcaciones. ¿Cómo es que ha dismi
nuido tanto el número de pesqueros de 
nuestro pue11o? 

• Realmente el número de embar
caciones de Vinaros ha disminuido en 
los últimos años considerablemente. 
Creemos que son varios los factores 
que han contribuido a ello. Uno po
dría ser el que los padres marineros 
prefieren que sus hijos trabajen en 
fábricas, oficinas, etc., y no tener que 
llevar la vida que ellos pasan, ya que el 
horario es muy diferente de un traba
jo de tierra. 

- ¿Ha sido beneficiosa la veda de 
mayo y junio pasados? 

• Sí, la veda ha sido beneficiosa. 
Ahora se pesca más, pero los precios 
no han estado a la altura de estas más 
abundosas capturas. Por ejemplo, 
antes de la veda la pescadilla se coti
zaba entre 900 y 1.000 pts. Sin embar
go después de la veda se pagó hasta un 
máximo de 400 pts. 

-Si secogemás pescado, ¿porqué los 

beneficios no son superiores a antes de 
la veda? 

• Según versiones de los arrieros, 
que son en definitiva los que fijan el 
precio, entra mucho pescado del ex
tranjero. Por tanto, ello conlleva que 
los precios sean más bajos. 

- ¿Qué problemas véis en el sector 
pesquero de Vinaros? 

• Problemas vemos varios. Pero no 
queremos extendernos en ello. Cree
mos que una cosa que sería muy in
teresante es contar en Vinaros con 
una escuela de preparación de jóve
nes que quisieran dedicarse a la pes
ca, ya que hay bastante ignorancia en 
este sentido, así como una escuela de 
red eras. 

-Soy testigo de que apenas paráis un 
momento. ¿Os recompensa económica
mente? 

• La pesca, como en todos los ofi
cios, si se trabaja, se saca un beneficio. 

- ¿De qué forma se reparte el dinero 
de un día de pesca? 

• Después de cubrir los gastos de 
gasoil, aceite de engrase, comida, etc., 
se pasa al redero media parte y el 
resto a partir entre el armador y la 
tripulación al 50%. 

- ¿Cuándo hay una avería en la em
barcación así como desperfectos en las 
redes o reponer material, ¿quién lo paga? 

• De este 50% que, como te co
mentábamos antes, le corresponde al 
armador, es de esta parte de donde se 
paga, es decir, va por cuenta del 
armador. 

Marcos , joven de 24 años, lleno de 
ilusión y esperanza porque dentro de 
unos meses va a ser padre, nos comen
taba que jóvenes como él sólo cuenta 
nuestra flota pesquera como una quin
cena. La juventud prefiere un puesto de 
trabajo en tien·a, no le gusta el mar. 
Quizá porque desconoce la labor que se 
desarrolla en el mismo. Marcos me co
mentaba que después de cuatro años en 
el "José Ayza", le gusta el trabajo. No se 
cambia por uno de tierra. Económica
mente está contento. 

Manolo, con una experiencia de va
rios años de pescador en Mallorca, 
también nos comentaba su satisfacción 
de ser lo que es. Contento con su trabajo. 

A las cinco de la tarde se entraba en 
puerto. Se daban los últimos retoques al 
pescado. Bien preparado y colocado en 
las cajas era trasladado a la lonja. Y allí, 
nuestro amigo y compañero de redac
ción , Andrés Albiol , empezaría la típica 
subasta del fruto de todo un día de tra
bajo de estos marineros vinarocenses, 
que en otros tiempos constituyeron uno 
de los puntales más importantes de las 
fuentes de riqueza de nuestra ciudad. 

Sólo me resta dar las gracias a la 
tripulación del "José Ayza" por las 
atenciones de que fuí objeto como al 
Subteniente D. Juan Barrios por su 
amabilidad en atender mi deseo de ir UN 
DIA DE PESCA. 

Juan Bover Puig 



Edicto 
D. Juan C. Rodríguez Serrano Gómez actuando en nombre de I.C.I. 

ESPAÑA S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una 
fábrica de pinturas en polvo a emplazar en la Pda. Capsades. 

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

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

En Vinaros, a 6 de septiembre de 1991. 

El Alcalde 

Academia Municipal de Música 
Matrícula curso 1991-92 

- Se recuerda a todos los interesados en matricularse en la 
ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSICA, que queda abierto 
el plazo de inscripción para el curso 1991-92. 

PLAZO: Desde el día 9 de septiembre hasta el 30 del mismo 
mes. 

EDAD: A partir de los 6 años. 

LUGAR DE INSCRIPCION: Ayuntamiento, de 10 h. de la 
mañana a 13 h. de la tarde. 

-Asimismo se recuerda a los alumnos del curso anterior que 
tienen que formalizar también su matrícula. 

-Las clases darán comienzo el día 30 de septiembre. 

AVISO 
A partir del próximo lunes día 16, en las Oficinas de 

este Ayuntamiento, se dispondrá de las instancias 
para solicitar los libros de E.G.B. 

Comisión de Educación 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 75 (HORAS DE COMIDA) 
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Anuncio de la apertura del periodo 
de cobranza en voluntaria 

Servicio de Recaudación Municipal 
del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53 
VINAROS 

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

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días DIECISEIS de SEP
TIEMBRE al QUINCE de NOVIEMBRE, ambos inclusive, se realizará la 
cobranza en voluntaria correspondiente al presente ejercicio de 1991, de 
todos los recibos de contribución cargados a esta Oficina de Recaudación, 
sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad, referentes a los conceptos 
siguientes: 

-Impuesto sobre bienes inmuebles (Contr ioución Territorial Rústica). 
-Impuesto sobre bienes inmuebles (Cont. TPrritorial Urbana). 
-Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 
- Licencia Fiscal de Profesionales. 
-Cuota Empresarial del Régimen Especial Agrario. 
-Demás Tributos Locales (Tasas, Arbitrios e Impuestos). 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de 
domiciliación de paso y gestión de abono de los recibos, a través de las 
Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que 
señala el artículo 90 del Reglamento General de Recaudación, y se advierte 
que transcurrido el día QUINCE DE NOVIEMBRE, se incurrirá en el 
recargo del 20%, iniciándose el procedimiento de cobro por la vía de 
apremio. 

''EL REP As'' 
• CLASSES: 
- D'E.G.B. (CICLE SUPERIOR) TOTES LESASSIGNATUHES 

- B.U.P. } 
-P.P. MATEMÁ.TIQUES, FÍSICA I QUÍMICA 
- C.O.U. 
• GRUPS REDUITS 
• PROFESSORS TITULATS 
• HORARI D'INSCRIPCIÓ: 
Del 16 al 30 de Setembre. De 18 a 20 h. 

Correr del Carme, 4 - VINARÓS 

¡EL REPÁS, PER SI FA FALTA! 

D. E.A.O.-------
ORTOPEDIA TECNICA 

L~ ~L~II'I~ 

Próximo a iniciarse el Curso Escolar, conviene tener en cuenta que 8 de cada 1 O niños tienen 
pequeñas malformaciones en los pies. Les aconsejamos que lleven a sus hijos al traumatólogo, 
para una revisión. Nosotros les facilitaremos las plantillas y zapatos ortopédicos que les haya 
prescrito el especialista. ¡Sus hijos andarán más cómodos y seguros y rendirán más en el Colegio! 

Pilar, 77 Tel . 45 66 06 VINARÓS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

í t, 

«Vaqueta» vista por su carta inferior. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la marra jera. Alrededor 
de unas cuatro barcas se han ded ica
do a la captura ele peces espada con 
anzuelo. 

Durante la pasada semana la em
barcación que ha pescado mayor 
número ele estos peces resultó ser 
una que días anteriores iba al "bou". 
Es la denominada JAIME , las otras 
marrajeras llevaron cantidades pe
queñas. También hay que resaltar el 
desembarco en lonja de unos cuantos 
tihurone-; <Id tipo pez zorro. 

La actual sem~ma mermó la canti
dad ele ejemplares subastados. 

Los precios fueron de las 800 a las 
1.100 ptas./Kg. para el pez espada, 
mientras que el tiburón rondó las 600. 

Pesca de cerco. La única "llum" fija 
que había en nuestro puerto , partió 
hacia aguas catalanas, concretamente 
al puerto de la Selva en Gerona, de 
manera que hasta el día 10, no se 
vendió en jornada matinal. Dicho día 
los gancheros arrastraron 220 cajas ele 
boquerón, el miércoles día 11. entre 
7 embarcaciones de Castellón ll eva
ron 400 cajas de "oro azul", y unas 100 
ele sardina. Los precios fueron ele 
unas 2.000 pts. , y 6.500 pts./caja. 
respectivamente. El jueves sólo una 
arribó a puerto con 50 ca jas de sar
dina. pag:lndose a l .SOO pts./caja . 

Pesca del trasn1allo. Los graneles 
chubascos han originado que los 

trasma lleros no se atrevieran a "calar" 
la mayoría ele días los artes fijos . Los 
pocos días que lo hicieron llevaron a 
Subasta algunos langostinos, sepias y 
"pa laí"- Naturalmente las cantidades 
no fueron elevadas. tan sólo para 
hacer el jornal justo. Los precios se 
situaron en las 4.800 pts/ Kg. para el 
crustáceo, y las 1.700 de la sepia , la 
presente semana faenaron todos los 
días, en especial en pos del lenguado. 

En muchas ocasiones los "xarxie
ros" extraen un tipo ele Tembladera 
que no suele tener va lo r comercial, o 
quizás muy escaso. 

Por aquí los pescadores le llaman 
"vaqueta". En otros sitios la conocen 
como Tremolina , Tembladera, Tem
blón o "Tremoló". Su nombre oficial 
corresponde a Torpedo marmorata . 

Estos peces son malos naclaclores , 
quizás por eso son de costumbres 
nocturnas. Habitualmente se mantie
nen enterrados hasta los ojos, ca 
zando al acecho. La principa l carac 
terística de esta familia la constituyen 
los pórganos eléctricos situados a 
ambos lados de la cabeza. entre ella 
y las aletas pectorales. y les permite 
paralizar a sus presas asegurándose 
un sistema de defensa muy eficaz. 

La intensidad ele la descarga se 
sucede a intervalos breves, éstas son 
de menos voltaje , o sea, se descargan 
como una pila. El polo negativo está 

1 SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
1 

San Vicente , 8 
Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Ptcadernlo U~nFOR 

«Vaqueta>> vista por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 

situado en la parte ventral, sin embar
go como es natural el negativo se 
sitúa hacia el dorso. 

Su sangre es tóxica, pero con la 
cocción no hay problemas. Los pes
cadores suelen comérselas bien fritas 
o con sémola. El sabor ele sus carnes 
es fuerte pero al mismo tiempo son 
muy blandas. 

La coloración es jaspeada pardo. La 
ca ra ventral blanquecina. Puede lle
gar a medir hasta unos 70 cms. de 
longitud. 

Este tipo de "vaqueta" de aparien
cia tan bonita, tiene el disco corporal 
(la forma) casi circu lar y aplanado. Lo 
único que está bien diferenciado es el 
eje de la cola. Su piel es lisa y sin 
aguijones. Los ojos son pequeños. 
Posee esperácu los con 6 u 8 peque
I"los lóbulos cutáneos. Sus hendidu
ras branquiales alca nzan el número 
ele cinco. 

Son vivíperas. El tiempo de gesta
ción dura cerca de diez meses. 

Trasmallo de fondo. La campa ha 
de pesca ele la langosta ha terminado. 
Ilasta el ano que viene no habrá 
extracción ele estos crustáceos, pues
to que ahora es periodo de veda. 

Pesca de arrastre. Por suerte las 
tormentas del lu nes y martes (días 2 
y 3) de madrugada , no afectaron el 
trabajo de los "bous". de manera que 

han podido faenar diariamente sin 
ninguna pérdida de jornada labora l. 
Esta semana también trabaja ron con 
comodidad. 

Las especies mayoritarias durante 
estos días resultaron ser de langosti
nos a 5.000 pts. e l Kg., lenguado a 
3.000 pts ., pescadilla a 850 pts ., 
salmonete del gran fondo a 1.400 
pts., sa lmonete de fondos medios a 
750 pts., rape a 850 pts., peluda 670 
pts., pulpo raquero grande a 400 pts., 
el pequeii.o a 150 pts., galera a 190 
pts., cangrejo a 90 pts., caballa 180 
pts. , jurel a 200 pts. , etc. 

Me comentaba el patrón ele la em
barcación "GERMANS SASTRE G." que 
bajando para tierra divisaron flotan
do sobre una veintena de gaviotas, 
pero lo más alarmante del caso, es 
que estaban muertas. 

En otro orden de cosas podemos 
resaltar la decreciente captura de 
pescado azul, concretamente sardina 
y boquerón. Si la temporada comen
zó bien, poco a poco fue menguando 
hasta encontrarnos como ahora sin 
ninguna traiña . 

Según las comunicaciones matina
les por los aparatos de radio de las 
embarcaciones, en Castellón están 
batiendo récords ele "peix blau", por 
lo que no vienen mucho a pescar en 
aguas vinarocenses. 

CALLAU AUTO TAXI 
Tels. 40 04 77- 908 / 16 56 07 

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! 
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Servicio de Recaudación del Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Notificación a deudores cuyo domicilio no es conocido 

D. FERNANDO GUIMARAENS 
BENEDETI, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales, Recauda
dor de Tributos del Mgfco. Ayunta
miento de Vinaros, 

HAGO SABER: 

Que en los correspondientes títulos 
ejecutivos, expedidos contra los deudo
res que se relacionan a continuación, por 
la Sra. Tesorera del Mgfco. Ayunta
miento de Vinaros se ha consignado la 
siguiente: 

PROVIDENCIA.- En uso de la fa
cultad que me confiere el art. 5,3,C), del 
R.D. 1174/1987, de 18 de septiembre, 
en relación con los artículos 93 y si
guientes del Reglamento General de 
Recaudación, declaro incurso el impor
te de la deuda en el recargo del veinte por 
ciento, y dispongo se proceda ejecu
tivamente contra el patrimonio del deu
dor/de la deudora, con arreglo a los 
preceptos de dicho reglamento. 

Lo que se le ~ 110111 iL·<t. rcLJuiri0ndoles 
para el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se expresa, sin perjuicio 
de los intereses de demora que se 
devenguen, advirtiéndoles de que, en el 
caso de no efectuar el ingreso en los 
plazos que se señalan a continuación, se 
procederá sin más al embargo de sus 
bienes, conforme determina el artículo 

. 103 del Reglamento General de Recau
dación. 

PLAZOS DE INGRESO.- Las 
notificadas entre los días 1 y 15 de cada 
mes, hasta el 20 de dicho mes, o inme
diato hábil posterior. 

Las notificadas entre los días 16 y 
último de cada mes, hasta el día 5 del 
mes siguiente, o inmediato hábil poste
rior. 

LUGAR DE INGRESO.- Oficina 
de Recaudación de Tributos. Costa y 
Borrás, 7- Vinaros. Tel. 45 01 53. 

RECURSOS.- De Reposición ante 
la Alcaldía en el plazo de un mes, a 
contar de la fecha de notificación , como 
premio al Contencioso-administrativo, 
o cualquier otro recurso que conviniere 
a su derecho. 

A D VER TEN CIAS.- Transcurridos 
ocho días desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial sin perso
narse el interesado en el procedimiento, 
por sí o por medio de representante, se le 
tendrá por notificado de ésta y de todas 
las sucesivas diligencias hasta que fina
lice la sustanciación del mismo, sin per
juicio del derecho que le asiste a compa
recer, cualquiera que fuese la situación 
del procedimiento. 

A solicitud del deudor podrá 
concederse aplazamiento de pago, con
forme a lo dispuesto en los artículos 48 
y siguientes del Reglamento General de 
Recaudación. 

La liquidación de los intereses de 
demora se practicará con posterioridad 
al ingreso. 

El procedimiento administrativo de 
apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá en los casos y 
condiciones previstos en el art. 1 O 1, del 
Rgto. Gral. de Recaudación. 

ldentif. deuda 

Urbana. 446-16/85 
Urbana. 446-17/86 
Urbana. 480-08/87 
Urbana. 700-10/88 
Urbana. 828-0 1/89 
Tasas 1113/85 
Tasas 1109/86 
Tasas 1128/87 
Tasas 1150/88 
Tasas 1183/89 
Tasas 8807/90 
Plusvalía 8/91 
idem. 48/89 
Multas 518/90 
Plusvalía 62/90 
Con t. F.Z.N. 189/87 
Multas 223/90 
Multas 279/90 
Multas 823/91 
Plusvalía 15/91 
Multas 859/91 
Plusvalía 59/91 
Multas 175/90 
C.F. Zona Sur 55/85 
Multas 196/90 
Plusvalía 15/90 
Con. F. Zona Norte 193/87 
idem. 196/87 
Multas 710/90 
Plusvalía 9/88 
Multas 818/91 

. Multas 306/90 
Plusvalía 95/90 
C. Esp. Z. Norte 225/87 
Plusvalía 25/90 
Plusvalía 5/91 
Plusvalía 85/90 
Plusvalía 2/91 
Plusvalía 58/90 
idem. 61/90 
idem. 16/90 
Multas 847/91 
Lic. Apert . 1/90 
Multas 389/90 
Plusvalía 12/90 
idem. 77/90 
idem 28/90 
Multas 386/90 
Plusvalía 44/85 
Multas 8 13/91 
idem. 407/90 
Plusvalía 4/90 
Ci rc . Vehic . 63/88 
Multas 380/85 
Plusvalía 6/9 1 
Multas 774/91 
Multas 724/90 
Multas 540/90 
Oc. Vía Pública 3/90 
C.F. Zona N. 175/87 
Circ. Vehic. 76/87 
Multas 850/91 
Multas 189/90 

Multas 746/91 
C.F.Z. Norte 132/87 
Multas 184/90 
Plusvalía 2/90 
Multas 756/91 
C.F. Zona N. 159/87 
Multas 880/91 
Multas 312/90 
Ap. Est. 12/90 
C irc . Vehic . 86/89 
Plusvalía 52/91 
idem. 17/91 
idem. 35/88 
C.F. Zona Sur 78/85 
Multas 244/84 
idem. 239/84 
idem. 603/90 

Vinaros, a 2 de septiembre de 1991. 

ldentif. deudor 

Beltrán Capdevila, Manuel 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
el mismo 
Abdelaziz Sassi 
Alvarez de Villalonga, Manuel 
Angel Alpuente Verdaguer 
Alvarez de Ealatte Cantonnet 
Assire Alain 
Aulet Beltrán, M. Teresa 
Barbero Anoria, M. Dolores 
Barreda Albert, Ismael 
Castell , Joseph y María José 
Dinh D. Ngoc Limh 
Febrer Marques , Juan Antonio 
Angel Luis Femández García 
Anton ia Ferré Cardona 
Agustín Fomer Sabater 
Anne Gaillon 
García Adell, Tomás 
el mismo 
García Borrás, Rosa Ana 
García Cantón, Miguel 
Gisbert Curto, María José 
Gombau Blanchadell , Dolores 
Gras Fibla y otro, Antonio 
Helder Andre E. 
Herba S.A . 
Hernández Pintor, María Eva 
l. Jay South 
Inge Emilie Margerete W eiss 
Jiménez Ferreduela, Ricardo 
el mismo 
Joseph Albert Driessen y otra 
Juan Juan, Isidra 
Margarita Gloria López Díaz 
Guillermo López Tornero 
Louise Philomene Hamon 
Ludwing Vogler, Joachin 
Llaudis Lluch, Juan Antonio 
Llopis José 
Milliot, Jean 
Monleón Esteller, Emilio 
Morral Font, Mario 
Néstor Marie Enmanuelle Megy 
Nolla Chimeno, Francisco 
Pacheco Gómez, Feo. José 
Pazos González, José 
Peña Bordes, Teresa 
Pinto Hernández, Juan 
Pla Ros , José Fausto 
Rausell Vizcarro, José 
Riera Roig, Pedro 
Rigol Sola, Amadeo 
Rodríguez Barrenechea, Jesús 
Rodríguez Torre, Ricardo 

Roig Vinuesa, Juan José 
Rollema, Pedro 
Sánchez Martínez, Aurora 
Sánchez Salvador, Eulogio 
Sancho Moliner, Angel 
Sedano de la Fuente, D. 
Soldevila Pascual , Manuela 
Surah Sambandam 
Tecnotron S.A. 
Tecnovina T.V.S.L. 
Thierri Ogier 
Valle Rodríguez, Antonio 
Ventura Hernández, Manuel 
Vera Rodríguez, Tiberio 
Rosa Videllet Reventós 
la misma 
Adrianus Vorts 

Localidad 

Vinaros 

Pral. Deuda 
611 pts. 
733 pts. 
769 pts. 

1.188 pts. 
1.224 pts. 
1.950 pts. 
1.950 pts. 
1.950 pts. 
2.808 pts. 
2.808 pts. 
2.808 pts. 

222 pts . 
96.526 pts. 

2.000 pts. 
378 pts. 

5.524 pts. 
2.000 pts. 
2.000 pts. 
2.500 pts. 

10.403 pts . 
2.500 pts. 
1.799 pts. 
2.000 pts. 
1.490 pts. 
5.000 pts. 
3.812 pts. 

14.40 l pts. 
1.682 pts. 
2.500 pts. 
5.757 pts. 
2.500 pts. 
2.000 pts . 

32.850 pts. 
31.262 pts. 
20.786 pts. 

519 pts. 
6.429 pts. 

lO 1.200 pts. 
11.400 pts. 
62.832 pts. 
21.085 pts. 

2.500 pts. 
35.121 pts. 

2.000 pts. 
12.529 pts. 
8.004 pts. 

25 .349 pts. 
2.000 pts. 
1.386 pts. 
2.500 pts. 
2.000 pts. 

549 pts. 
1.827 pts. 
1.000 pts. 

78.375 pts. 
2.500 pts . 
2.500 pts. 
2.000 pts. 

14.000 pts. 
5.022 pts. 
1.620 pts. 
2.500 pts. 
2.000 pts. 

2.500 pts. 
7.156 pts. 
2.000 pts. 
2.575 pts. 
2.500 pts. 
5.775 pts. 
2.500 pts . 
2.000 pts. 

11 .200 pts. 
3.476 pts. 

148.200 pts . 
2.862 pts. 

284.8 19 pts. 
1.490 pts. 
1.000 pts. 
1.000 pts. 
2.000 pts. 

EL RECAUDADOR 
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Junta Municipal de Escolarización 
COLEGIO NTRA. SRA. 

DE LA ASUNCION 

1° PREESCOLAR 
(ID. CASTELLANO) 

Iván Luis Gombau Pérez , Laura 
Hernández Arrufat , Erica Forca
dell Comes, Isabel López de Lerma 
Salvador, Estíbaliz Martínez Gui
not , Nerea Mercada! Baila , Lorena 
Rochera Juan , Mire ya Herrer 
Núñez . 

1 o PREESCOLAR 
(ID. VALENCIANO) 

Iván Francisco Segura Sebastiá , 
Alicia Ruiz Guillem, Zoe Cortiella 
Ortiga, Isaac Vida! Vezquez, Veró
nica Miralles Obón , Esther Pruño
nosa Ribera. 

2° PREESCOLAR 
(ID. CASTELLANO) 

Diego Carrasco Soldevila , Carlos 
Marqués Roig, Jefrie Giner López , 
Sarah Calduch Meseguer. 

2° PREESCOLAR 
(ID. VALENCIANO) 

Paula García Miralles. 

1° E.G.B. 
(ID. CASTELLANO) 

Alejandro Mateo Caballero. 

1° E.G.B. 
(ID. VALENCIANO) 

Agustín Bigorra Lieto. 

3° E.G.B. 
(ID. CASTELLANO) 

Vanesa López Giménez. 

3° E.G.B. 
(ID. VALENCIANO) 

David García Be! , Alberto San
cho Conde. 

COLEGIO NTRA. SRA. 
DE LA MISERICORDIA 

1° PREESCOLAR 
(ID. CASTELLANO) 

Christofer Carceller Albalá, 
Agustí Capdevila Vida!, Martina 
Ayza Llátser, Joel Ramírez Loren
te , Azaria Valanzuela Flores. 

1° PREESCOLAR 
(ID. VALENCIANO) 

Pau Redó Puente, Miguel Angel 
Portilla Lluch . 

2° PREESCOLAR 
Lorena Jordán Aguilar, Jacobo 

Miralles Cantel, Javier de Albert 
Madrid, Alexandra Fering Malina , 
Juan José López Giménez , Dáma
ris Bakker Zafra, Raquel Prades 
González. 

1° E.G.B. 
Sara Jordán Aguilar , E l Hadri 

Noaim Rachida . 

2° E.G.B. 
M" Teresa Pérez Martí , Iñaki 

Mascarell Giménez, Ana Casanova 
Sánchez, Isaak Puchal Zafra. 

3° E.G.B. 
Víctor Fernández Serrat . 

4° E.G.B. 
Zakarivaa Rachida Ornar, 

Alberto Mascarell Giménez , 
Vanesa Soto Rodríguez. 

S0 E.G.B. 
M" Carmen Bigorra Lieto. 

COLEGIO MANUEL FOGUET 
1 o PREESCOLAR 

Laura Jovani Lluvia , Sandra 
Martínez de Córdoba Fernández , 
Iker Hidalgo Casado. 

2° PREESCOLAR 
Pilar Muñoz Aulet. 

2° E.G.B. 
Raquel López Toledo, Borja 

Hidalgo Casado. 

3° E.G.B. 
Vicente Moreno Rueda, Laura 

Quintana Bacas. 

S0 E.G.B. 
Jeremías Monti Roig. 

COLEGIO LICEO QUIJOTE 
2° E.G.B. 

Agustín Miralles Roda . 

3° E.G.B. 
Ricardo Albalate Vázquez . 

4° E.G.B. 
Sabai Aguilera Carsi. 

COLEGIO SAN SEBASTIAN 

1 o PREESCOLAR 
Tianakin Gombau Peraire, 

Jésica Boix Ciurana, Antonio Sales 
Martínez. 

2° E.G.B. 
M" José Garrido González . 

3° E.G.B. 
David Thibaut Thibaut. 

6° E.G.B. 
Jesús Garrido González , Alejan

dro Carnisano Segura. 

7° E.G.B. 
Elisa Isabel Garrido González. 

MALLORCA 7 NITS 

COLEGIO NTRA. SRA. 
DE LA CONSOLACION 

1° E.G.B. 
Vicente Gallego Guardo. 

S0 E.G.B. 
Christian Aguilera Carsi. 

COLEGIO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

so E.G.B. 
Virginia Fernández Gómez . 

Nota: En caso de que algún 
alumno que haya solicitado este 
centro no se encuentre en la lista , 
infórmense a través del Semanario 
Vinarós donde saldrá todo publi
cado o bien acuda al Ayuntamien
to. 

SORTIDA DES DE 
VINARÓS: 8 Octubre 

19.800 ptes. 
TENERIFE 7 NITS 

INCLOU: Avió anar i tornar. 
Hotel ** en P.C. 

assistemcia de guia. 

informacio i reserves 

SORTIDA DES DE 
VINARÓS: 6 Octubre 

58.900 ptes. 
INCLOU: Avió anar i tornar. 

Hotel*** en P.C. 
assish~ncia de guia, visites TEIDE, 
Valle Orotava, noche chicharrera. 

\TJJfl,C-I~S i\llf)N 1~ 'lil 
Sant Francesc 37 VlftARO S 
TF 4537 99-4 5 CJ5 so 
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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 - Tels. C964) 45 06 53-45 67 11 

u 

• 
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 200m2, 

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 (550 m2). Plazas de 
garaje . Viviendas desde 150m2/c. 

. . ~ 
: 1 -i = ., • = 

~- ·· ... -1 

...... ~"t· .... lll - 1 r ·11 
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- ~ ·1 

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 6711 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Con regular asistencia y dentro 
del ciclo cultural veraniego 91, el 
ilustre vi narocense Alfred Gi ner 
Sorolla, en la terraza del C.M.C. nos 
deleitó con una charla amenísima 
seguida con vivo interés y rubricada 
con muestras de afecto. Muchos 
intervinientes en el coloquio y final
mente firmó sus libros. 

En el Juzgado de Instrucción 3, de 
la que es titular Isabel Aller e insta
lado en las plantas 3 y 4 del Pirulí, la 
oficial en funciones de Secretaria 
Conchín Ramos, ha sido destinada a 
Madrid y el oficial, Jesús Rubio al 
Juzgado de Monzón {Huesca}. 

El pasado jueves, finalizó el es
pacio de R.N . "El Ventilador" con 
Josy y Rocío y desde Peñíscola, con 
Ramón y T ere. También se despidió 
Clara Roca de su "Entre comillas", 
que se transmitía desde Peñíscola, 
sábados y domingos. 

Se inauguraron los vestuarios del 
Cerval totalmente renovados y a 
cargo de Batalla y con Enrique 
Miravete, al quite . Ya están a tono 
con un equipo de categoría nacio
nal. El "Nou Cerval", ya llegará . 

Realizaron un curcero por el Nilo 
(Egipto), Paloma Conde Pumpido y 
Teresa Monllau. De Santo Domingo 
(R. Dominicana}, Antonio Gorda y 
esposa Mari Luz. De Marruecos, José 
Luis Va lis y esposa Dora. De Estambul 
(Turquía), José Ballester Giner y es
posa Lolín Cervera. 

A los 78 años de edad, víctima de 
cruel enfermedad soportada con 
gran resignación cristiana, falleció 
Domingo Socarrades. A su hijo Do
mingo, autor del himno al Carnaval 
y estimado amigo con residencia en 
esta ciudad la sincera condolencia . 
Que Dios conceda el premio de los 
justos a su fiel siervo. 

El Vino ros y Vinarossenc no ceden 
en sus posturas y estiman que les 
asiste la razón y el Pío XII se pone a 
tono por si acaso. En la finca de los 
Gómez, mucho fútbol los fines de 
semana. 

Caries Santos, el 92 será más 
universal todavía y realzará los ac
tos del 750 de la Carta Pobla, con 
una actuación en la Arciprestal. 
Volverá a ser profeta en su tierra, al 
igual que con "Belmonte" . 

Cumplió bien su cometido A 
Figueredo en los Europeos de In
glaterra. Acudieron 7. 7 50 nadado
res de 7 9 países. El año próximo 
intervendrá en los Mundiales de 
lndianápolis (USA). 

El Casino está perfilando su ciclo 
cultural de invierno. El día 8 de 
noviembre, charla-coloquio a cargo 
del D. Facundo Foro i Erales, Presi
dente de la Sociedad Catalana de 
Sexología. 

La empresa Obre/so de Almazara 
terminará el Salesianos 11, por un 
montante de 56 kilos. Ello dará pie a 
la deseada remodelación del Paseo 
Marítimo, un auténtico caos. 

Con el JJ y el Ayuntamiento habrá 
cine en Vinares. Vamos a ver qué tal 
queda la oferta. 

Mobiart, la antigua M.G.P. cuyo 
director es, José Luis Pascual, tendrá 
algo que ver en el equipamiento de 
la Villa Olímpica de Montigala. Nos 
parece de perlas. 

Por TVV, se pasará la película "La 
vendedora de ropa interior" dirigi
da por Germán Lorente Guarch, que 
ha pasado temporada de verano 
con su mamá Filo y ahora alejado de 
los "platós" . 

Desde hace unos cuantos días, 
Manuel Gorda Berbel, ya no es el 
Director del BBV, en nuestra ciudad. 
Su nuevo destino es, Cartagena su 
ciudad natal. Se le están preparan
do una serie de homena¡es, que 
conceptuamos merecidos. En otra 
gacetilla, ampliaremos información. 

De un recorrido por el Centro de 
Europa, los hermanos Guimerá y 
esposas . También , Alfredo 
Comabella y esposa. A Barcelona, 
Pedro Soro/la, Arquitecto y esposa 
Celina Puig e hi¡os. De Londres, Juan 
A Gordo y esposa Marisol. 

Mañana de nuevo, otra actuación 
de los jóvenes músicos de la Alian
za, en concierto y en la terraza del 
Círculo Mercantil y Cultural , a partir 
de las 9 de la noche. Presentará, 
Conchín Llambrich, con su habitual 
bien decir. 

Miguel Plomer "El Mallorquí" es el 
salvador de la A V. Vino ros C. F. y 
pretende entonar el alirón. Hoy, 
debut en Sant Jaume d'Enve¡a. 

Sigue un resto de la mini-feria y 
por la mañana, la zona Colón pier
de encanto. 

A Londres, Juan Giner y Sáreta 
Zaragozá. De Santaella, Dolores 
Jiménez y sus encantadoras nietas, 
Son ia y Blanca Bordes. De Austria, 
Antonio Serret y Carmen Polo . 

Mañana el Vinarós CF se despla
za con mucha moral a iugar en el 
"Palleter" de Paiporta a las 5'30 y 
Radio Nueva, a partir de las 9'30de 
la noche, ofrecerá un amplio repor
ta¡e del partido arbitrado por Porter 
Felip. 

Es grande la expectación ante la 
visita del famoso peluquero Lluís 
Llongeras, el próximo jueves a las 
8'30 en el Casino. Lluís Llongueras 
fue el peluquero de Salvador Dolí y 

--Escribe: Rnt•l Gieer 

ahora lo es de los Reyes de España. 
La entrada será libre. 

Como no hay dos sin tres, llega 
otro supermercado, el Mamut de la 
cadena andorrana y en la antigua 
textil Vida/, luego Tráfago. 

El día 18, Roncesvalles-Santiago 
en bici . Josy, Willy, Rocío y Merchu 
así lo han planificado. Una expe-
nenCia más. 

El28, trofeo de balonmano "Ciutat 
de Vinares" en su XVII edición . Car
tel modesto, pero algo es algo. Ya 
vendrán tiempos mejores. 

A partir de/20 de este mes, y en la 
Casa de Valencia en Barcelona, 
ofrecerá una muestra pictórica Ferrón 
Escoté. Luego marcha a Haití. 

A. Figueredo, medalla de bronce, en Coventry (Inglaterra). 
Foto: Katy 

Magistral disertación de Alfred Giner Sorolla, en el C. M.C. 
Foto: A. Alcázar 

Miguel Plomer «El Mallorquí», al frente de la A . V. Vinaros C.F. 
Foto: A . Alcázar 
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22 30 Mátame Raiser 5 Gasa 

~ 23 28 La bilirrubina Juan Luis Guerra 4.40 5 BMG-
\i:: Ariola 
~ 24 31 SagaAfrika Yannick Noah 5 Wea 

~· 25 29 Justa groove Nomad 5 Blanco/ 

~ negro 

~~ 26 32 We need freedom Antico 4 MaxMúsic 
27 33 Póntelo, pónselo Los lnhumanos 4 Zafiro 

~~ 28 34 Strangers in the night Los Manolos 4 RCA :;s: 29 35 The beginning Se al 4 Wea 
~' 30 37 Yo tengo una bolita Emilio Aragón 4 CBS/Sony 
Q- 31 38 Te llamo simplemente .. . Intrusos 3 Hispavox 

te 32 36 Therhythm Coolt . 4 Blanco/ 
negro 

33 39 Don 't let me down TheFarm 3 Wea 

Semana Semana Semanas 
34 41 Step tome (do me) Mantromix 3 E mi 
35 42 Lo volveré a intentar Insignificantes 3 Twins 

actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 36 40 Under the rainbow TommyPage 3 Wea 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

4 Gipsywoman Glass Waters 8 Max 37 44 The beach boys collection BeachBoys 3 Hispavox 

Músic 38 45 Pisando fuerte Alejandro Sanz 3 Wea 

10 Sopa de caracol Banda Blanca 6 E mi 39 43 If i e ver fall in !ove Somewhere Ovcr England 3 Boy 

8 Bodegón Danza Invisible 7 Twins Record 

12 Shocked K ylie Minogue 6 San ni 40 47 Surfing gol den hits Varios 3 Hispavox 

1 Tres días de su amor 56 Hamburguesas 8 Rosa 41 49 Danse contre toi Sergio Dalma 2 Horus 

Records 42 46 Te ves buena El General 3 MaxMúsic 

13 Dont't let me be minsum A polos 8 Emi 43 48 Couple days off Huey Lewis and the News 3 E mi 

14 Luna de sangre Atahualpa 8 Blanco/ 44 50 Chorus E rasure 2 San ni 
45 - Armónica de blues El Mecánico del Swing 1 Son o negro 

Records 16 Y no provocan Peret 6 POI 
9 Otro amor Wilson Phillips 7 Hispavox 46 - Ninjarap Y anilla Ice Hispavox 

15 Just get up and dance A frica Bambaataa 8 Blanco/ 47 - The opera song Swingmania Boy 
Records negro 

48 - Unforgettable Natalie Col e Wea 18 Trapos sucios, platos ... Modestia Aparte 6 Mercury 
26 El peón del rey de negras Mecano 5 BMG- 49 - Unbclievable (mix 91) EMF Emi 

Ariola 50 - Dime lo que debo hacer Los Locos El Cohete 

2 Gonna cath you Lonnie Gordon 10 MaxMúsic Departamento de Musicales de Radio Nueva 
20 Macumba MattBianco 6 Wea Any 211 Semana 89 
19 Shiny happy people R. E.M. 7 Warner Yinaros, 9 de Septiembre de 1991 
22 Asunción en avión TamTamGo 6 Emi 
23 ¿Porqué? Ce tu Javu 5 Blanco y 

negro SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO y FAX. 24 Estoy pintando tu sonrisa HombresG 5 Twins 
21 Los niños del sol Larca 6 MaxMúsic SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 25 Juana calamidad Dinamita Palos Pollos 5 Gasa 
27 Walkingaway Synthesis 5 Boy Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 1 6 a 1 9 

Records 

acadernia 

didactica 
NUEVA MATRICULACION 

CURSOS DE: MECANOGRAFIA- TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT - MINISTERIOS -JUSTICIA- SERVASA 
(OPOSICIONES AD MINISTRACIO N LOCAL) 

REPASOS: E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. (CIENCIAS Y LETRAS) 

IDIOMAS: EXAMENES E.D.I. 
-INFORMATICA: SISTEMAS OPERATIVOS - OFIMATICA - DISENO 

PROFESORES TITULADOS Y ESPECIALIZADOS EN TO DAS LAS MATERIAS 

' Plaza Jovellar, 12, 1 Q y 2Q - Tel. 45 63 53 - VINAROS 
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Magnífica actuació del cantautor 
J osep Igual al Cercle Mercantil i Cultural 

Josep Igual. Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa 

Un gran exit va aconseguir el can
tautor benicarlando J osep Igual , en 
el seu recital fet a la terrassa del 
Cercle Mercantil i Cultural , dins de 
la programació d 'activitats per a 
aquest estiu d'aquesta entitat. Igual 
va oferir durant una hora i escaig 
una completa selecció de temes , 
molts deis quals de la seua propia 
creació i alguns amb lletra de grans 
poetes valencians. La gent va gau
dir amb el personalíssim estil 
d'Igual , tan caracteritzat per una 
veu gruixuda. A més de la seua gui
tarra , l'acompanyament musical en 
diversos moments del concert, 
J'aporta Juan jo Villarroya . Cal des
tacar de tates les interpretacions, 
]'última , titulada «Que sap el gat de 
fer una cullera», tan simpatica que 
fou acompanyada pels espectadors 
amb palmes. S'agraí que el cantau
tor explicara quelcom de cada can
<;:ó , abans d 'interpretar-la , com el 
motiu del seu títol. L 'únic negatiu 
de l'actuació fou la poca presencia 
de públic, tal vegada perque feien 
futbol per televisió. Josep Igual és 
conegut al Baix Maestrat per la 

seua tasca coma poeta, cantautor, 
periodista i locutor d' Antena 7 de 
Benicarló; en el seu currículum, ja 
té diversos premis guanyats en la 
faceta literaria. 

El Cercle Mercantil i Cultural en 
aquest mes de setembre té , com el 
julio! i agost , una completa progra
mació d 'actes. Després de la confe
rencia de l'acreditat científic vina
rossenc, Alfred Giner Sorolla , pera 
diumenge 15 es preveu que actuara 
la secció juvenil de la societat musi
cal «L'Aiian<;:a». Dijous 19, estara 
el prestigiós Lluís Llonguera, 
perruquer deis Reís d'Espanya, 
segons ha informat el relacions 
públiques del C.M.C. Pera dissab
te, 21 , concert de la coral local «Ür
feó Vinarossenc» i finalment dis
sabte 28 , recital de Caries Santos , a 
l'Església Arxiprestal , presentat 
pe! C. M.C. i patrocinat per 1' Ajun
tament, coma un més deis actes del 
set-cents cinquanté aniversari de 
l'atorgament de la carta fundacio
nal de Vinaros. 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Martínez Rodríguez 
Que falleció cristianamente el día 7 de Septiembre , 

a los 25 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Madre, hermano, hermana política , sobrinos y demás familia , les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Septiembre 1991 

«De Provincia» 

N ova interessant xerrada del destacat investigador 

Giner Sorolla disserta sobre aspectes de la Ciencia 

Alfred Giner Sorolla. Foto: A. Alcázar 

Emili Fonollosa 

El científic vinarossenc Alfred 
Giner So rolla oferí una xerrada a la 
terrassa del Cercle Mercantil i Cul
tural , en la qua! repassa algunes de 
les qüestions fonamentals que afec
ten a hores d'ara la ciencia i la tec
nología , que ell tan bé coneix. 
Giner, amb el seu depurat valencia, 
tan conreat en les seues obres poeti
ques, tot i viure als Estats Units, va 
desenvolupar diversos temes, de 
forma molt estructurada, com sem
pre ha fet en les conferencies pro
nunciades a la seua ciutat . Una 
vegada més, va valer referir-se als 
vinarossencs «afincats» en la cien
cia com els doctors Antoni Mundo , 
pare i fill , el cardioleg Adolf Caba
dés i el metge sexoleg Facund Fora , 
a més deis investigadors Costa i 
Ginés . 

Del cancer, a la investigació del 
qua! ha dedicat molts anys de la 
seua vida , va dir coses molt interes
sants , com que el40 % dels casos es 
deu a la dieta alimentaria i el 30 % 
al tabac. Quant a la seua terapeuti
ca , va ressaltar que s'esta buscant 
un producte que pugue augmentar 
les defenses del cos , ja que es vol 
fugir un poc de la quimioterapia , 
perque «hi ha drogues que sola
ment amb uns grams maten tres 
quiJos de tumor , pero mai no aca
ben de suprimir tates les cel·lules 

canceroses». Tanmateix , s'ha gua
nyat molt en curacions , així , es 
resalen el 80 % deis cancers de 
mama, el 40 % de leucemies i el 
56 % deis cancers de colon, segons 
va dir Giner als espectadors , que no 
n'eren molts . 

De la SIDA també en va parlar. 
Va comentar, entre al tres coses, 
que s'ha avan<;:at en les experimen
tacions i en noves i solides teories, 
tot i que el nombre de morts per 
aquesta malaltia als Estats Units 
aplega a la xifra de 350.000 per any. 
Durant la conferencia, titulada «El 
pervindre de la recerca biomedia», 
va referir-se també a que el futur se 
centrara en els tractaments biolo
gics que s' inclouen en la que s'ano
mena «enginyeria genetica». Va dir 
també que ell mateix esta treballant 
avui en dia en un producte fet per 
substancies que hi ha en tots els 
éssers vius . 

Giner es va lamentar de la desa
parició d'un concurs que organit
zava fa anys el Cercle Mercantil i 
Cultural i que precisament ell va 
guanyar una volta , en la modalitat 
de ciencia. Els assistents a la confe
rencia pogueren adquirir les obres 
publicades per !' insigne investiga
dor i signades per ell mateix . 

SE ALQUILA LOCAL DE 200 m1 

en Avgda. País Valencia (bajos) y 
SE TRASPASA O VENDE 

Taller Mecánico en C.N.-340 
Interesados llamar al Tel. 45 06 02 



C.D. Vinarossenc 

<<CAMPO PIO XII>> 
Vinaros 

Sábado, 1 4 Septiembre 1 991 
A las 18'30 horas: 

Presentación de las Plantillas del 
C.D. Vinarossenc 91-92. 

Domingo, 1 S Septiembre 1991 
A las 10'00 horas Infantiles 

C.D. Benihort 
C.D. Vinarossenc 

A las 11 '15 horas Cadetes 
C.D. Benihort 
C.D. Vinarossenc 

A las 16'30 horas Juveniles 
C.D. Catí 
C.D. Vinarossenc 

A las 18'00 horas 1 er equipo 
C.D. Catí 
C.D. Vinarossenc 

• 
CONSULrt~6 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera 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 
1 2500 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. 
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MELANIE HYDE 
Profesora Nativa Titulada 

• Clases en grupo o individuales. 
• Grupos, máximo seis personas. 
• Preparación para exámenes. 

Matrícula del15 al30 de Septiembre 
Llamen al Teléfono 45 17 21 

(Preferible mañanas) 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda independiente, 
en Partida Boverals. Chalets de 200m2

, con jardín. 
Grandes facilidades. Acabados de lujo. 

Completamente equipadas. 
INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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A buen ritmo las obras del Colegio de E. G.B. 
Ntra. Sra. de la Misericordia. Foto: Reula 

Foto: Reula 

A ritmo acelerado, las obras de canalización de las aguas de lluvia. 
Hay que intentarlo, antes de que venga la gota fría. Foto: Reula 

Foto: Reula 

• .. .. 
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Foto: Reula 

Nuestra preciosa playa se va quedando sola ... Foto: Reula 

PARLEM-NE 
JOANSOLÁ 

El Campell 
ixí ho diu la docuentació cata
lana: El Campell. El Torric_ó. 
Pero la tradició local era Al
campel, Altorricón; car ells són 
aragoneses, no pas catalans; i 
aixo aleshores volia dir, més o 
menys, que ells eren espa· 
nyols. Són dos pobles de la 

zona catalanoparlant d 'Aragó. Aleshores 
era així, pero ara també, amb matisos no 
gaire transct:ndents . No pretenc de fer so
ciolingüística, ni de documentar curosa
ment el que diré. Aixo és una simple nota 
de viatge i prou. 

Dones ara podeu veure a la carretera al
menys Alcampell, amb 11 . En efecte, amb 
fonetica local (i nord-occidental) així sona 
el nom d'aquests pobles, com si comen
cessin en al .. I jo m' ima~.in?. que és to~ e! 

Un dia una noia catalana del Campell 
ensenyava les oracions del cristia als seus 
fills en catala, i la tia, que vivia amb ells, 
Ji va dir: "¡Montse, ixos nens han de re· 
sar en castella, que són aragoneses!" En 
aquella familia, naturalment, mai no s'ha 
dit ni una paraula en castella · 

Al Torricó hi ha dues families d'origen 
catala: els pares són tan catalans com vos
te ijo, de fonetica, de lexic, de tot . Un dia 
l'home d'una d'aquestes famílies va morir 
d'accident a la carretera. Tres germans 
seus eren sacerdots: un d'ells va celebrar 
la missa i les cerimonies, i els altres dos 
I'assistien. A les primeres files, la resta de 
la familia, la del Torricó, la de la zona ca
talanoparlant immediata i la de .Catalu
nya. Comen el cas anterior, mai un mot 
ca~~ella T no h_avia ci~~ul~t per aq~elles fa-
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Amics del Bonsai «El turisme» 
Esta semana vamos a dejar un poco de 

lado el SAI y dedicaremos nuestro artí
cu lo al BON, es deci r, la maceta. 

Lo que viene a continuación es pro
ducto de la imaginación y el trabajo de 
un buen am igo y aficionado al Bonsai, 
residente en Valencia, pero asid uo v is i
tante de nuestra ciudad. 

Estamos convencidos de que os va a 
gustar. 

Gracias, Isidro, por tu aportación. 

Un poco de Economía 
Yinarós, como todo pueb lo que se 

precie de avanzado, ha de estar siempre 
a la última, por ello no es de extrañar que 
también aquí haya llegado la afición al 
Bonsai. 

Como aficionado al bonsai, me en
cuentro con problemas que con pacien
cia trato ele superar y que supongo que 
vosotros también os encontrais y su
perais . 

En todo hobby , se presentan d if icul 
tades, y aparte de otras, la económ ica 
muchas veces supone un hánclicap para 
algunos bo lsi llos. 

En esta modesta colaboración con e l 
pueblo de Yinaros, al que dicho sea de 
paso profeso un gran cariño, quiero ex
poner un sistema barato y bonito ele 
elaboración ele "macetas" para bonsai , 
ya que en tiendo es éste uno ele los ca
pítulos gravosos en esta afición. 

Elementos: 

-Cemento co la o Cemento y Arena. 
-Colorante, óxido rojo o fuc hina. 
-Rejilla metálica. 
- Losas de rodeno. 

-Agua. 

Procedimiento: 

Amasar la arena mezclada con e l ce
mento y agua y añadirle e l colorante 
hasta obtener una pasta ele un co lor si
m il ar al de l rodeno y procurar que quede 
bastante compacta. 

Sobre una chapa de madera o ag lo
merado, colocar la pasta dándo le la for
ma que queremos tenga la base ele nues
tra maceta. 

Recortar un trozo de tela metá lica (la 
que se usa en la ermi ta el día ele Sant 
Sebastia para asar "les llonganises"), 
con la misma forma de la fase, si sobra 
algo, después se puede recortar, y ponerla 
sobre la base, procurando que quede 
en terrada hacia la mitad del tomo ele 
pasta ( 1 cm. a cada parte). 

Los desagües se pueden hacer po
niendo trozos de tubo ele goma cuando la 
pasta está tierna o perforando con algún 
objeto duro. 

Las paredes ele nuestra "maceta", las 
haremos con las losas ele rodeno, pro
curando que no casen perfectamente 
entre ell as, fijándolas alrededor ele la 
base y ribeteando con un poco más ele 
hormigón para fo rtalecer la sujección. 

La irregu laridad en la c:onstrucción, 
tanto en altura como en forma, darán 
más belleza a nuestra obra. 

Mantener todo el conjunto húmedo 
mientras fragua el hormigón para evitar 
que se agriete y no usar hasta que haya 
secado, desencofrar quitando las gomas 
de los desagües y separándolo de la base 
y a plantar nuestro bonsa i. 

Hará bonito planta r musgo tanto en 
superfic ie como en las juntas que hayan 
quedado entre las losas del rodeno. 

El rodeno, esa piedra roja, la podéis 
encontrar en el monte Bartolo cerca de 
Caste llón . 

Se puede sustituir e l rodeno por piza
rra o cualquier otro tipo de piedra plana. 

An imo y a trabajar. 

Isidro Miñano Parra 

-

la s'ha acabar /'estiu 
prompte vindra la tardar 
ja no l 'a gellf a la platja 
ja no fa aquella calor. 

Tots els turistes que estaven 
gaudim-ne de les vacances 
tots han desaparegut 
tornant a les seues cases. 

En vénen de tot arre u 
per torrar-se al nosfl·e sol, 
tenen balls i dil'ersions 
i amh que sigue un dia bous. 

És que Vinarós té me/ 
i xala tol el qui ve 
quan se'n van tothom ja pensa 
per tornar /'any que l'e . 

Si els vells d'abans ho l'eiéssin 
Vinarós com s'ha tornar , 
dirien aquella dita. 
Vinarós, París i Londres 
collins, com ha canl'iat. 

Rosa Redó 

CAMPANA DE PROTECCION OCULAR 

••••••••••••••••••••••••••• 
La revisión periódica de la vista de sus 

hijos es importante para ayudarlos en 

sus estudios, sea previsor y no espere 
el fracaso escolar para averiguar sus 

causas. 

Unión Optica pone a su disposición 

un servicio gratuito para detectar po
sibles problemas, visítenos y quédese 

tranquilo . 

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. 

uniD . 
optlca 

A VINAROS. Socorro, 51- Telefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20 - T elefon 47 49 15 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - T elefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 IFerreries)- Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - T elefon 70 18 00 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL AMICS DE VINARÓS 

AVISO 

MONEDA DEL 750 ANIVERSARIO DE LA CARTA-POBLA 

Se pone en conocimiento de Jos suscriptores de la Moneda 
del 750 aniversario, que ésta se entregará a partir de hoy 
todos los sábados de 7 a 9 de la tarde en el Museo Municipal, 
calle de Santa Rita (detrás del Auditorio). 

Para retirar la moneda deberá entregarse el resguardo de la 
suscripción y abonar si procede, el resto del importe (1.000 
ptas.). 

Comparsa «Els Xocolaters» 
El pasado sábado, en el casa l de la 

comparsa, se procedió a la presentación 
oficia l del traje que lucirá la comparsa 
durante los desfiles del próximo carna
va l; la impresión causada entre los 
asistentes fue excelente y ya estamos 
todos muy animados de cara al próximo 
Carnaval. 

A continuación se pasa a presentar a 
la Reina de la comparsa para el Carna
val-92, elección que recayó en la bella 
señorita AGDA ROSELLO LOREN
ZO. La Reina saliente, Sta. Mu Cinta 
Griñó le hizo entrega de la banda COITes
pondiente y le deseó el más feliz de los 
reinados. Seguidamente ambas señori
tas fueron obsequiadas por la comparsa 
con dos preciosos ramos de flores. 

Como colofón se brindó con cava por 
la Reina, la comparsa y por un feliz 
Carnaval 1991. 

Visea el Carnaval. 
Reina de la Comparsa 

«Els Xocolaters» 

-

Associació de 
Comerciants de Vinaros 

Como informábamos la semana an
terior, el próximo mes de octubre dará 
comienzo en nuestra ciudad el curso 
"Dirección de la Empresa Comercial". 

Es un curso del Fondo Social Europeo 
y por lo tanto tendrá una duración de 
doscientas horas y no de trescientas como 
anunciamos. Ha sido concedido por la 
Generalitat Valenciana a la PYEMEC, 
quien se encargará de la organización 
junto a la Associació de Comerciants de 
Vinaros. 

Las clases se impartirán en la aula de 
la nueva oficina de la FIPYMEM (Fe
deración Intercomarcal de la PYME "deis 
Ports i Maestrat" y de la Associació de 
Comerciants de Vinaros. Que se en
cuentra en la calle Santo Tomás, 3 7 - 2Q. 

Serán treinta los empresarios que bien 
seguro se podrán beneficiar con dicho 
curso; llamando para inscribirse al te
léfono 45 46 36, donde se les facilitará 
mayor información así como el guión 
del curso. 

LA JUNTA 

Sociedad de Caza 
«San Sebastián» 

Se comunica a los Sres. Socios, que 
los que estén interesados en participar 
en el Campeonato Provincial de Caza 
Menor con Perro, que pasen por las 
oficinas de esta Sociedad donde opor
tunamente se les informará. 

LA JUNTA 

Servicio Recaudación 
Aguas Potables 

Costa y Borrás, 7 - Tfno. 45 01 53 

Se recuerda a los usuarios del Servi
cio Municipal de Aguas Potables de este 
término municipal de Vinaros, que los 
recibos correspondientes a los meses de 
ENERO, FEBRERO, MARZO y 
ABRIL, se encuentran a su disposición 
en esta Oficina. 

Se recomienda la domiciliación de 
los mismos en Entidades Bancarias o 
Cajas de Ahorro. Para ello deben 
facilitarse los siguientes datos: 

- Denominación de la Entidad. 

- Número de cuenta corriente o de 
ahorro. 

-Nombre del titular bancario. 

Vinaros a 4 de septiembre de 1991. 

EL RECAUDADOR 
Fernando Guimaraens 

1rf~1 PROMOCIONES 
~- JJ. FIGUEROLA 

LES PROPONE ... 

LA PROXIMA CONSTRUCCION EN EDIFICIOS OASIS (C/. ANDORRA) 
y 

LA PROXIMA REAPERTURA DEL .J •• J. -~~~~~i\\A 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor. 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARCS 

- M eseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 



ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 
El nostre tren segueix la marxa. Puja't 

CURS 91-92 

, 
ALFABETITZACIO , 
EDUCACIO DE BASE 
GRADUAl 
POSTGRADUAT 
TALLER S 

Informació i matrícula a partir del 16 de setembre: Pla~a Sant Telme, 5 - Vinaros 
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Miquel Romero 

Habría de ser posible 
Enseguida se abrirán las escuelas. Los 

niños y los muchachos iniciarán el nue
vo curso. En octubre lo harán los ado
lescentes y los jóvenes en BUP, FP o en 
la Universidad. Un ritmo ordenado de 
horarios, de estudio y actividades dis
ciplinará la vida de las familias que, 
celosamente, siguen la marcha de los 
estudios de sus hijos. 

Desde el largo ocio de las vacaciones 
veraniegas se arrastra cantidad de in
dolencia para emprender un camino que 
se supone de esfuerzo y que durará nue
ve meses. ¿Cómo se podría pasar desde 
la malagana a un talante de ánimo, de 
buena voluntad , de ilusión incluso? 

Habría que comenzar por pedir a la 
sociedad toda que valorara al máximo la 
educación de los niños y de los jóvenes. 
Una educación integral, que apunta a 
mejores cotas de enseñanza y a una 
maduración humana de la personalidad. 
Al respecto, cada sector de la sociedad 
debería hacer frente a la parcela de res
ponsabilidad que les corresponde. Los 
dos pilares básicos de este objetivo son 
la familia y los educadores. 

La familia hace el acompañamiento 
de los hijos con una notable aportación 
económica, con un ambiente de sereni
dad en casa, con el tira y afloja de rela
jación y disciplina, de complacer y exi
gir. .. Hace una conducción prudente, 
dosificando el sí y el no para que los 
hijos vivan a la vez holgados y es
forzadamente estudiosos. La familia 
debería tener un trato asiduo con los 
enseñantes, a fin de seguir el proceso 
escolar de los hijos y converger con los 
profesores para el mejor provecho de 
aquella maduración que, como hemos 
dicho, es el fin a alcanzar. 

A los profesores les toca hoy ser 
titanes. Se les ha puesto dificilísimo 
ejercer vocacionados su profesión. Está 
para arrinconarse el actual plan de en
señanza, y la LOGSE, aún por estrenar, 
presenta un sinfín de interrogantes téc
nicos, funcionales , novedosos, a los que 
podrían añadirse los rumoreados recor
tes en los presupuestos ministeriales. 
Habría que mejorar la necesaria con
junción de todos los agentes educativos, 
sin la cual a los profesores se les entor
pece su noble misión de enseñar y edu
car. 

Y los estudiantes. También lo tienen 
complicado. Hemos hecho un mundo 
para la banalidad y la frivo lidad, para el 
ruido. Soñamos, queremos un mundo 
fácil. Y el estudio, la educación requiere 
silencio, concentración, atención y re
flexión, autoexigencia de un esfuerzo 
profundo y sostenido. ¡Menudo reclamo 
para la gente joven! ¿Cómo ellos mis
mos conseguirán tener ideas claras so
bre lo que deben hacer? ¿Quién les habla 
y les convence de que han de trabajar 
duro? ¿Quién conoce el secreto para 
motivarlos? 

Habría de ser posible que el 91-92 
fuera un curso muy provechoso. Habría 
de ser posible que toda la sociedad de 
Vinaros propiciáramos que nuestros ni
ños y jóvenes dieran un paso importante 
en su formación. Nueve meses , cogidos 
en conjunto, son un largo espacio de 
tiempo. Pero los afrontaremos a peque
ñas dosis. Un día, y otro día, y uno 
más ... "Poquet a poquet. . . " No nos da
remos cuenta, y estaremos a punto de les 
Fires de Sant Joan i Sant Pere, en el 
mítico '92. Comenzará el descanso de 
los jóvenes estudiantes, ¡ojalá!, para 
seguir con entusiasmo el espectáculo de 
los campeones olímpicos. 

Catequesis Parroquial 
Durante esta segunda quincena 

de septiembre hay que matricularse 
en las respectivas parroquias: 

Precomunión 2º curso de EGB 
Comunión 3º 
Postcomunión 4º-7º 
Preconfirmación 8º 
Confirmación 1º " BUPo FP 

Hace un año entregó su alma a Dios 

Juan Ayza Martí 

Hoy como entonces está presente en el corazón de quienes le 
amábamos, alentándonos en esta vida la ilusión de reunirnos con 
él en la otra. 

Vinarós, 16 de Septiembre 1991 

Escuela de Personas Adultas «Llibertat» 
Vofem omffr;,¿ -lo o.mt el !eu -no771 : 

Un año más comienza su actividad el 
Centro de Adultos de Vinaros, que du
rante este curso está ubicado en la Plaza 
San Telmo nº 5. 

El Centro de Adultos es un servicio de 
la Conselleria de Cultura y Educación, y 
con él colabora el Ayuntamiento ele 
Vinaros. 

El Centro posibilita el acceso a los 
conocimientos y técnicas básicas del 
saber, que permiten al adulto la partici
pación activa en su entorno social; 
Además de: 

- Desarrollo de inquietudes cultura
les. 

-Dar una oferta educativa que contri
buya a actual izar y ampliar conocimien
tos. 

- Orientar a la persona adulta para 
proseguir estudios que faciliten la in
corporación de ésta al mundo laboral. 

-Incentivar la creatividad y la actitud 
crítica. 

-Colaborar con otras entidades (F.P. 
Servicios Sociales) en la realización de 
Cursos, pruebas de acceso. 

-Fomentar el asociacionismo. 

La labor que este centro realiza puede 
dividirse en cinco aspectos fundamen
tales: 

- Enseñamos a leer y escribir. 

-Trabajamos una educación de base 

Escala de Persones 
Adultes «Llibertat» 
Relació de dates en les que es 

realitzaran les pro ves pera l'obtenció del 
Certificar d'Escolaritat en la modalitat 
de torn lliure. 

SETEMBRE .... ...... ........... dies 6 i 20 
OCTUBRE .. .. ......... .. ... ..... dies 4 i 18 
NOVEMBRE ..... ... ........... dies 8 i 22 
DESEMBRE .. ... ... ...... ...... dies 5 i 19 
GENER . .............. ....... .. . ... di es lO i 24 
FEBRER ... ...................... .. di es 7 i 21 
MAR<; ... .. ... ...................... di es 6 i 20 
ABRIL ..... ............. ............ dies 9 i 30 
MAIG .. ..... .... ..... .. ....... ...... dies 8 i 22 
JUNY ... .. ....... ...... ..... ... ... .' .. dies 5 i 19 

LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" ,Plar,;a 
Sant Telme, 5 (Edif. Pirulí). 

y expedimos el Certificado de Esco
laridad. 

-Preparamos y expedimos el título de 
Graduado Escolar. 

-Atendemos grupos de Post-gradua
do (Personas que ya poseen el Graduado 
y que siguen profundizando en algún 
aspecto determinado). 

- Realizamos actividades de anima
ción socio-cultural. 

En lo que al primero de estos aspectos 
hace referencia, únicamente decirte que 
si tú, que puedes leer este texto, conoces 
a alguien que no sabe hacerlo, sé solidario 
y háblale de la existencia del centro. 

Uno de los aspectos cuidadosamente 
tratados en el centro lo constituye el 
apartado de animación socio-cultural, 
consistente en la realización de cursos y 
talleres de temática tan diversa como: 
cocina, yoga, mecanografía, renta, as
tronomía, paleontología, ... , y una ex
tensa lista que iremos concretando en 
próximos comunicados y que puedes 
conocer si te pasas por el Centro. 

Para matricularte has de haber cum
plido dieciséis años o cumplirlos en este 
año. 

La matrícula se inicia el dieciséis de 
septiembre en horario de 11 a 13 y de 19 
a 21 de lunes a jueves. 

¡Te esperamos! 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

¡LLAMEN OS 
PARA SU PUBLICIDAD! 

Tel. 4519 35 
\ ' . 



De "El Temps" 
25-2-91 

A. Giner Sorolla 

Si es fulleja la premsa o es lluca la 
pantalla magica, s'observa com no man
ca un día sense que hi su11in a relluir 
commemoracions d'esdeveniments 
histories de major o menor quantia, 
exhumant fets del passat, de naixements, 
de morts, de descobertes ... Produeix 
aquesta epidemia d'aniversaritis ambla 
protecció política i/o comercial del cas, 
una sensació que es repassa el paper 
carbó, la copia, la historia davant 
nosaltres tractant de fer reviure 
efímerament alloq ueés marcit, sacsejant 
el solatge de les cendres dipositades pel 
pas del temps. Sembla com si no 
tinguéssem prou gestes, succe'its i 
personalitats a la nostra epoca, que hem 
de recórrer al mirall i prisma del pass a t. 
¿Que ha de significar aquest fenomen? 
¿Un resultat de l'envelliment de la 
societat actual? És cert que durant el 
segle present la longevitatdels ciutadans 
als pa'isos industrialitzats ha anat en 
augment. Cal cercar altres pistes: per 
exemple, ¿no sera que, com a 
conseqüencia del creixent parasitisme 
nascut de la transició que s'ha produ'it en 
la societat moderna, de ser una en que 
predomina va la producció, s'ha passat a 
una de serveis? 1 aq uests serveis en cap 
altre ambit de la societat són més visi
bles que en aquells dedicats a saciar la 
xafarderiade masses, i queens haoriginat 
1 'omnímoda prevalen¡;a del mass media. 
Aquest fenomen sembla lligat a un de 
més general: la "moda" de la cultura, 
que ha arribar a la se u a maxima expressió 
institucional amb el fastuós "min isteri". 
Apareix com si el buit creat per la 
davallada deis costums i creences 
tradicionals, s'haja anatcompensant amb 
la Cultura, "coma vitamina C de l'home 
modern", un nou encanteri i mot magic. 

Anat és el temps en que es parla va d'una 
revifalla de la fe; avui dia la 

"culturització" massiva i massificada és 
com un article de con um amb la 
conseqüent indignació deis intel.lectuals 
puristes que veuen en aquesta "moda" 
una degradació de rigorós concepte de 
cultura. 

Al primer número de cada any, al 
gener, la (prestigiosa) revista científica 
Nature publica un article de comentari 
sobre les majors celebracions anuals en 
ciencia, arts, política i filosofía. Sota el 
títol "1991 and all that" ("L'any i tot 
aixo") es presenta amb detallada 
descripció amenitzada amb espumes 
d'humor tí pie anglosaxo, una co l.l ecció 
sistematicadels aniversaris que s'auguren 
pera cada any. Aquest article anual és 
una excel.lent font per a aquells 
interessats a desenterrar arxius i glosar 
commemoracions, dins de la ll oable 
empresa de la difusió de coneixements 
científics com es fa en les flamants 
pagines de ciencia i tecnología deis 
nostres majors rotatius. Puc anticipar, 
pero, queenguany és prou magre pel que 
fa a celebracions en el camp de la ciencia; 
de rellevancia tan sois es pot citar 
l'aniversari (200) deis experiments de 
Galvani sobre "electricitat animal", 
realitzat amb carnes de granates i que 
fou l'inici de tota la ciencia i tecnica que 
ens hadut l'energiaelectrica. En contrast, 
els últims tres anys han estat un boom 
per als ca¡;adors d'aniversaris: així, entre 
molts altres: el 90, és, el primer de la 
caiguda del mur, la mort de Sartre ( 1 0), 
la invenció del radar (50), e l 
perfeccionament de la preparació de la 
beguda amb que se celebren e ls 
aniversaris (metode champenoise) 
(300) ... L'any 89 ens dona: la fi de la 
incivil (50), de la descoberta de la fissió 
de l'urani (bomba i energía atomica) 
(50), la mort de Freud (50), el naixement 

Rogad a Dios por el alma de 

José Serret Pascual 
Que falleció cristianamente, 

habiendo recibido la Bendición Apostólica , 
el día 2 de Septiembre, a los 76 años de edad 

E. P.D. 

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

Vinaros, Septiembre 1991 

La familia SERRET - PASCUAL 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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d'Heidegger (100), la babilonica 
celebració de la Revolució francesa 
(200). El 1988 ens va obsequiar amb el 
semipalindromic any centenari de 
l'Exposició Universal de Barcelona, la 
publicació de l'obra fonamental de 
Newton ( Philosophia natura lis) (300) i 
la desfeta (¿no celebrada?) de l'Armada 
Invencible (400). 

La poquesa d'esdeveniments científics 
o poi ítics a celebrar enguany es compen
sa amb la commemoració del gran any 
de Mozart (200), de la seva mort. Aquí 
e mostra com l'afluencia intervé en la 
fastuositat de la celebració: l'any 1956, 
l'aniversari del seu naixement, passa 
sense majors festivitats; no havia 
aleshores tanta riquesa, ni s'havia difos 
l'armamentari audiofonic. Hi ha a més el 
fet que pa'isos catol ics celebren amb 
major dedicació els aniversaris de la 
mort, per creure que és l'entrada a la 
"vertadera vida", en contrast amb els 
protestants que ho fan al naixement. 

El calendari ens dóna cada día una 
celebració de sants i verges; es rememora 
e l cicle de la historia sacra, amb els cims 
de adal i Pasqua. En Grecia i Roma 
també es commemoraven festivals 
associats a les estacionsde l'any, els rites 
esportius (Ol impíades) i els de de'itfl tS 
agrícoles . Aquestes celebracions tra
dicionals són ben distintes de les seculars 
que es tracta aquí, de l'aniversarisme, 
com a fenomen social modern, que a 
part de l'oportunisme i ocasió que dóna 
la mass media per "anar fent", es pot 
trobar que en cert sentit la celebració 
representa una autoadoració de la societat 
rememoran! les proeses deis seus fills o 
esdeveniments més o menys g loriosos 
del passat. Aquest fenomen podría fi
gurarcom a reminiscentde la hipotesi de 
Durkheim sobre ]'origen de les religions, 
que consisteix essencialment en una 
veneració de la societat a sí mateixa, on 
els símbols i rituals religiosos corres-

ponen en el cas de les celebracions 
contemporanies als aniversaris de figu
res, d'invents o successos. Si ens atenem 
al fet que els pobles fel i¡;os no ten en 
historia, ¿no sera que, carregats com 
som de tanta farda del passat, aspirem a 
una mena de catarsi? ¿No s'acompleix 
en totcas allodel Nessum maggiordolore 
che ricordasi deltempo f e/ice nella mi
seria, i la inversa pot ser també valida, 
de voleroblidartot passatdesastrós en la 
felicitar? Si en temps antics no es dona va 
aquesta moda de celebracions com ara, 
és senzillament perquees crea va historia; 
preocup"ts com devien estar , per 
exemplc, Felip II o Lluís XTV amb les 
seves cabories d'intrigues i conquesta, 
noels entra va aturar-se a reviureel passat. 
Tan sois les de'itats de l'Olimp xalaven 
en contemplar el passat,jaque: "mal eses 
de tota mena/ teixien perque els homes 
d'avui 1 i els per naixer 1 succe·irs vell s 1 
pera contar 1 ringuen" ... Se'ns presenta 
ara el 92 com al super-anno mirabilis, 
quan l'aniversarismearribara al seu acme, 
seguir pel 93 , quan juny a l'any O de la 
nova Europa es tractara així mateix 
d'oblidar l'adveniment del regne del 
Terreur i la decapitació de Lluís XIV 

(200). Esbrinant pels annals d'historia 
he topat amb la resposta a la intrigant 
qüestió de quan es va iniciar aquesta 
moda de ct>l ebracions seculars: fou al 
juliol de 1790, amb la commemoració 
del primer any de la presa de la Bastilla. 
Així, aquest mes de generes compleix el 
200 i 1/2 an iversari de la primera 
celebració d'aniversaris , data tan 
rellevant i que haura passat sen se pena ni 
gloria. 

Potser és necessari pera la societat i 
per al sosteniment del caliu d'ideals 
manten ir certes memories; en tot e as, cal 
reduir-les a aquel les ben significatives i 
festejar-les si serveixen d'estímul pcr a 
l'acció i seguiment d'una determinada 
missió historica. 

2° Aniversario de 

Vicente Ayza Albiol 
Que falleció cristianamente 

el día 1 O de Septiembre de 1989 

E. P. D. 

Su esposa, hijos , hijos políticos, hermanos y demás familia, le recuerdan en 
sus oraciones. 

Vinaros , Septiembre 1991 
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Auditori Municipal 
Exposició d'Escultura de Cinta Barbera 

Directora de nuestra "EscoJa d'Art", 
nos presenta su exposición de esculturas 
cuya trayectoria pasa por una investi
gación poética en la que el ojo y mano se 
hallan a disposición de su fantasía 
creativa del cuerpo femenino, sometido 
a una voluntad clásica, libre de gesto 
pero con control de la escultura, en ma
nos de un hacer minimalista, austero. El 
lenguaje se va depurando, aflorando una 
energía interna con resonancias de 
convexidades que van más allá de sus 
propios límites; presencias femeniles de 
expresiva tensión contorsionada de las 
que fluye esa ligereza alada que entrela
za esos juegos curvilíneos, huidizos , 
desequilibrados, llenos de blandura so
ñadora. Vivir es pasión, vivir la pasión 
de la forma; interioridad que acciona 
nuestro yo, que hurga en el cuerpo: la 
búsqueda de la forma, no de su posesión, 
es la esencia del arte. 

Esculturas en las que la redondez 
acentúa el carácter rítmico del cuerpo, 
desde el signo más ingenúo al más feroz; 
desde el arco acrobático de un desnudo 
en pro de una pieza rotunda pero fastuo
sa con un poder emocional poético
liberador de frágil flotación . Condensa
da energía que bebe en las fuentes de la 
ingravidez contorsionada de apuntada 
espectac ul aridad c ircense (Damas) . 
Forma~ qu.: llegan a ~er signos espacia
les de sugerente potencia, bien alter
nando, bien generando tensión de volu
men precoz; nalgas ceñidas a la cintura, 
valles y páramos de una silueta al viento. 

U.G.T. 

Cuerpo de esfinge, enervante equili
brio minimalista, cuya verticalidad do
mina sus partes dotadas de sensual du
reza. Trasfondo que traspasa el tópico 
de sí misma, plena de redondez; caderas 
que devoran la turgencia de su materia 
broncínea y patina fresca, caligrafía 
envolvente de un halo de misterio ex
plorador de un gozo de formas carnosas: 
el aura del cuerpo no impide ver la 
figura. 

Cabeza bravía, de belleza quebrada, 
agriculce en la que sombras y luz se 
escurren entre los rasgos: tensión , ca
pacidad de transfiguración (Gregal). 
Busca, en la naturaleza, la relación ar
mónica de la pareja, ofrenda de unas 
manos en aromas de abrazo flotante 
temblor de deseo; flamígero abrazo, del 
pasmo comunicado por la nervadura de 
unas manos recias, llenas de caricias 
(Abrazo). Verticalidad y horizontalidad 
sumidas a la pasión de unos labios he
chos al deseo nupcial , pasmo nebuloso 
al filo del frenesí, garganta amorosa 
entregada al placer del instante (El beso). 
Brillo derritido de un unto ceroso verde
azul (cap de dona). 

Juego directo o alusivo de una energía 
condensada de amplios volúmenes en 
libertad y desequilibrio compositivo, 
deseo doloroso de carnes aprisionadas, 
so lemnes que descansan en el desmayo 
de la curva, en el festín del beso como un 
solemne relampagueo de esperanza. 

Agustí 

Unió Comarcal Baix Maestrat 
Provisionalment i mentre duren les 

obresdereformadellocal de VINAR OS, 
les quals esperem siguen acabades el 
més rapid poss ible , les oficines del 
Sindicar han estat traslladades a una que 
ens ha facil.litat l'Ajuntament situada a 
l'antiga maternitat 2a. planta, e/ Hospi
tal , on seguirem oferint el mateix servei 
a tots els afiliats i simpatitzants en ge
neral. 

CURSOS DE FORMACIÓ 

Seguint en la tasca formativa que 
estem desenvolupant estan programats 
per realitzar d'una manera immediata els 
següents cursos: 

Pera professionals de !'hostelería: 

"CURSOS DE GOBERNANTA, 
CAMBRER I CUINER" 

Objectiu: Reciclar al personal del 
sector. 

Duració: 27 dies lectius 

Lloc: Peníscola. 

Places: 45 (15 per curs). 

Horari: En hores compatibles amb la 
jornada laboral. 

Data: octubre. 

Per aturats: 

"CURS D'INFORMÁTICA" 

Sistema operatiu MSDOS, Tracta
ment de textes, Full de calcul, Base de 
dad es. 

Durac ió: 300 hores. 

Places: 17. 

Horari i lloc: es comunicara en el 
moment oportú. 

Data límit per apuntar-se, el 27 de 
setembre . 

Per a més informació en la seu co
marcal e/ St. Sebastia, 1 de Benicarló. 

Te1. :4720 18. 
Aquests cursos seran impartits per 

membres de l'I.F .E. S. (In stitut de 
Formació i Estudis Socials) d'U.G.T. 

A més a més es preveuen uns altres 
destinats als delegats elegits en les 
darreres eleccions sindicals en les dades 
que fa re m públiques més abans un sobre 
"Control de la contracció" i un altre amb 
el títol "Coneix la teva nomina". 

Vinaros, 1 1 de setembre de 1991. 

Secretaria 
de Comunicació i Imatge 

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de Izco>> 

Vi na ros 

Divendres, 20 de setembre 
A les 1 O de la nit 

Conferencia per 

Alfred Giner Sorolla 
de la Universitat de Florida-Sud (U.S.A.) 

Soñar, también es vivir 
Soy un soí1ador, y no puedo dejar de sol'iar 
mi mente está llena de sueños y quimeras 
sueño con la mujer que es mi ideal 
que tal ve:, sea imposible de encontrar 

pero la busco 
con ilusión verdadera. 

Ya sé, que son fantasías y suei'los 
pero me gusta y quiero soi'lar, 
y que aunque sea una tontería 
qui:a, tal ve: la pueda encontrar 

en mi errante 
y solitario caminar. 

Sé, que esta manera de ser y pensar 
se aparta de la realidad, pero dejo , 
que mi mente soñadora pueda volar 
y vaya por la vida. buscándola con anhelo 

para encontrar 
la felicidad. 

Sé, que es un imposible, una insensate:, 
el enconrrar una mujer, con tantos dones, 
quiero pensar con realidad. como debe ser. 
pero mi mente no atiende a razones, 

no quiere ra:ones , 
y vivo de ilusiones. 

Por que soi'lar, es crear un mundo , 
lleno de ensueño, ilusiones , yfantasías 
en que la mente vaga .~in rumbo , 
llena de placer rodas los días, 

y soyfeli: 
viviendo esos momentos. 

Antonio Gomis Belso 
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El Centro de Salud Informa: 
La Gripe y su Vacuna 

La gripe es una enfermedad causada 
por virus que se presenta, generalmente, 
en los meses fríos y dado su carácter 
epidémico, afecta cada año a una gran 
parte de la población. Es una enferme
dad sin graves consecuencias en perso
nas sanas , pero no así en las de edad 
avanzada y en aquellas otras que pre
sentan alguna enfermedad crónica de 
tipo cardíaco, pulmonar, renal, en
docrino, etc. 

¿Qué síntomas produce? 

Los síntomas que produce la gripe 
son fáciles de reconocer y, sobre todo, 
cuando unos días antes los ha padecido 
algún otro miembro de la fami lia, pero 
aún con todo, es bueno recordarlos . 
Consisten en: Dolor de cabeza, fiebre 
(que puede llegar a 40º), dolores mus
culares por todo el cuerpo, dolor de 
garganta, ligera mucosidad nasal , tos 
seca y gran cansancio o "trancazo" , que 
duran de 3 a 7 días . No debe confundirse 
con el catarro o coriza nasal, cuyos sín
tomas son más suaves. 

¿En qué consiste el tratamiento? 

El tratamiento de la gripe, si no apa
recen complicaciones, consiste en repo
so en cama y tomar algún antitérmico 
(ejemplo: aspirina, couldina, frenado!, 
fluxal o febrectal , etc .). Al tratarse de un 
virus no es efectivo el uso de antibióticos, 

que solo se deben utilitzar para las in
fecciones por bacterias. 

Pero existe la posibilidad de no pa
decer e ta enfermedad o, en el peor de 
los casos, pasarla de una forma más 
atenuada, mediante la admin istración de 
la VACUNA ANTIGRIPAL antes de 
que aparezca la epidemia. 

La vacunación antigripal consiste en 
un solo pinchazo al año y su efectividad 
es de un 70 u 80 % por eso, en algunas 
ocasiones, existe la posibilidad de 
padecerla a pesar de haberse vacunado. 

¿Quién debe vacunarse? 

- Niños y adultos con enfermedades 
cardiovasculares y/o pulmonares cróni
cas. 

-Residentes en Clínicas o Centros de 
pacientes crónicos. 

- Persona~ mayores de 65 años. 

- Niños y adu ltos con: Disfunción 
renal, anemias severas , inmunosupresión 
(disminución de las defensas) y, sobre 
todo, diabéticos. 

- Personal Sanitario. 

-Familiares en contacto con pacien-
tes de alto riesgo. 

- Trabajadores de Servicios Públicos 
(policías , maestros , cuidadores de asi
los, guarderías, bomberos . . . ), que no 
tienen un riesgo más alto pero, su 

inmunización evita posibles contagios. 

- Se recomienda la vacunación de la 
embarazadas incluídas en alguno de los 
anteriores grupos aunque, a ser posible, 
a partir del 2º trimestre de embarazo. 

¿Qué efectos secundarios produce la 
vacuna? 

Los efectos secundarios son poco re
levantes, pudiendo aparecer enrojeci
miento y dolor de escasa intensidad en el 
lugar de la inyección, fiebre y dolores 
musculares, aunque estas molestias solo 
aparecen en menos del30 % de la pobla
ción vacunada. 

¿Para quién está contraindicada la 
vacuna? 

Para las personas con hipersensi
bilidad conocida a las proteínas del 
huevo. 

Construcciones 

En niños , se aconseja no administrar
la junto con las vacunas DTP (Difteria, 
Tétanos: · Tos ferina) y también hay que 
esperar un mes si han recibido la del 

Sarampión o la Triple Vírica (Saram
pión, Parotiditis y Rubeola) . 

¿Cuándo debemos vacunarnos? 

En nuestro Ambulatorio, como en años 
anteriores , vamos a iniciar esta Campa
ña de Vacunación a partir del próximo 
23 de septiembre. 

Recomendamos a todas las personas 
que se encuentran en alguno de los gru
pos antes mencionados, acudan a par
tir del día 23 de septiembre a este 
Ambulatorio y consulten con el perso
nal sanitario o el Servicio de Admisión, 
donde se le informará de los horarios y 
los trámites para poder vacunarse. 

~®~nQ~L?@l 
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, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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El Archivo Municipal al alcance de todos 

El diezmo en Vinarüs a partir de 1667 
Sacamos hoy un interesante documento de nuestro Archivo Munici

pal, el cual nos da a conocer cómo se llevaba a cabo el diezmo en nuestro 
pueblo. El documento es bastante claro. Por tanto, huelga comentarios. 
Omitimos la parte final, escrita en latín por ser form ularía. 

Juan Bover Puig 

1667. Febrero, 14. Vinaros. 

ACTO DE CONCORDIA PACTADO ENTRE LA COMENDADO
RA, CURA Y SACRISTAN DE TORTOSA, DE UNA PARTE, Y LA 
VILLA DE VINAR OS, DE OTRA, SOBRE EL MODO DE DIEZMAR 
LOS GRANOS Y FRUTOS EN VINAROS. 

Archivo Municipal de Vinaros. Log. Y-33. 

Original. En cuarta. 

Portada del documento: 

Acre de concordia fet y fermat per lo dolor frey Francisco Berna!, Retor 
de la parrochial de la Vila de Vinaros, en nom de la Senyora Il.lustre 
Marquesa de Guadales!. Comanadora, y de Reverent Sacrista de Tortosa y en 
son nom propri de retor, de una. y la Universitat de la Vil a de Vinaros, de pan 
altra. sobre lo modo ques deven delmar los grans y fruyts de dita Vi la. 

(lr.) 

Die xiiii mensis februari i anno 

a Nativitate Domini MDCLxvii. 

In Dei nomine. Amen. Noverint universi quod nos el dotor frey Francisco 
Bemat. prevere. in Theologia Doctor. de la Religio de Nostra Señora de 
Montesa y Sant Jordi de Al fama y retor de la Iglesia parrochial de la Vi la de 
Vinaros , aixi en nom de procurador de la il.lustre Señora doña Lucrecia de 
Palafoix y de Cardona. Marquesa de Guadales!, administradora de Arago, 
etc. y Comanadora e o desfrutadora de la Encomanda de Vinaros y Benicarlo, 
consta de la procura ab acre rebut per Miquel de Fuentes (1 v.) notari de 
Valencia. en lo promer di a del mes de decembre del any pasat mil siscents 
sexanta y sis, y del Molt Reverent Joseph Montaner, prevere , Sacrista Major 
de la Seu de Tortosa, consta de la procura ab acre rebut per Pau Vives, notari 
de Barcelona, en quinse di es del mes de decembre pasar del mateix any mil 
siscents sexanta y sis, de una, y Damia Pons, Justicia. Monserrat Messeguer 
y Damia Chaler, Jurats, Onofre Joan. Mustasaf. Anthoni Flos lloctinent de 
Justicia. Onofre Domenech, Sindich, don Juan Prima y Sans, dotor en drets, 
Pere Messeguer, notari, Sebastia Forner, Frances Miralles d'en Jaume, (2r.) 
Pere Onofre Llopis. Damia Redo, Joseph Banasco, Joseph Berthomeu, Joan 
Pau Ribera, Pere Miralles, obrer de Vil a, Joan Arnau de la Cerverina, major, 
Pau Forner, Jaume Miralles, mestre de carros. Nadal Miralles, Miquel 
Miralles, Sebasria Chaler, tots de la Vila de Vinaros vehins y habitadors, 
concellers de dita Vil a en lo corren! any. de pan altra. convocats y congregats 
en la Sala de Concell de dita Universitat de Vinaros. a on pera semblants y 
ah res negosis acostumenjuntar-se. precehini convocacio de tots losconcellers 
de dita Vil a de Vinaros de manament (2v.) y provisiode dits Justicia y Jurats 
peral present di a y hora per Salvador Ferrer. nuntio. ab so de trompeta, feta 
crida conforme aquell face relacio a mi lo notari scriva davall scri t, mijansant 
jurament. L'unk ....... lnt~.-· ... ;-,~r la major pan Lk tuh Ju.., nHll'l..·ltcr ... dL· 1~1 prL·..,cnt 
Vil a de Vinaros sufficients pera ten ir y celebrar concell representan trota la 
dita Universitat y singulars persones de dita Vil a, tots unanimes y concordes, 
sens discrepar ningu de dits concellers. aixi en sos noms propris com de 
qualsevol de aquells y a soles y en nom de dita Universitat de la Vila de 
Yinaros y singulars persones (3r) de aquella absents, presents y los que 
vindran , majors i menors, de qualsevol estat y condicio que si a y dequalsevol 
de aquells y soles en executio de l'ajust y transactio feta sobre la pretincio de 
dita Señora Comanadora. Reverent Cacrista y Retor. percausade haverobtes 
dos firmes de dret sots audicio del Noble Don Gas par Salvador y Pardo, dotor 
del Real Concell. despachades en sinch dies del mes de octubre proximt 
pasat; la una de les quals conte que la dita Señora Comanadora, Sacrista y 
retor. y en dits noms. decimadors y primicciers universals, esta ven en quieta 
y pacifica pocessio (3v.) de cobrar lodelme yprimiciadelsgrans y fruytsques 
cullen en lo present tenne, ~o es . formen!, ordi, verema blanca y negra, 
canem. lli, ganado, panis menut y gros. fa ves, favons y llegums menuts, com 
son: siurons. guixes, llentilles, fesols y pesols, en esta formade lme y primicia 
pertanyent a dita Señora Comanadora. Sacrista y Retor: de forment. panis 
menut y gros y deis dits llegums menuts. de trenta nou. quatre; del ordi , de 
trenta y huyt barcelles, quatre; de la verema blanca y negra, ganados, canem 
y lli . de !renta quatre. quatre: de faves y favons . de trenta y dos barcelles , 
quatre. (4r.) Y l'altra ferma de dret conte que los dits decimadors y primiciers 
esta ven tambe en quieta y pacifica pocessio decobrardelme y prim icia de les 
olives hu oli ques collira en los oli vars del dittern1e y parrochia de Vinaros. 
cobran! tan solament de trenta quatre, dos. 

Y attes y considera! a les inquietuts que en si porten los pleyts y los gastos 
tan excessius que causen los litigis y los varios inopinats y adversos 
successos quede aque ll s sol en resu ltar-los, les di tes parts per medi de algunes 
persones mogudes de bon sel y miran! a la pau y utilitat de di tes parts sean 
convengut (4v.) y ajustar en la transactio y concordia seguent: 

E primerament es estar tractat , pactar, avengut y concordar per y entre les 
di tes parts que aquelles hajen y ringuen obligacio de fer y firmaren lo present 
acre de concordia. com de present fan y firmen ad invisem et vicissim, rotes 
y qualsevols renuntiations necessaries, volenttenir aquelles perexpressades, 
com si ab especial paraula fosen di tes . ab lotes les clausules necessaries a tora 
demanda y actio aixi intentada com per a intentar en juhi processori com 
petitori sobre el modo y forma de la solutio y paga (Sr.) de dits delmes y 
primisies. imposant-se a si y a sos successors silenc i y call ament perdurable, 
oferint-se la una pan a l'altra y l'altra a J'altra pagar y cobrar respective in 
eventum per si y sos successors en la forma ques conte en los Capitols 
seguents. donant y conferint al notari rebedor eo regent les notes de aquell pie 
y bastant poder pera que (sic) pux allargar y expressar qualsevol renuntiatio 
o renuntiations segons se demanara a peticio de les parts o cascuna de 
aquelles, volent ten ir aquel les (Sv.) com si de verbo ad verbum expresse et 
specialiter foren di tes y aposades en lo present capitol y que puga allargar dit 
acte ab lotes les clausules necessaries y opportunes conforn1e lo stil del notari 
rebedor deis dits e presents Capitols. 

Ittem es estattractat, pactar, avengut y concordar per y entre 
les di tes parts que la dita Vi la y singulars de aquella prometen 
y se ob liguen pagar per si y per sos successors los delmes y 
primicies deis fruyts que culliran en lo ditterme de Vinaros als 
dits decimadors y (6r.) premiciers universals y successors de 
aquell s, los quals son: formen! , ordi. verema blanca y negra, 
canem, lli , ganado, panis menut y gros, fa ves, favons y guixes 
y olives co oli , en la forma seguent: que pertot del me y primitia 
de formen!, panis menut y gros y guixes, de trenta no u, quatre; 
de ordi , de !renta huyt, quatre; de la verema blanca y negra, 
ganados de moltons y crestons, canem y lli. de trenta quatre, 
quatre; y de les olives o oli, de trenta quatre, dos. 

renuntiant. en quant menester sia, lo dit del me y primicia de l 
dits (7r.) llegums en favor deis quels culliran, fent-los exemps 
de la solucio y paga del delme y primicia de aquells. 

(6v.) 

Inem es estattractat. pactar. avengut y concordar per y entre 
les di tes parts que la present concordia, si opus fuerit , pera sa 
valid itat o major ferrnesa sia authorisada y confinnada per lo 
superior o superiors de les dites parts respective, als quals 
perlan y el decretar y aprovar la present concordia. 

Ittem es estattractat, pactar, (7v.) avengut y concordat per y 
entre les dites parts que les di tes parts y cascuna de aquelles 
respective hajen de observar la presen concordia, cascun capitol 
y pan de aquell s. sots pena de mil lliures per la part que 
contravindra, ap licadores a l'altra. 

lttem es estar tractat, pactar, convengut y concordar per y 
entre les dites parts que dita Vila y singulars de aquella no 
tinguen obligac io de pagar delme y primicia de les llenti lles, 
fesols . siurons y pesols que culliran en lo present terme. Y dita 
Señora Comanadora, Sacrista y retor prometen que de asi en 
avant , per si ni per sos successors, no cobraran delme ni 
primicia deis dits llegums de llentilles, fesols. siurons y pesols. 

Ittem es estattractat, pactar. avengut y acordar per y entre les 
di tes parts que la present concordia, dits capitols y qualsevol de 
aquell s sien executories y que de aquells y qualsevol de aquells 
sien fetes (Sr.) una e moltes canes publiques ab lotes les 
clausules necessaries y opportunes y en semblants actes posar 
acostumades conforme lo sti 1 y practica del notari rebedor deis 
dits e presents capitols. 

Unbon 
ordinador no té 

' per que 
ser car. 

L ogical Index, 
li ofereix la marca 

d'ordinadors OLIVE. 
Ensamblats als nostres 

tallers , i amb 
components 

estandards de primera 
qualitat, la gamma 

d'equips informatics 
OLIVE s'adapta a les 

necessitats de l'usuari, 
i el que és més 

important a uns preus 
molt interessants. 

Perque entre voste i 
Logical lndex no hi ha 

intermediaris. 

• Servei tecnic propi. 
• Desenvolupament i 
manteniment de 
sistemes informatics. 
• Distribuidors de 
primeres marques de 
software. 

""' LOGICALINDEX 

964-45 32 85 

209.000 Ptes.* 

Olive 386SX/16 
Microprocessador INTEL 
80386-SXa16 Mhz. 1Mb. de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. Targeta de 
vídeo VGA co lo r (512 kb) . 
Monitor VGA color 14" 
(1024x768). Teclat expandit 
Ports: 2 serie, 1paral.lel i 1 
joystick. 
Contenidor minitorre. Sistema 
operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

129.000 Ptes.* 

Olive AT-286/12 
Microprocessador INTEL 
80286 a 12 Mhz. 1 Mb de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1 .44 Mb. Monitor 
monocrom P/ W 14". Teclat 
expandit. Ports : 2 serie , 1 
paral .lel i 1 joystick. 
Contenidor sobretaula. Siste
ma operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

179.000 Ptes. * 

Olive AT-286/16 
Microprocessador INTEL 
80286 a 16 Mhz. 1 Mb. de 
memoria RAM. Hard Disck43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. Targeta de 
vídeo VGA color (512 Kb). 
Monitor VGA color 14" 
(1024x468). Teclat expandit. 
Ports: 2 serie, 1 paral.lel i 1 
joystick. 
Contenidor sobretaula. Siste
ma operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

289.000 Ptes.* 

Olive 386 DX/25 
Microprocessador INTEL 
80386-DX a 25 Mhz. 2Mb. de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3 .5" i 1.44 Mb. 1 disquetera 
de 5.25" i 1.2Mb. Targeta de 
vídeo VGA color (512 Kb. ). 
Monitor VGA color 14" 
(1024x768) . Teclat expandit. 
Ports: 2 serie, 1 paral.lel i 
1joystick. 
Contenidor minitorre. Sistema 
operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

*Preus sense I.V.A. 
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Castellón Diario DEPORTIVO. Lunes, 9 septiembre 1991 

Descalzo López protagonizó un penoso incidente en los últimos minutos 

En un buen partido el VinarOs ganó al Acero 
Tarde soleada y elevada tempera

tura. El Acero salió con aires de gran 
equipo y seguro de sumar los dos 
puntos. En los primeros minutos 
Fernández tuvo dos excelentes oca
siones para marcar, pero fue sin em
bargo el Yinaros, quien inauguró el 
marcador, por medio de una gran ju
gada de Margalef, que concretó Tomás. 
El propio Margalef, consiguió e l se
gundo gol local, culminando su gran 
actuación. El Vinaros sorprendió a 
todos con su buen fútbol y gran eficacia, 
especialmente en el primer periodo. 
En el segundo, el Acero apretó de 
firme pero se mostró desacertado en el 
disparo a puerta, logrando el gol de 
penalty, mientras que e l Vinaros que 
se defendió bien, pudo ampliar el 
marcador. 

Regular entrada en el viejo Cervol 
en tarde calurosa. Aunque los juga
dores se quejan de irregularidades en 
el terreno, lo cierto es que el césped 
está muy bonito. También se han es
trenado nuevos vestuarios y porterías 
nuevas. Todo esto hacía mucha falta. 

Antes de iniciarse el encuentro se 
guardó un minuto de silencio en me
moria del que fuera jugador del 
Vinaros, hace unos pocos años, An
tonio Martínez "Birri" recientemente 
fallecido. 

Llegados al minuto ocho del parti
do, el tortosino Margalef muy inspirado 
esta tarde, protagonizó una internada 
por el ala izquierda con centro hacia 
Tomás que cabeceó al travesaño, in
troduciéndose el balón en el portal, 
pese a ser sacado por el cancerbero 
Fuertes. Descalzo López dudó un 
instante, pero concedió el gol al ver la 
indicación de su juez de línea, que le 
señaló gol y corrió hacia el centro del 
campo. A partir de aquí se creció el 
conjunto vinarocense, estando firme 
atrás, bien en el centro del campo y 
peligroso cara a puerta. 

Margalef anticipándose a la salida 
del portero Fuertes, en el minuto treinta, 
logró el segundo gol del Yinaros. 
Asombroso que e l modesto Vinaros, 
como hiciera la pasada temporada, 
tuviera un debut tan brillante, dando 
una vez más la sorpresa. 

Lo cierto es que e l conjunto que 
dirige Vázquez, hizo un buen fútbol y 
efectivo al cien por cien. Con este 
resultado, al conjunto local le fue 
invalidado un tercer tanto logrado por 
Sancho, al apreciar el colegiado y su 
auxiliar, posición de fuera de juego. 

En la segunda parte el Acero apretó 
de firme, jugando bien el balón, pero 
la media y defensa local se mostró 
bien organizada, evitando situaciones 
de peligro para el portero Paco. Con 

disciplina y orden frenaron a los del 
Puerto, a la vez que montaban peli
grosos contraataques. De este modo 

Sancho lanzó un tremendo disparo en 
e l minuto sesenta y cuatro que se es
trelló en la escuadra derecha del portal 
visitante. El tirazo tenía honores de 
gol. Llegados al último cuarto de hora , 
Descalzo López apreció penal ti en un 
forcejeo entre Font y Guzmán, cayendo 
el delantero del Acero dentro del área. 

El penalty fue transformado por Mi
guel Angel. Las cosas se complicaron 
y de nuevo hubo emoción a raudales 
hasta el final. Lo que sí se apreció fue 
mucha seguridad en el juego 
vinarocense, que salvo esta jugada a 
balón parado, nunca se vio en peligro 
de encajar gol, mientras que en ataque, 
aunque bajó algo el nivel a raíz de la 
sustitución de Margalef, siempre creó 
inquietud a la cobertura del Acero. 

En los minutos finales jugada muy 
polémica: Garriga se internó por la 
línea de fondo, siendo derribado. Con 
el dedo índice Descalzo López, se fue 
hacia el centro del área, como siempre 
hacen cuando señalan penalty. Ante 
reclamaciones de los jugadores visi
tantes, se fue hacia el ángulo del área 
pequeña, señalando saque de puerta, 
en medio de grandes protestas y flamear 

El jugador Ferrá realizó un gran 
encuentro. Foto: A. Alcázar 

de pañuelos del público. En resumidas 
cuentas, importante victoria del 
Yinaros, ante un dificilísimo adversa
rio, que no extrañaría sacara buenos 
resultados. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones.- Vinaros: Paco ; 
Font, Ferra, Fondaderella, Caballer; 
Raúl, Adell, Plaza, Margalef, Tomás y 
Sancho. En el minuto 75 Alejandro 
sustituyó a Margalef y en el87 Garriga 
a Sancho. 

Acero: Fuertes; Baeza, Bias, Carlos, 
Antonio; Arturo, Miguel Angel , 
Fernández; Fernando 1, Costa y 
Olivares. En el minuto 45 Guzmán 
sustituyó a Costa y en el 75 Parcj::t a 
Carlos. 

Arbitro: Sr. Descalzo López. 
Aceptable actuación que afeó en los 

minutos finales señalando primero 
penalty y luego volverse atrás, orde
nando saque de puerta en el área a 
visitante. Mostró tarjetas amarillas a 
los locales Font y Garriga y al visitante 
Olivares. 

Goles: 1-0 minuto 8. Estupenda in
ternada de Margalef y tras dos recor
tes, centro para que Tomás introdujera 
de cabeza el balón en las redes. 

2-0 mi 'l uto 30. Tras un libre directo 
botado por Adell, Margalef, rápido e 
inteligente se anticipó al portero Fuer
tes, batiéndole con la punta de la bota 
por bajo. 

2-1 minuto 74. Forcejeo entre Font 
y Guzmán, cayendo éste en el área. 
Descalzo López señaló penalty, que 
transformó en gol Miguel Angel. 

José Luis Pucho] 

VENDO PISO 4 HABITACIONES 
2 baños, salón comedor, cocina. 

Con terraza vistas al mar. Tel. 45 33 27 

TERRAZA DEL CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Domingo, 15 de septiembre de 1991, a las 21 horas 

CONCIERTO 
Grupos instrumentales de músicos jóvenes 

de la Banda de Música "La Alianza" 

PROGRAMA 

1 Parte 
Trío metales: 
Alejandro y Miguel Angel Guzmán, Francisco Palacios 

1.- HOCHZEITSMARCH ......... .. ... ............ .......... ...... ......... ...... .. . 

2.- MARSCH AUS '1lJDAS MACCABAEUS" ............................ .. .. 

3.- OVERTURE FROM "WATER MUSIC" .................................. . 

4.- TRUMPET TUNE ................. .. ....... ... .......... ... ... .. ................... . 

Duo flautas: M' .José Doméncch. juclith Ferreres 

Aubade, Jazz, Polacca, Tarantela, Tambourin ........................ . 

Duo clarinetes: Mª .José Martín , Noemí Arnau 

F. Mendcbsohn 

G. F. Hánclel 

G.F. Handel 

H. Porcell 

Louis Moysc 

-ORGANUM .................... ........................................................... Pero tinus (XJJ) 
-STANTIPES............................................................................... Anónimo (XIII ) 
- CHANSON .... ............ .... .. ... ................. ....... ... .. .... .. .. .. ..... ........... Anón imo (:\1V) 
- LIED-SONG-DAL ...................................................................... Oswalcl von 

Wolkenstein (1377-144'5) 
- CZARDAS ................................................................................. V. Monti 
Alejandro Roela, Juan J. Bas, A . Pilar Besé, Consuelo Chiva 

ll Parte 
Duo flauta 1 oboe: Pepa Orero, Ruth LLuch 
- MINUETTO ...................... j.B. ele Bo ismontie r (1691 - 1765) 
- ALI.EGRETTO .................. B. Campagnoli (1751 - 1827) 
- MINUETTO ...................... F. Schwincll 0 737- 1786) 
- ALI.EGRETTO ................ .. 
- SICll.IANNE .................... . 
- ALI.EGRO ...................... .. 
Grupo de clarinetes: 
-Adagio .............................. . 
-Sexteto ............................ .. 

B. Campagnoli 
j. Aubert 
Ignacc Pleyel 

ele la Serenata nº 11 en Eb ( K. 375) W.A. Mozart 
Op. 71 en Eb Major L. va n Beethoven (1770- 1827) 

Clarinetes: Pilar Besé, Consuelo Chiva, Alejandro J{ocla , Manuel Ribera , Marcos Doménech. 

Trompas: Pili Ferrer, Esther Mil ian. Clarinete bajo: Juan Bas. Barítono: j orge Manorell. 
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Excursión a Vistabella 91 -Moto Club Vinaros 
Salida de Vinaros del grupo formado 

por Agustín Baila (Montesa 360), Ra
fael Baila (Yamaha 600) , Espinete 
(Yamaha 600), Robe11o Ranchera (Kawa 
600), Javier (Kawa 600), Juan Tena 
(Kawa 650) , Potes (Suzuki 600), Verdera 
(Suzi 600), Cuando (Suzi 600), Honda 
Dominator, lniesta (Honda 600) y ser
vidor Suzuki 250. 

Asistencia como siempre cedida por 
Auto Cano de Vinaros y llevada a cabo 
por Luis Balada y que funcionó a la 
perfección. 

Antes de llegar a la altura de la ermita 
nos tuvimos que poner los impermea
bles por la lluvia que nos acompañó 
hasta Calig de una manera torrencial. 
Parada para secarnos un poco a base de 
carajillos y en marcha en dirección a 
Salsadella por el mas de "Xudi" donde 
tenemos el primer problema serio al 
tener que sacar a Cuando porque su 
moto no quería arrancar. Lo remolcamos 
hasta Salsadella donde almorzamos. Nos 
despedimos de Cuando y J.J. Miralles lo 
baja a Vinaros donde recogen una fur
goneta y suben a recoger la moto. 

J. J. sigue por carretera hasta la 
Iglesuela donde se une al resto del gru
po. 

Devoramos la buena carne y jamón 
del pueblo y de nuevo en marcha por la 
rambla de las truchas dirección Mos
queruela. 

La travesía por la Rambla de las 
truchas es de una belleza extraordinaria. 

Las dificultades de atravesare! río (en 
estas fechas seco) se te olvida por el 
maravilloso paisaje abandonado por el 
tiempo. 

Las masías, que años atrás pobladas 
de ganado, han desaparecido con sus 
gentes, el progreso les ha ganado la 
batalla. 

Atravesando uno de sus cauces, Ja
vier tiene problemas con su Kawa y se 
queda atrapado con el tobillo debajo de 
la moto, cojeando sigue la marcha. 

Pasamos por Mosqueruela y segui
mos por las llanuras de Teruel hasta 
ll egar a Vistabella del Maestrazgo. 

Antes de la llegada Roberto Ranchera 
tiene una fuga de aceite en su Kawa. 
Solucionamos sus problema, pero tiene 
que quedarse con nosotros hasta que se 
seque la silicona puesta, ya que Roberto 
tenía que seguir hacia Vinaros. 

Acampada en el pueblo y visita a sus 

costumbres con un frío que pela en el 
calor de la noche. 

La taberna de Pili y Clotilde se encar
ga de prepararnos la cena a base de 
huena carne. 

Esta gente sencilla nos acoge siempre 
durante los años que visitamos su pue
blo. Gracias por su confianza con el 
Moto Club Vinaros. 

Vistabella a la falda del monte más 
alto de la provincia (Peñagolosa, 1.880 
m.) es un pueblo amable con los visi
tantes. 

Sus tradiciones, como viajar a llenar 
el botijo en la fuente de Loreto, sus 
bailes (el Rodat) donde se une un pueblo 
en todo lo largo de su calle mayor al son 
de la "DOL<;AINA I TABALET". 

Su atractivo encanto de sus gentes y 
costumbres nos harán volver un año más 
a este pueblo donde el nombre lo dice 
todo "Vistabella del Maestrazgo" . 

A la mañana siguiente nos dirigimos 
por carretera (única para llegar al pue
blo) hasta Azameta donde nos dividi
mos. Unos nos atrevimos con la Rambla 
la Viuda y los demás lo hicieron por 
carretera hasta Valldalva, donde nos 
encontramos y seguimos juntos por ca
rretera. 

Pasamos por Cabanes y bajamos has
ta la ribera y cruzamos la nacional 340 
para llegar a la playa y seguir por la cos
ta hasta CAP 1 CORB, pasando por 
Torrenostra, siguiendo el cauce del río y 
luego por el lado de la autopista. 

Llegamos a Alcalá de Xivert donde 
degustamos una sabrosa paella. Des
pués de la sobremesa en marcha, unos 
por canetera y otros por LA PlST A del 
ferrocanil y pistas colindantes hasta 
Vinaros, donde llegamos sin novedad. 

"La próxima hivernal Beceite". O 
FALTES. 

TACOS 

PISO PEQUEÑO 
AMUEBLAR 

BUSCO 
Y SIN 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Tel. 45 11 17 

VIDEO 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

Ahora todas las películas de Video, 
en alquiler, incluídas las últimas 
novedades, TODAS A 200 ptas.! 

.. . y además gran surtido de pequeños 
regalos y útiles para el hogar 
TODOS A 100 ptas. 

Plaza Tres Reyes, 11 - Tel. 45 36 74 - VINARÓS. ¡DUMBO, economía total! 
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C.D. Vinarossenc 
Calendario Temporada 91-92 2a Regional Grupo 1° 

1ª VUELTA 
1 

Jornada Fecha 

1 ª 22 septiembre 9 1 

2ª 29 septiembre 9 1 

3ª 6 octubre 9 1 

4ª 13 octubre 9 1 

5ª 20 octu bre 9 1 

6ª 27 octubre 9 1 

7ª 3 nov iembre 9 1 

8ª 1 O nov iembre 9 1 

9ª 17 nov iembre 9 1 

10ª 24 nov iembre 9 1 

11ª 1 dic iembre 9 1 

12ª 8 diciembre 9 1 

13ª 15 diciembre 9 1 

14ª 29 diciembre 92 

15ª 5 enero 92 

16ª 12 enero 92 

17ª 19 enero 92 

Pabellón Poli deportivo 
Anuncio 

Se pone en conocimiento de todos los 
equipos que partic iparon en el pasado 
Campeonato de Verano que, a part ir del 
próx imo miércoles día 18 de septiem
bre, podrán pasar por la Caja Rura l para 
retirar el importe de las fianzas depos i
tadas o la cantidad que una vez descon
tadas las sanciones quede de ell a. 

CLUB BALONCESTO 

IX Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del 
Vinaros C. de F. 

CL ASIFICACION 

MARGALEF .. ... .. ... .. .. . ... ...... 1 Gol 
TOMAS .... .................. .......... 1 Gol 

Total . ... .. ...... 2 Goles 

VALDERRAMA 

Penya Espanyolista Vinaros 
Todavía no está claro que día se jugará 

el Valencia C.F.- R.C.D. Espanyo l, si 
será el sábado 5 o el domingo 6, hasta 
pri ncipios de mes no se sabrá oficial
mente, pero lo que está claro es que en 
nuestra Ciudad tendrá lugar la Concen
tración de Peñas que irán a Valencia y 
que se saldrá en ca~·aban a organizada. 

S i se juega el domingo tendrá lugar la 
Com ida de Hermandad, pero si se juega 
el sábado se tendrá que suspender dicha 
comida. 

Recordamos a los socios que recibi
rán una carta cuando todo esté claro. 

LA JUNTA 

Partido 

Albocácer C. F.- C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C. E. Vilanova 

U. D. Caligense- C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C. D. Chert 

C.D. Vinroma- C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C.F. Traiguera 

Villafranca C. F. - C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C.D. T írig 

Morell a F.C. - C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C.F. San Jorge 

C.D. Catí- C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - R. C. Salsade lla 

C.D. Vinarossenc - U.D. Cuil a 

U.D. San Mateo- C.D. Vinarossenc 

C.D. Vinarossenc - C.F. San Rafael 

C.F. Canet - C.D. Vinarossenc 

C .D. Vinarossenc - C.D. Rose!! 

Penya Espanyolista Vinaros 
C.D. Vinarossenc 

RESULTADOS 
PARTIDOS AMISTOSOS 

Infantiles 
MARTORELLES 2 
C.D. VINAROSSENC 4 

Cadetes 
MA RTORELLES 1 
C.D. VINAROSSENC 7 

Juveniles 
C.D. CATI 2 
C.D. VJNAROSSENC 

¡ cr Equipo 

C. D. CATI 4 
C.D. Vl NAROSSENC 2 

COMENTARIO 

Mientras el Infantil y Cadete obtenían 
magníficos resultados en Martorell es 
(Barcelona), además de realizar un gran 
fú tbol; e l Juvenil y !•' Equipo perdían en 
Ca tí. 

El Juvenil acusó la fa lta de entrenas y 
de acoplamiento, ya que fue su primer 
partido, a pesar de la derrota demostró 
buenas maneras. 

El l cr Equipo sigue mejorando; reali 
zó un buen partido y tan so lo falta un 
poco de suerte y conseguir una victoria 
para que los chavales cojan moral, acu
saron al igual que el Ju venil el pés imo 
estado en que se encontraba el terreno de 
juego. 

Hoy tendrá lugar la presentación de 
todas las plantill as y mañana e l l cr par
tido que jueguen todas las plantill as ante 
su públi co. 

LA JUNTA 

P.D. Mañana tendrán una pequeña 
crónica del partido que hoy juega en 
Alcanar, el l cr Eq ui po. 

2ª VUELTA 1 

Jornada Fecha Pa rtido 

18ª 26 enero 92 C.D. Vina rossenc - Albocácer C.F. 

19ª 2 febrero 92 C. E. Vil anova- C.D. Vinarossenc 

20ª 9 febrero 92 C.D. Vina rossenc- U.D. Caligense 

21ª 16 febrero 92 C.D. Chert- C.D. Vinarossenc 

22ª 23 febrero 92 C.D. Vinarossenc - C.D. Vinroma 

23ª 1 marzo 92 C.F. Traiguera- C.D. Vinarossenc 

24ª 8 marzo 92 C.D. Vinarossenc- Vi1lafranca C.F. 

25ª 15 marzo 92 C.D. Tírig - C.D. Vinarossenc 

26ª 22 marzo 92 C.D. Vinarossenc- Morell a F.C. 
-

27ª 29 marzo 92 C.F. San Jorf; ; - C.D. Vina rossenc 

28ª 5 abril 92 C.D. Vinar ossenc- C.D. Catí 

29ª 26 abril 92 R. C. Salsadella- C.D. Vinarossenc 

30ª 3 mayo 92 U.D. Cuila -C.D. Vinarossenc 

3 1 ª 10 mayo 92 C.D. Vina rossenc- U.D. San Mateo 

32ª 17 mayo92 1 C.F. San Rafael -C.D. Vinarossenc 

33ª 24 mayo 92 C.D. Vinarossenc - C.F. Canet 

34ª 3 1 mayo 92 C.D. Rosell -C.D. Vinarossenc 

Se alquila nave industrial o almacén 
En e/ Fray Pedro Gonel , 7 (detrás piscina) 

De 600m2 o dos de 300m2 . - Tel. 45 19 74 

PLAZA JOVELLAR. VINAROS 
DESPACHO EN VENTA 35m2 

Tel. 45 37 96 

SE OFRECE CHICA RESPONSABLE 
PARA CUIDAR NIÑOS DURANTE 

TODO EL DIA. Tel. 45 07 06 

SE OFRECE COCINERA CON EXPERIENCIA PARA 
OCTUBRE. EN PROVINCIA DE CASTELLON, 

POR TRASLADO DE DOMICILIO EN VINAROS. 
LLAMAR TARDES AL 977/67 34 06 

1 er Aniversario de 

Juan Antonio Estupiñá lbáñez 
Q ue fallec ió c ri stianamente en V inaros , 

el día 15 de Septiembre, a los 32 años de edad 

E. P. D. 

Sus afl igidos: Padres, hermanos. sobrinos y demás familia, les ruegan le ten 
gan presente en sus oraciones y les participan que se ofrecerá una Misa en su 
memoria, el día 17, martes. a las 9 de la mañana. en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros . Septiembre 1991 
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El Club Patinaje Artístico Vinarüs, 
nuevo Club Deportivo de nuestra Ciudad 

Mary Angeles Amela García, 
Presidenta del 

Club Patinaje Artístico Vinarós 

Yinaros cuenta desde hace pocas fe
chas con un Club federado de patinaje 
artístico sobre ruedas denominado 
CLUB PATINAJE ARTISTICO 
VlNARÓS. 

EL CLUB PATINAJE ARTISTTCO 
YINARÓS , aunque fue fundado el pa
sado año por la iniciativa de algunas 
personas amantes del deporte, no se ha 
constitu ido legalmente hasta hace poco 
debido a trámites federativos. 

Puestos al habla con su dinámica 
Presi.denta Mary Angeles Amela, ésta se 
ofrece gentilmente a darnos toda clase 
de detalles referentes al Club que ella 
preside. 

Penya Bar~a Vinaros 
XI Trofeu· a la Regularitat 
Vinaros C. de F. 
MARGALEF ...... .. .... ........... 4 puntos 
FERRA .............. .................. 3 
PACO ........ ......... ............ .... .. 2 
CABALLER ................. ....... 2 
RAUL .. ...... .............. .... ........ 2 
PLAZA ..... ....... .... ................ 2 
ADELL .. ... .............. .. ...... ..... 2 
TOMAS ...... .................. ... .... 2 
SANCHO ...... .. ..................... 2 
FONT ............ ... ............. ... ... . 
ALEJANDRO ... ....... .......... . . 
FONDA RELLA .......... ...... .. . 

1" Jornada de Liga 

Yinaros a 1 O de septiembre de 199 1. 

- Mary Angeles, ¿qué cantidad de 
socios tiene el Club? 

• Aunque de momento sólo tenemos 
80 socios, el número de practicantes 
con dicha federativa supera el cente
nar, lo que equivale a que nuestro 
Club se encuentre de forma más que 
notoria en los primeros lugares de la 
Comunidad Valenciana, siendo por 
otra parte el único Club de Patinaje 
Artístico federado que existe en la 
provincia, lo que le da en parte más 
realce deportivo a nuestra ciudad. 

-Qué presupuesto anual tiene el Club 
y qué ayudas económicas recibe? 

• El Club Patinaje Artístico Vinaros 
tiene un presupuesto de 350.000 pe
setas, siendo la única aportación eco
nómica que recibe el Club, que sale 
exclusivamente de las cuotas de los 
socios, aunque esperamos que a par
tir de ahora el Ayuntamiento nos tome 
en cuenta al conceder subvenciones 
económicas a los Clubs y Entidades 
Deportivas de Vinaros, siguiendo en 
su positiva línea de fomentar y po
tenciar el deporte base local. 

- ¿Qué finalidad persigue el Club 
Patinaje Artístico Yinaros? 

• La meta fundamental es la forma
ción y aprendizaje del practicante, 
para lo cual tenemos a Montse, que es 
la Monitora titulada y posteriormen
te, cuando el practicante ya está lo 
suficientemente preparado pasa a 

Penya Espanyolista Vinaros 
C.D. Alcanar 
C.D. Vinarossenc 

S 
o 

Amistoso jugado el miércoles noche 
en la vecina c iudad. 

Se presenció un bonito encuentro con 
bellas jugadas por ambas partes. 

El C. D. Yinarossenc mejora en su 
juego día a día pero los resultados no 
acompañan , esperemos que a partir del 
próximo día 22, acompañen y si el juego 
es como el ofrecido últimamente mejor 
que mejor. 

Como punto final el C.D. Vinarossenc 
recibió la felicitación del C.D. Alcanar, 
tanto de directivos y jugadores, por el 
buen juego ofecido lo que demuestra 
que el C.D. Alcanar, a pesar del res ulta
do abultado, no lo tuvo fácil. 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

Conjunto Base del Club Patinaje Artístico Vinarós 

formar parte del conjunto que a la 
postre actuará en competiciones o en 
exhibiciones. 

Y para finalizar , la Presidenta de este 
recién creado CLUB PATINAJE AR
TISTICO VINARÓS me comenta que 
quiere aprovechar las páginas de este 
Setmanari para agradecer en su nombre 
y el de su Junta Directiva el apoyo y 

faci lidades prestado por el Ayuntamien
to para poder utilizar la Pista Polide- . 
portiva descubierta, y al mismo tiempo 
hacer un llamamiento a la juventud de 
Y in aros que quiera aprender y practicar 
este bello deporte que es el patinaje 
artístico puede pasar a inscribirse por el 
Pabellón Polideportivo descubierto los 
martes y jueves de 5 a 7 de la tarde. 

Gaspar Redó Juan 

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-· 

Por no poder atender 

SE TRASPASA 
BAR <<EL PILAR>> 

En pleno funcionamiento 
y completamente equipado. 

Interesados: Pilar, 114 
Tel. 45 55 39 



Los Triatletas del Club Esportiu Vinaros 
en la Marx a Cicloturista de Cantaviej a 

El pasado domingo, 3 triatletas del 
CLUB ESPORTTU VINAROS partici
paron en la lH MARXA CICLOTU
RISTA DE CANTA VIEJA, en la que 
hubo gran participación de cic li stas 
vinarocenses. 

En el final de la prueba se impuso el 
vinarocenseSANTAPAU. Los triatletas 

del CLUB ESPORTIU cumplieron en 
su papel, alcanzando buenas clasifica
ciones Juan Manuel Camacho y Anto
nio Fiol. Destacar también la presencia 
de dos féminas de Vinaros. 

Al final de esta bonita jornada, entre
ga de los trofeos y buen ambiente entre 
los participantes. 

Sociedad de Pesca Deportiva «La Lubina» 
El pasado día 7, sábado, se celebró en 

aguas de la "Playa el Fortí" de nuestra 
ciudad el VIII Concurso Social de pesca 
deportiva en el año en curso. 

En una noche en la que el tiempo 
acompañó en todo momento se dieron 
cita en la playa 33 participantes dando 
comienzo el concurso a las 20 h. del día 
7 finalizando a las 3 h. del día 8. 

Siendo el cuadro vencedor el si
guiente: 

1 º clasificado: Sebastián Vida! con 
2.025 puntos. 

2º clasificado: Antonio Llorach con 
1.255 puntos. 

3º clasificado: Sebastián Villarroya 
con 1 .060 puntos. 

4º clasificado: Antonio Llatser con 
920 puntos. 

Siendo el trofeo a la pieza de mayor 
peso para: J. Antonio Mangas con una 
Dorada de 3 15 Gr. y un total de 1.330 
puntos. 

Una vez finalizado el concurso se 
obsequió a todos los asistentes con 
"cremaeta" y pastas en la sede soc ial , 
pasando posteriormente a la entrega de 

trofeos que en esta ocasión estuvieron 
compuestos por artíc ulos de pesca. 

Dando posteriormente por finalizada 
la ve lada con el mal sabor de boca por el 
poco pescado sacado. 

Para final izar se comunica a todos los 
soc ios interesados que para el día 29 de 
septiembre se disputará la 2" fase del 
trofeo del "Roquer". 

LA JUNTA 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N ° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 
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Penya Espanyolista Vinaros 

Carta Abierta a la Opinión Pública 
No podemos por menos , que 

aclarar lo que algunos ll aman polé
mica futbolera. 

La polémica está sólo por una 
parte , ya que lo único que pretende 
e l C.D. Vinarossenc es jugar en un 
campo de fútbo l que es municipal, 
y que por tanto pagamos e ntre 
todos (ta nto el campo, como las 
mejoras que se han realizado últi
mamente , léase vestuarios). 

El C.D. Vinarossenc, cuando se 
formó, e l primer paso que dio fue 
ponerse en contacto con e l presi
dente del Vinaros C.F. 

Dicho señor desestimó la oferta, 
y nos deseó suerte en nuestra si n
glad ura . Quizás creyó que el pro
yecto quedaría sólo en eso , en tm 
proyecto. 

Nuestro club tiene a estas alturas 
un equipo infantil , uno cadete, uno 
juvenil y uno en 2a categoría regio
nal , todos e llos federados, con unos 
esponsors , unos socios y unos pre
supuestos prácticamente cubiertos. 

Todo esto, se ha conseguido por 
nuestros propios medios, y con 
unos jugadores que todos , abso lu
tamente todos , se nos han ofrecido 
para jugar en nuestros equipos , de 
una manera totalmente desintere
sada. 

Nosotros lo único que hemos 
pedido , ha sido jugar en el «Campo 
Cervol», los partidos del equipo de 
2" regional. Ni tan siquiera pedimos 
el campo para entrenar. 

Por supuesto , que nos hacemos 
cargo de los gastos que podamos 
ocasionar en el uso del campo (2 
horas cada 15 días), tales como 
e lectricidad, agua, marcaje de 
rayas, e tc . 

Lo único que pretendemos es 
aglutinar en nuestro club a unos 
jugadores que empiezan a practicar 
su deporte favorito, y a otros que 
han jugado en equipos de pueblos 
cercanos a Vinaros, y que ahora 
prefieren jugar en un equipo de su 
ciudad, que tener que desplazarse a 
otros lugares y prefieren jugar aquí 
completamente gratis, que en otros 
sitios cobrando. 

Estos jugadores , no han nacido 
hoy , y e l Vi na ros C.F. les conoce a 
todos , o los tendría que conocer , ya 
que todos viven en nuestra ciudad y 

estaban jugando. Y ahora resulta 
que el reunirlos a todos en un eq ui
po , levanta polémicas . 

En cuanto a engañar a la afición, 
nada más lejos de nuestro ánimo. 
Sepan todos los señores aficionados 
que ya obra en nuestro poder el 
calendario oficial de competición, 
realizado por la Federación Valen
ciana de Fútbol, y que e l domingo 
que juega el Vinaros C.F. en casa, 
e l C.D. Vinarossenc juega fuera, y 
viceversa . Así que los buenos afi
cionadns ya lo saben pueden ir al 
fútbol todos los fines de sema na . 

No somos la primera ciudad, que 
tiene dos equipos de fútbol. Sabe
mos también que e l l er eq uipo de la 
ciudad es e l Vinaros C.F. y noso
tros aspiramos a representa r en la 
parcela de los modestos lo más dig
namente posible a nuest ro fútbol. 

Lo único que pedimos , es que nos 
dejen trabajar en paz , con e l fútbol 
base, y por supuesto e l «Campo 
Cervol» para jugar nuestro primer 
eq uipo. Y por favor, que no crean 
ver brujas y segundas inte nciones , 
donde no las hay. También por 
supuesto, que no nos coaccionen 
por parte de nadie, para poder 
jugar en el primer campo de nuestra 
ciudad , que como hemos dicho al 
principio es propiedad municipal 
(de todos) y no de un sólo equipo. 

En cuanto a los socios, es pro
blema de e llos que lo sea n de un 
club o de otro , o de los dos. 

Desde estas líneas deseamos el 
mayor de los éxitos al Vinaros C.F. 
en esta campaña que comienza aho
ra, y que consiga su objetivo que es 
e l permanecer en la 3" División , 
cosa que nos lle naría de alegría 
como aficionados y ciudadanos y 
brindarles nuestra ayuda en lo que 
nos sea posible. 

Señores aficionados , y sobre 
todo algunos en particular , no vean 
«Cosas raras» ; donde no las hay . No 
vamos a entrar en polémicas , en 
contestaciones ni en réplicas; por lo 
único que lucharemos y nos move
remos será en e l te ma del campo , ya 
que como club deportivo, con esta
tutos y federado , creemos tener 
derecho y también por e l bien del 
fútbol en general. 

La Junta de l C.D. Vinarossenc 

ALQUILO PISO, CHALET Y 
APARTAMENTO, TODO AMUEBLADO 

Tel. 45 37 07 

::OCASION:: Por jubllaeión 
Se vende patente y maquinaria torrefacción de café 

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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Programación Deportiva del C. T. Vinaroz 
Con la finalización del estío, e l 

Club Tenis Vinaroz vuelve a movili
zar a sus socios con el siguiente pro
grama deportivo. 

* Torneo de mixtos 
Fecha: 6 Octubre 
Sorteo: 4 Octubre 

* Slam Social 91-92 
- Slam Social (Raqueta de Oro) 
- Campeonato de Otoño 
Fechas: Octubre 18-19-20 

25-26-27 
Noviembre 1-2-3 

8-9-10 

Sorteo: 16 Octubre 

Finales: 10 de Noviembre, a par
tir de las 10 h. 

A continuación entr.ega de tro
feos en el cual y como primer acto 
oficial del Club de Tenis, tras el 
fallecimiento del primer presidente 
de esta entidad Sr. Losa, se guar
dará un minuto de silencio en su 
memoria . 

A su finalización seguirá un vino 
de honor y la presentación oficial 
del nuevo abastecedor. 

- Slam Social (Raqueta de Oro) 
- Campeonato de Navidad 
Fechas: Noviembre 29-30 

Diciembre 1-6-7-8 
13-14-15 
20-21-22 

Sorteo: 27 Noviembre 
Finales: 22 de Diciembre, a par

tir de las 10 h . 

* Campeonato Social Veteranos 
Junior 
(Raqueta de Plata) 
Fechas: Noviembre 15-16-17 

22-23-24 

Sorteo: 14 Noviembre 
Finales: 24 de Noviembre, a par

tir de las 10 h. 

* Campeonato Navidad Alevín
Infantil 
Fechas: Diciembre Del 23 al 29 

Sorteo: 22 Diciembre 

Finales: 29 de Diciembre , a par
tir de las 10 h . 

RITA VERGE Y 
ROMAN ARSIAN, 
SEMI FINALISTAS 

EN EL TORNEO BENJAMIN 
DE VILA-REAL 

Los jugadores del Club de Tenis 
Vinaroz, Rita Verge y Román 
Arsian han quedado brill antes 
semifinalistas en el Torneo Circuito 
Provincial celebrado en el Club 
Tenis Vila-Real. 

Tras estos resultados y a falta de 
un torneo que se está celebrando en 
el C.T. Burriana podemos adelan
tarles que nuestros jugadores están 
incluidos dentro de los 10 mejores 
regionales y si la suerte acompaña a 
Rita Verge con 10 años de edad 
quedará campeona benjamín del 
circuito provincial Recasa de este 
año. 

No debemos olvidar a José Car
los Seva, que con un año menos va 
e l tercero de su categoría. 

·otros jugadores como Hugo 
Verge, Miguel Membrado , Iván 

Juan Membrado otorgando un Trofeo a Juan Ramón Juanola 

Román Arsian y Rita Verge, en el Cto. Circuito Provincial 

Ayza , David Roca, Miriam Ferrá, 
Lorena Alegría, Elena Guime
raens, Maite Pablo, Francisco 
Barreda , Noe Pascual ; están dispu
tando continuos partidos en sus 
categorías, obten iendo buenos 
resultados. 

A todos ellos , suerte y que sigan 
los éxitos. 

ESCUELA DE TENIS 

Como todos los años y a la lle
gada del otoño , se reanudan las cla
ses de la Escuela de Tenis . 

Este año la Escuela ofrece una 
amplia gama de posibilidades , 
desde la Escuela de Iniciación- Pre
Tenis, hasta la Escuela cadete, 
pasando por la media , superior y de 
mantenimiento. 

Para ello nuestros técnicos han 
elaborado un amplio espectro de 
posibilidades , para un buen apren
dizaje. 

Todo aquel que desee recibir e 
incorporarse a esta disciplina 
deportiva contacte con Raúl de 
Luis, entrenador de l Club Tenis 
Vinaroz, el cual le dará mayor 
información . 

JUAN RAMON JUANOLA, 
CAMPEON DE TORNEO 
OBERT DEL SOLSONES 

Juan Ramón Juanola se ha pro
clamado brillante vencedor del IV 

I'Obert del Solsones, torneo cele
brado la pasada semana en el C. T. 
Solsona. 

Este torneo dotado con 500.000 
ptas. en premios de los cuales 
150.000 eran para el ganador , 
atrajo a numerosas raquetas de 
toda España. 

Juan Ramón, cabeza de serie n° 3 
del torneo, en un cuadro fina l de 32 
jugadores se adjudicó el triunfo tras 
vencer en 1" ronda a G. Morales 611 
611 en segunda A. Pellicer por 6/1 
6/3 en tercera a D. Bellés por 6/0 6/1 
pasando a jugar semifinales contra 
Fi li po Ballero venciendo por 6/7 6/1 
6/3 y en la final a D. Valeriana por 
4/6 6/3 6/4. 

A su vez la pareja formada por 
J.R. Juanola- J.D. Pascual, llega
ron a disputar la final de dobles 
donde se vieron doblegados por el 
resultado de 6/7 6/4 6/4. 

Este torneo tenía como principa
les participantes a Pellejero n° 41, 
Massons n° 44, Valeriana n° 81, 
J.D. Pascual n° 142. 

Juan Ramón lleva una buena 
racha ya que durante este verano ha 
ganado también los torneos de 
Silla, Játiva, Sueca y el Open de 
Pego , lo que le catapu ltará sin duda 
alguna a la tan anhelada 1 a catego
ría nacional. 

Suerte , enhorabuena y que sigan 
los éxitos. 

INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

E.G.B./F.P./ 
B.U.P./C.O.U. 

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 

CURSO INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

CON SISTEMA 
DE ORDENADOR 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 
1 2 horas al mes: 

2.700 ptas. 

Cuándo? 

APUNTENSE LOS DIAS: 
251 261 27 y 

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 18 A 21 H. 

Dónde? 

C/. del Convento 1 81 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 



ADOSADAS. ¡A!cabados de primera! 1 

~:-.=~· GaHtge de 
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• Comedor 
Lavadero . 

• 2 Baños 

Situación obra: Frente n 
INFORMACION: Labora 
OFICINAS: So Bias, 41 

• 4Hab 
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