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passar d"un foli meca nografiar a doble 
espai. Es publicaran. s i es de sitja amb 
pseud(inim. peró a !"original dcurú cons· 
tar la firma i figurar no m. cognoms. 
domicili. D .N L de !"autor . o bé. en ca'> 
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prés del dimarts . 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinaros 

-Jor-di--,....- 
DASSOY w.rrrmm 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de septiembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
es el45 48 65 

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

1 o 32 22 
11 31 24 
12 32 20 
13 31 20 
14 31 21 
16 31 21 

60 
81 
72 
65 
63 
66 

753 
756 
748 
749 
756 
755 

4 
6 

Semana del1 O al 16 de Septiem
bre de 1991. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

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

_ (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (verano) 

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

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

- Direc.ción Barcelona -
- BARCELONA 6'45 · 13 · 16'45 · 17 · 17' 15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8 (por Ulldecono) · 

1 0'30 · 13 · 15 · 17 · 18 horas. 
- ULLD,ECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SENIA·ROSELL 12 · 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 . 1 7 . 

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

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

- MORELLA 
-CATI 
-SAN JORGE · 

TRAIGUERA · 
LAJANA · 
CHERT 

-SAN MATEO 

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

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 O' 30 · 15 · 23 h. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos: 8, 9, 1 L, 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 fest ivos: 9, 11, 12'30 y 19 
horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 
10' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: 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 · 
CDel 6· 7 al 4-9) 
Cádiz · Sevilla Santa Justa · Cabañal · 
Barna Sants .. 
INTERCITY 
Valencia Término· Barcelona San Andrés 
Condal .. 
INTERCITY 
Alicante· Valencia ro· Tarragona ·Barna 
San Andrés Condal .. 
INTERCITY CSólo días laborables) 
Madrid Chamartin -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 T0 

• Barcelona Sants -
Port Bou · Cerbere . 
INTERCITY 
Valencia ro· Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia ro· Barna Sants · Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Almeria · Granada · Málaga -Albacete · 
Valencia T0 · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término· VINAROS. 
Llegada a las 21' 09 .. 

4"50 

8"!2 

8"32 

t t "04 

13"08 

14"01 

16"44 

17"37 

19"37 

19"57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

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

00"51 

06'45 

RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valencia ro · Albacete · 
Almeria · Granada · Málaga . 09'41 
INTERURBANO ·REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

.. 12'23 
DIURNO ·VALENCIA EXPRESO· 
<Del 28·6 al4-9) 
Port Bou · Barna Sants · Valencia ro· 
Alicante .. 13'27 
TALGO · MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants ·Valencia T0 

• 

Alicante · Murcia · Cartagena . 14'00 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal· Valencia To. 
Albacete · Madrid Chamartin .. 17 '41 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia T0 

• 

Alicante .. 18'50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal · Valencia ro .. 21'25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

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

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

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «DOC HOLLYWOOD•• 

Del 27 al 30: «EL DIA QOE NACI YO•• Isabel Pantoja 

REGIO CINEMA 
Sábado y dom ingo: «OSCAR•• 

Del 27 al 30: «EL SILENCIO DE LOS CORDEROS» 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO HUEVA 
98.2 FM 

Sintonízanos 
Leopoldo Querol - 55 -5 

Telf. 45 38 511/45 35 98 

Departamento de Publicidad: 

Telf./Fax 45 29 52 
Ap. correos 343-344/Ninaros 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . . .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria CCastellón) . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . 45 13 50 
Policía Municipal ........ . . .. .. .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .... 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón 

4511 91 
45 28 15 
22 20 00 

Funeraria Vinaroz .................... . 
45 16 98 
45 28 90 
4551 51 
47 40 06 
45 44 98 

Radio Taxi Vinares . 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinares . 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Aviso 
Con motivo de la zanja transversal que se está realizando para la canalización 

de aguas de lluvia en la N-340. Vinaros, a partir de la próxima semana se 
procederá a cortar el paso por el "Ca mí de Fondo". 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que, desde el día 14 al 31 

ambos inclusive del próximo mes de octubre se procederá en esta ciudad a 
efectuar la inspección técnica de vehículos por la empresa Sepiva. 

Por tal motivo, las personas interesadas en pasar la inspección de los 
vehículos podrán solicitar turno en las oficinas de secretaría del Ayuntamiento 
a partir del próximo día 1 de octubre (martes), desde las 11 horas. 

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 
VINAR OS 

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 yBorrás, 7 de esta ciudad, referentes a los conceptos 
siguientes: 

-Impuesto sobre bienes inmuebles (Contrií:mción Territorial Rústica). 
-Impuesto sobre bienes inmuebles (Cont. Territorial 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 ábono 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. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

Comunicado de la Policía Local 
En relación a una nota distribuida por los que firman 

como "jóvenes asqueados de Vinaros" y sobre los hechos 
ocurridos en la tarde del día 17 de septiembre de 1991, 
esta Policía Local manifiesta: 

- Que es totalmente incierto cuanto se expresa en la 
referida "NOTA". 

-Esta Policía Local inmovilizó un ciclomotor controla
do, por carecer: de Licencia de Conducir su conductor, y 
de Permiso de Circulación y Seguro Obligatorio el ve
hículo. 

- Ante la negativa de los interesados (conductor y 
propietario) y agresión física a un Policía, éstos tuvie
ron que ser reducidos, detenidos y puestos a disposición 
judicial. 

-Hasta el momento de emitirse este comunicado no ha 
sido presentado a esta Policía Local documentación al
guna que acredite al conductor o la titularidad de 
propiedad del vehículo. 

Vinaros, a 19 de septiembre de 1991. 

El Ca bo-J efe Acctal. 

Nuevos teléfonos de las 
dependencias municipales 
- Sistema lbercom todos los Servicios 

y Dependencias. 
Ayuntamiento 
Plaza Parroquial, 12 
Policía Local ........................ . 
Registro de entrada 
de documentos ............... . 
Alcaldía . 
Administración General 
Depositaría .. . 
Interventor .. 
Servicio Telefax .. .. ..... .. 
Intervención . 
Plusvalías ........... .. ............. ... .. 
Técnico de administración . 
Servicios técnicos . 
Oficina del Consumidor 

64 91 00 
64 91 02 

64 91 03 
64 91 04 
64 91 07 
64 91 08 
64 91 09 
64 91 10 
64 91 11 
64 91 12 
64 91 14 
64 91 15 
64 91 16 

- Otras Dependencias 
Servicio Aguas Potables 
CPiaza Jovellar, 8l .......... ......... . 
Servicios Sociales ......... .... .. 
Programa de Atención 
al Toxicómano . 
Mercado (Plaza San Agust ín) . 
Almacén CAvda. Jaime ll . 
Parvulario CC/ San Francisco) . 
Biblioteca CAvda . Libertad) . 
O.S.I.T. CPiaza San Telmol . 
O.S.I.T. · Serv. Audiomáticos 
O.S.I.T.- Serv. Telefax . 
Pozo Aguas Potables ............. .. 
Pozo Aguas Potables . 
Centro de Sanidad Local 
Ermita Sant Sebastia . 

Aviso 

40 01 85 
45 00 75 

45 57 61 
40 02 97 
40 01 53 
40 03 05 
40 02 81 
40 00 33 
40 01 28 

45 03 49 
45 09 92 
45 63 99 
45 14 42 

El próximo día 30 de noviembre finaliza el plazo de las 
becas para libros de E.G.B. 

Comisión de Educación 

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. 



Consell Local Agrari 
PREUS AGRARIS 

1.- PRECIOS EN ORIGEN 

Precios medios pagados hasta el 9 de septiembre de 1991: 

Productos Tipo Ptas./Kg. P. Comercial Mercad. Tend. 

Cítricos: Ptas./ Kg. 

Mandarina Clausellina 
Satsuma Nucelar 
Satsuma Owari 
Clementina Marisol 
Clementina Oro val 
Clementina Clemenules 
Clementina Fina 
Clementina Fortuna 
Tangelo Clemenvillas 
Naranja Newhall 

Ptas./kg. 

Limón Redrojo 
Limón Yema 
Limón Fino-corte 
Limón Fino-todo 

45/50 
23/27 
23/27 
62!78 
31/41 
31!41 
35/40 
62178 
62!78 
23/29 

25/35 
40/50 
40/60 
25/30 

Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 

Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 

Al. Val. 
Al. Cast. Val. 
Cast. Val 
Al. Cast. Val. 
Al. Cast. Val. 
Al. Cast. Val. 
Castellón 
Alicante 
Al. Cast. Val. 
Al. Val. 

Alicante 
Alicante 
Alicante 
Alicante 

2.- SITUACION DE LOS MERCADOS 

CITRICOS 

Tal y como puede observarse al final del presente apartado de Precios Agrarios, 
la primera estimación de cosecha para la próxima campaña confirma una disminu
ción próxima al 11 por cien en relación al balance provisional de la última cosecha. 
A la vista de los datos, puede decirse que el resultado apuntado es generalizable al 
conjunto de especies y variedades, si bien es especialmente significativo en 
mandarinas , por la caída prevista en las clementinas, así como en el grupo de las 
nave!. 

Estos datos están en consonancia con los posicionamientos detectados en el 
campo. Más concretamente, el volumen de transacciones no es elevado, puesto que 
el comercio se está limitando acomprartan sólo las partidas mínimas que le permitan 
cubrir los pedidos iniciales de campaña. Por ello , la variedad más solicitada es la 
clementina de Nules , que arrastra consigo la demanda de satsumas y del resto de 
clementinas. Igualmente, se observa una ligera reacción por parte de la demanda de 
satsuma para consumo industrial que ha permitido una mejora de precios en el 
mismo sentido. 

Mientras, el productor, conocedor de la menor cosecha, se muestra reticente a 
vender, y espera el paso del tiempo para asegurar mejores cotizaciones, lo que está 
dándole resultados positivos. Bien puede afirmarse que en estos momentos los 
tanteos son la nota más característica, con ligera tendencia al alza en las cotizaciones. 

Respecto a la situación del limón, la campaña de la variedad verna ha finalizado, 
mientras que ya se ha rebasado el cincuenta por cien en las variedades redrojo y 
verdelli. En consecuencia no se esperan problemas de comercialización , a pesar de 
la abundancia de calibres pequeños y cierto exceso de maduración. 

En cuanto a la campaña de limón fino, se constata el interés por asociaciones de 
fino sobre patrón macrofila, que permite un adelanto en la maduración y mayor 
calidad, con cotizaciones entre 40 y 60 ptas./Kg. 

Rogad a Dios por el alma de 

María Malina Martínez 
CVda . de Zapata) 

Que falleció cristianamente el día 6 de Septiembre, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos hijos y demás familia. les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros. Septiembre 1991 

La familia ZAPATA - MOLINA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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CUADRO l . PREVISION DE LA COSECHA DE CITRICOS. COMUNIDAD 
VALENCIANA. CAMPA~A 1991/92. 

¡:-:---------- -------------·----------- ------, 
¡ESPECIE/VARIEDAD ALIC. CAST. VAL. COM.VAL. J 

1 Tm Tm Tm Tm 1 

1-----------------·------------------------------------~ 
J NARANJO DULCE 1

1 

¡ Navelina-Newhall ' 160.200 68.100 720 . 200 948 . 500 
W.y T.Navel 36.100 115.600 365 . 500 517.200 
Navelate 22.600 21.600 23 . 300 67 . 500 
GRUPO NAVEL 218.900 205.300 1 . 109.000 1 .. 533.200 
Salustiana 32.500 39.200 73.400 145.100 
Otras blancas 1.000 450 O 1.450 

: GRUPO BLANCAS 33.500 39.650 73.400 146.550 
i GRUPO SANGUINAS 3.300 2.200 2.160 7.660 
; verna 11.800 350 40 12.190 

I
Valencla - late 55.100 50.500 110.000 215.600 
GRUPO TARDIAS 66.900 5D.85D 110.D40 227.790 

! TOTAL N.DULCE 322.600 298.000 1.294.600 1.915.2DO 1 

~- ----- --- -·-·-·-------- ------------- -- ------- --- - ---- ----- --------¡ 
1 MANOARINO 1 

; Clausellina-Salz. 5 . 600 650 25.200 31.450 · 
: Satsuma 23.300 64.9DO 274.000 362.200 
i GRUPO SATSUMAS 28.900 65.550 299.200 393 . 650 
¡ Clement.Oroval 25 . 800 112.000 73 . 300 211.100 
: Clement.Nules 17 . 800 301 . 300 190.000 509.100 
: clement.Fina 1.400 21 . 600 13.000 36 . 000 
: otra s Clement . 4.100 20 . 300 23.500 47.900 
' GRUPO CLEMENTINAS 49.100 455.200 299.800 804 . 100 1 

¡ arRAS MANDARINAS 7.500 10.200 29.200 46.900 : 
¡ TOTAL MANDARINAS 85.500 530.950 628.200 1.244.650 1 
t --- -------------- ----- ----------------------------- ---·----- -- --------
I LIMON 1 

¡ Verna 137.300 · 200 1.800 139.300 1[ 

1 Fino 85.900 400 1.200 87.500 
, TOTAL LIMON 223.200 600 3.000 226.800 1 

' 1 
--- -- ---------------------- .. --------------- - - - - _ .. ¡ 

i POMELO (TOTAL) 4 . 600 O 4.500 9.100 ; 
----------- ·------------ -- -·- .. -------- ---------- - ---------- - --------- ---1 

f ruT-AL CITRICOS 635.900 829.5501.930.300 3.395.750 i 
¡ - ._ _i 

CUADRO 2 . PREVISION DE LA COSECHA DE CITRICOS. COMUNIDAD 
VALENCIANA. COMPARACION CAMPA~AS 1990/91 Y 1991/92. 

1 -- ------ -------- ----- - - ----------- --· .. ·--------- --------- ------------ - ----- -- - '1 
¡ ESPECIE/VARIEDAD PREVISION BALANCE VARIACION VARIACION 
: cv 90/91 (1)-(2) (~) 
1 (Tm)(1) (Tm)(2) (Tm) 1 

¡-------------------------------------- -----------------------------·-- ---· - --1 

NARANJO DULCE ! 
Navelina-Newhall 948 . 500 1.017.200 - 68.700 
W. y T.Navel 517.200 551.600 - 34.400 
Navelate 67.500 63.300 4.200 
GRUPO NAVEL 1.533.200 1.632.100 - 98.900 

- 6 , 75 
- 6,25 

6,75 
- 6,00 
- 4,00 

1 

¡Salustiana 145.100 151.100 6 . 000 
¡ Otras blancas 1.450 1.600 150 - 9,50 
[ GRUPO BLANCAS 146.550 152.700 6.150 - 4,00 
¡ GRUPO SANGUINAS 7.660 7.90D 240 - 3,00 
¡ Verna 12.190 9 . 600 2.590 27,00 
, Valencia-late 215.600 207.200 8.400 4,00 
¡ GRUPO TARDIAS 227.790 216.800 10.990 5,00 
. TOTAL N.OULCE 1.915.200 2.009.500 - 94.300 - 4,75 l 
l 1 r·-----·----------- ·--------------------------------------·------- - ------ -----1 

i MANDARINO 
: Clausellina- Salz . 31.450 34.500 3 . 050 - 8 ,7 5 
¡ satsuma 362.200 356.000 6.200 1,75 
: GRUPO SATSUMAS 393.650 390.500 3.150 0,75 
; clement . Oro val 211.100 262 . 700 - 51 . 600 - 19 ,7 5 
: Clement.Nules 509 . 100 696.600 -187 . 500 -2 7 . 00 
Jclement . Fina 36.000 35.700 300 0,75 
¡Otras Clement. 47.900 50.000 2 . 100 - 4, 25 
1

GRUPO CLEMENTINAS 804.100 1.045.000 -240 . 900 -23,00 
, OTRAS MANDARINAS 46.900 43.200 3.700 8,50 , 
i TOTAL MANDARINAS 1.244.650 1.478.700 -234.050 - 15,75 j 
it:-it1oN ____ ----------- -------------------------------------- --- - ------! 

1
Verna 1 39. 300 18 3 .000 - 43 .700 -2 4,0 0 

¡Fin o 87.500 122. 300 - 3 ~ .800 -28 .5 0 
¡ TOTAL LIMON 226.800 305.300 - 78.500 -2 5,7~ 

r---------------- ----------- - - --------------------------- -·--------
¡ POMELO (TOTAL) 9.100 11.200 2.100 - 18,75 

!'r(n ~ L--C-ITR-IC O_ S _____ 3-.-3 95~ is-o-3. 'B"o.1~7 0-0 ·-=-40B. -9 so -10,75 
'--~----------- -----· ------------ --------------- --------- -------------

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

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. Excelente semana 

de "peix blau". Si el comienzo resultó 
malo ya que el lunes no hubo acti
vidad. a partir del martes unas 6 
embarcaciones de Barcelona y 
Villanueva i Geltrú, arribaron a nues
tro puerto con pescado. Concreta
mente desembarcaron unas 700 ca
jas. la mayoría de boquerón. 

El mil:rcoles se unieron a las em
barcaciones catalanas unas 4 del Grao 
de Castellón , viniendo a vender a 
nuestra Lonja. Se subastaron unas 
2.500 cajas, siendo también en su 
mayoría de "seitó". 

El jueves pescaron por nuestras 
aguas unas 30 traínas, llegando a 
puerto con cerca de 4.000 cajas de 
"oro azul". 

Los precios fueron muy dispares . 
La sardina se cotizó de las 1.000 a las 
2.000 pts ./caja , en cambio el boque
rón se pagó de las 2.900 a las 6.000 
pts./caja. Hay que recalcar que todo 
el pescado no era igual de tamaño, 
por lo que tiene diversos va lores. 

Si no hubiera sido por los barcos de 
Levante que radaron por nuestro li
toral , no se habría vendido pescado 
azul. Ellos descubrieron los bandos 
de boquerón , y posteriormente lle
garon los castellonenses. 

También hay que hacer mención a 
la captura de pequenos atunes (1/ 4) 
que pescan las embarcaciones de 
cerco con su gran red. Su va lor co
mercial es muy escaso, y para guisarse 
lo tienen que condimentar mucho. 
Los pescadores locales lo apodan 
"purets". Estos atunillos son los que 
dentro ele un mes se pescarán con 
anzuelo , y que vulgarmente serán 
llamados "bonitos". 

Pesca de arrastre. 1 o se ha per
dido ningún día de trabajo, ya que el 
tiempo permaneció estable. Los "bous" 
han capturado especies propias de la 
estación en que nos encontramos: 
salmonete, pulpo, pescadilla, can
grejo, calamar, cintas. caballa, etc. 
Los precios resultaron como semanas 
anteriores. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
se dedican a la extracción de len
guados, sepias y langostinos, siendo 
sus precios de 3.000, 1.900 y 5500 
pts ./kg. , respectivamente. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Comenzó la campana de pesca con 
estos artilugios ele arcilla. Los pulpos 
"raqueros" actualmente rondan el kilo 
y medio. El precio está situado sobre 
las 300 pts./k. La cantidad que cap
turan es muy buena, puesto que 
estamos a principio de campana , y el 
terreno aún estaba "verge". 

Trasmallo de fondo. A esta mo
dalidad de pesca no faena ninguna 
barquita , ya que al ser periodo de 
veda para la langosta, los trasmal leros 
cambiaron ele moclalidacl . 

Cangrejo de fondos rocosos. Foto: A. Alcázar 

Visto por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la almeja. La denomi
nada "TOTSOL" últimamente se está 
dedicando a la captura de "chirla" con 
rastrillos. Una jornada ele pesca suele 
llevar a lonja unos 80 kgs. El precio es 
bajo, alrededor ele las 350 pts./k.. 
también hay que decir que es muy 
pequena. 

Pesca de la marrajera. Estos días 
han faenado unas tres embarcaciones 
al palangre pelágico. Las especies 
principales que capturan son el pez 
espacia y el zorro. Diariamente suelen 
vender cerca de 100 kgs. , amén si 
tienen suerte ele pescar algún zorrillo. 
El precio era de 800 y 600 pts./k. , 
respectivamente. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales , la presente 
semana tenemos un tipo ele cangrejo 
muy poco común. Lo pescaron en los 

graneles fondos rocosos , es el cieno
minado Pisa armara. Tiene el capa
razón triangular. El rostro es alargado 
formado por dos estiletes cilíndricos, 
afilados hacia la punta, paralelos en
tre sí hasta casi su extremo. Su su
perficie corporal tiene diversos tu
bérculos setíferos. Los quelípedos son 
muy robustos , especialmente los 
machos adultos. En dichos machos 
las patas del segundo par son más 
cortas que "les mordases". El borde 
latera l posee una espina hepática 
pequena y aguda . 

Su coloración viene a ser del mis
mo tono que el fondo donde habita. 
Cuando es capturado y posterior
mente mu erto , adquiere una 
coloración rosa-marrón. 

Puede llegar a medir 60 mm. su 
anchura cerca de 40 mm., las hem-

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

bras son ovígeras desde los 22 mm. 
de longitud especialmente de julio a 
septiembre. Habitan desde el canal 
de la Mancha a Angola. Mediterráneo 
desde MeJilla al Mar de Mármara. Su 
distribución Ibérica viene a ser en las 
regiones cantábricas costa de Portu
gal y Baleares hasta MeJilla. Habita a 
partir de los 40 m. de profundidad. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION DE LA PESCA 

POR ESPECIES DURANTE 
EL MES DE JULIO 

PECES 

Boquerón .............. .. ........ .. . 
Batoideos ... ............ ... ........ . 
Besugo ........ ..... .... .. ...... .. ... . 
Boga-chuela ........... .. ........ . . 
Bonito ... ..... .. .. .. ... .. ...... ... .. . . 
Burros ............................. .. . . 
Caballa ... .. .. .... ... .. .. .. .......... . 
Cintas .... .... .................. ...... . 
Congrio ........ ............... .. .. .. . 
Dorada ..... ................. ... .. ... . 
Escualos .. .... .... ...... ..... ... .. .. . 
Móllera ......................... .. ... . 
Gallineta .. ... ... .... ................ . 
Jurel .. .. ................. ... ... .. ...... . 
Lenguado .. ... .. ... ...... .... .. ... . . 
Sargo ................................ . . 
Liri -llisa ... ........................... . 
Lubina .... ... ................ ... ..... . 
Mabre .... .... ............. ........... . 
Pagel-pagre ....................... . 
Peluda ...................... ... ... ... . 
Pez espada ... ............. ... .. ... . 
Pescadilla ..................... ..... . 
Rape ................... .. ... .. .. ...... . 
Rodaballo .... ... ....... .......... .. . 
Rubio .......... ............ ... ...... .. . 
Salmonete ......... ... ............. . 
Sardina ...... ...... ... ............... . 
Mero ................. .. ... .. ..... ... .. . 
Varios .. ........... ....... ....... .. ... . 

Kgs. 

27.638 
120 
350 
62 

330 
2.875 
3.210 
4.421 
3.519 

566 
27 

123 
652 

2.138 
1.390 

28 
462 

4 
217 

1.870 
14.210 

248 
25.390 
4.147 

71 
244 

2.625 
85.215 

15 
2.098 

TOTAL ................... 184.262 

CRUSTACEOS 

Cangrejo......................... .... 6.905 
Cigala .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 1.876 
Galera................ .. .. .......... ... 2.870 
Langosta .... ...... ... .... .. .... .. .. .. 1.102 
Langostino...... ... ... .............. 288 
Bogavante...... .. .... ....... ....... 15 ----

TOTAL................... 12.966 

MOLUSCOS 

Calamar ...... ...... ... .. ... ... .. ... . . 
Pota .................... ... ... .... .... . . 
Caracol .............. .. .. ... ........ .. 

1.318 
605 
144 

Sepia..... ..... ........ .......... .. .. ... 58 
Pu lpo ........... .... .... ........ .. . :... 1.224 
Almeja......................... ....... 30 
Holoturia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 7 ----

TOTAL .. .. .. .... ... .. .... 3.384 

RESUMEN POR 
MODALIDADES DE PESCA 

Arrastre......................... ... .. . 94. 189 
Trasmallo ... .. .... .... .. .. ... .. .... . 5.403 
Cerco .... .... ..... .. .. .. . .. .. .. .. .. .... 101.020 

TOTAL PRODUCCION .. 200.612 



A las bellas golondrinas 
Golondrinas, emprended el I'Uelo sin lardar 
que queremos l'eros, por el cielo 1•olar 
no os entre/engáis. que es/á cerca la primavera; 
pronto estarán los naranjos enflor 
la vida, estallará radiante en todo su esplendor 
y los espaiioles. ansiosos por veros os esperan. 

Volved contentas, a donde deja istéis vues/ro nido, 
que para vosotras, es de grato recuerdo querido 
de vuestra tierra y cielo a:::ul luminoso, 
que también será, de vues/ras graciosas golondrinitas 
que se sentirán orgullosas, de ser españolilas 
y de haher nacido, en un país tan hermoso. 

Cuando estéis aquí, en la huerla valenciana 
que por derecho es vueslra, golondrinas galanas 
tendréis nuestra compañía, no es/aréis solas, 
podréis criar con amor, a I'Uestras crías 
y nosotros. os daremos las mayores alegrías 
porque al nacer aquí, sóis espaPíolas. 

Nosotros os damos nuestra más cordial bienvenida, 
que tengáis suerte. en nueslra huerta .florida, 
de nosolros, tenéis IOdo el amor y cariño, 
que seáis felices , es nueslro mayor deseo 
nos encanta. veros volar por el cielo, 
y por las mañanas , escuchar vueslros lrinos . 

En un rincón de la huerta valenciana 
tengo una amplia y bonita barraca, 
en el porche, un cuidado nido acogedor, 
para que vueslra eslancia sea más grala 
poderfacilitar vuestra labor de crian:::a. 
y premiar vuestro esfúer:::o, sacrificio y amor. 

En este puehlo acogedor, de la provincia alicantina 
os queremos mucho , bellas y encantadoras golondrinas. 
nos gusla oir. el alboroto de vuestros trinos. 
festejando con alegría, la llegada del nuevo día, 
y por ser. además de españolas, crevillenlinas, 
hahéis conquistado el cora:::ón, de los crevillenlinos. 

Amonio Gomis Be/so 

CURS 1991-92 

C~R~MIC~ TORN 
DIBUIX PINTUR~ 

T~PÍó M~CR~M~ 
T~LL~ D~ FUóT~ VIDRI~R~ó 

Xiquets a partir de 1 O anys 

Matrícula Oberta. 
Ajuntament de Vi na ros 
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Vinar os. Periódico 
Sr. Director 
Sr. D. José M. Palacios Bover 

Muy Señores míos: 

Contesto a los párrafos de la página 
17 del sábado 7 de septiembre 1991. 

En el primero y noveno, Y. Sr. F. D. 
Moya Caro no refleja la realidad de 
Ciudad Vinaros. 

V. F. D. Moya Caro, diríjase al Hogar 
San Sebastián Plaza Padre Bover nº 2. 

Los Ancianos de este Hogar, tienen 
relatos escalofriantes de cuanto les ha 
ocurr ido a ellos dentro del mismo 
¿Pregunte al Sr. Gonzalo Cortes que 
este tiene para contar rato? ... 

E l que subscribe Amado Tovar 
Gómez, D.N.I. 7.46 1 .024. Residente 
Hogar San Sebastián nº 2. 

Vinaros, 8 de septiembre 1991. 

Amado Tovas 

Desengaño 
El desengaFw es muy Iris/e 

tiene algo de ruindad 
según como se presenle 
y según quien te lo da. 

La noble:::a es difere/1/e 
no se puede comparar 
si uno le desengaña 
suji·es sin decir jamás 
que uno liene mala sai?a 
pero la noble:::a es pa:::. 

Y según de donde vengan 
estos nombres tan contrarios 
los acep!arás con rabia 
o con muyfirmes amores. 

Procura ir prevenido 
en la vida. ve seguro 
y obrarás con sentido. 
sinó todo será duro. 

V. de C. 

SE GRATIFICARA 
La devolución de una joya-gargantilla que se extravió en 
las calles céntricas de Vin aros. Es un recuerdo de boda. 

Dirigirse: C/ Baix Maestrat, 67 

SE VENDE TELEVISOR SANYO, 
con teletexto y estéreo 

VIDEO y CONGELADOR. 
Part ida Capsades . Camino Monteros. 32 (J unto FAMILA)- VINAROS 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Vinaros 

&~d~ 
det~~dlbtt 

de~~-

C~R~MICr::l , 
PINTUR~ó T~PióóOó 

Inauguració 16 de setembre a les 7 de la tarda 

Del 16 al 29 de setembre de 1991 

Horari: De 6 a 9 de la tarda 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

Los jóvenes músicos de "La Alianza" 
cuajaron el pasado sábado en la terra
za del Círculo Mercantil y Cultural , una 
muy estimable actuación y cosecharon 
merecidos aplausos de la regular asis
tencia en noche de grata temperatura . 
Presentó, Javier Balada y estuvo presente 
el Vice-1 º de la Diputación Provincial , 
Pepe Palacios. Los chicos fueron obse
quiados con cumplido refrigerio . 

La Ho¡a del Lunes, se convierte de 
inmediato en Ho¡a de Valencia y se 
publicará diariamente. También ofre
ceremos información general de aquí. El 
subdirectores, el amigo José Luis Benlloch 
Rause/1, crítico de toros, y hace unos 
meses pronunció una charla en el Casino. 
La Ho¡a de Valencia, comenzará a edi
tarse el 6 de octubre. 

Para este curso se pone a pleno rendi
miento el Centro de Profesores de esta 
ciudad, con sede en la Casa de la Cul
tura y dará servicio a Els Ports y Alt i Baix 
Maestral. 

El Casino, organiza una nueva excur
sión a Andorra, los día 14 y 15 de 
diciembre, con alo¡amiento en el Hotel 
Delfos, de Escaldes. 

En el Casino, con una oferta plural y 
continuada, actuará esta noche a partir 
de las 9, el Orfeón Vinarossenc, que 
cuenta con más de 50 cantores y dirigido 
por Llorens Garcia . La terraza será un 
marco maravillo, para deleitarnos con 
las magníficas composiciones que nos 
ofrecerá este acreditado grupo musical 
y que a buen seguro merecerá el aplauso 
de una nutrida asistencia . 

El 5 de octubre se casan en la 
Arciprestal, Víctor Esteller, profesional 
de la hostelería y la guapa María de los 
Angeles Bravo, que traba¡a en Mil-Asa. 
El banquete de bodas, en Venta del 
Qui¡ote y via¡arán por Andalucía. Eter
na luna de miel. 

A Disneylandia (USA) y Cancun 
(México), J. Luis y Jordi Morales Vázquez, 
esposas e hijos. De Pau (Francia) y otras 
poblaciones pirenaicas, José Antonio 
Gómez Sanjuán y esposa Mari Nati. 

A los 70 años de edad, entregó su 
alma al Señor el preclaro sacerdote 
Eugenio Meseguer Ferros, que fue Vica
rio de Pastoral de la diócesis de Segorbe
Castellón. El fu'neral de corpore-insepulto 
tuvo lugar en la Catedral de Santa María 
de Coste/Ión, con asistencia del Obispo 
y cuarenta sacerdotes. Sus restos morta
les descansan en el cementerio de esta 
ciudad. A su hermana Pascualeta y sus 
sobrinos, en especial a Jacinto, la sincera 
condolencia. 

Con el inicio del curso escolar tiene 
todavía menos sentido, que el resto de la 
mini-feria, siga afeando la zona Colón 
del Paseo Marítimo. Pensamos que no se 
retardará su desalojo. Digo. 

Se casaron en Lorca (Murcia) Francis
co Carpe y Provi Martínez. En viaie de 
novios se han desplazado a Santo Do
mingo (R. Dominicana). 

Mañana, participan en la Travesía al 
Puerto de Barcelona, Antonio Figueredo, 
bronce en Inglaterra, y Felipe Fonollosa . 

El nuevo Presidente de la Peña 
F. C.Bar~a, Joaquín Bu¡ Alegre, reunió a 
los medios de comunicación y ofreció un 
vino español. El abastecedor de dicha 
entidad es Miguel Galeote Agudo. 

Sigue el divorcio entre el Vinares y 
Vinarossenc. Se presentó este equipo en 
el Pío XII , sin ningún edil del área de
portiva. 

Mañana en el Cervol, a partir de las 
6, el Betxí. Arbitrará Benítez Moya. 
Margalef, castigado con tres partidos. 
Posibles altas, Guillermo y Reverté. Este 
procedente del/biza Sr. D. Guillermo, 
de Benicarló. 

Carlos Santos, se va de gira a Holan 
da. En fecha a determinar, quizá para 
Navidad, ofrecerá un concierto de pia 
no, en el Casino . 

El Conseller de Sanitat, manifestó en 
Peñíscola, que el Hospital Comarcal 
abrirá sus puertas a fin de año. 

Manuel García Berbel, 
tras 7 años en Vinaros, 
es destinado al B. B. V. 

de Cartagena. Foto: Difo's 

--Escribe: Angel Glaer 

Enlace Gasulla-Bonet. Foto: A . Alcázar 

Mañana, primer «derby», con el Betxí. 
Vázquez, quiere romper el gafe. Foto: A . Alcázar 

-
Joaquín Buj Alegre, nuevo Presidente de la Peña Bar~a. 

Foto: A . Alcázar 

El vinarocense, 
Agustín Prades Simó, 

figura destacada en la radio 
y televisión de IBIZA. 

Foto: Cherna 
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Miquel Romero 

Es una bona persona 
L'altra setmana vam cloure el sise 

curset prematrimonia l d'enguany. El 
dijous dia 12, el no u bis be de Tortosa, el 
nostre bisbe, va parlar- los, als nuvis. En 
estil planer, afectuós i s incer, sortiren 
com a elements de refl ex ió les f ites més 
importants de la nova famíli a que fo r
maran les pare lles que es casen per 
l'Església: L'amor com a generos itat i 
abnegac ió, per sempre, garantidor de la 
fide litat, capac;: de crear un caliu de 
serenor, decomunicac ió i de jo ia, d'ajuda 
mutua. I també amb dimensió relig iosa, 
agraint a Déu e l do de l'amor, perque 
!'amor és un do "que ve de dalt, del Pare 
de la LLum, pregnat junts, partic ipant 
plegats en la missa deis diumenges, i 
accedint oportunament al sagrament del 
perdó .. . Com a obsequi els regala la 
subscripció per un any a una rev ista 
familiar. Després, Mons. Lluís Martínez 

¡Oh engai'io de la vida ' 
cuanta penumbre dáis 
cuando más has creido 
en una cosa cierta 
no sé porque habrá sido 
se te ha e.~fumado ya . 

Por eso los amores- terrenos 
son efímeros 
peor que un juguete 
cuando jugando estás 
se te rompe y te quedas 
con tristeza y sin paz . 

VITALGI.M 

i Sistach va estar-se amb l'equip que 
condue ix els cursets prematrimonials. 

Les pa re ll es hav ie n seg uir les 
acostumades sess ions de preparació al 
matrimoni cato lic. L'estil del curs és 
col.loquial i dóna lloc al di aleg. El pri 
mer di a fem una d inamica de grup per 
afavorir e l cone ixement mutu i la 
comunicac ió. En parlen e ls nu vis, per 
exemple, de les bones qua! itats que té la 
seua pare ll a. Alguns van dir: "És una 
bona persona". ¡Qué curiós ! 1 ¡qué 
encertat! La bondat com a va lor suprem 
i definitiu . Per a descriure aq uesta bondat 
repetiríem conceptes que apuntava el 
senyor bisbe. La bondat és aque ll a 
qua! itat perl a que hom es dóna a l'altre, 
i per res del món no fa ria mal a ls al tres. 

Aquesta va lorac ióés reveladora d'a llo 
tan seriós i autentic, tan interior i fe rm 
que cerquen e ls enamorats que consa
graran el seu amor davant de Déu en e l 
sagrament del matrimoni , tot demanant 
les seues benedicc ions. 

• Proper Curset Prematrimonial 

2a. quinzena d'octubre 

• Catequesi Parroquial 

Matriculació, 
a la parroquia corresponent 

No espero que las rosas 
que encuentro en el camino 
me llenen de alegría 
porque he visto ya 
tapadas con las hojas 
las pun::antes espinas . 

Yo prefiero otras rosas 
que tengan sua~ •idad . 

V. de C. 

SPORT 
Calle Pilar. 95 - VINARQS 

Mañanas d e 9 '15 a 10'45 h. 
NUEVA MONITORA GIMNASIA FEMENINA 

Església de dues 
velocitats? 

Sempre que parle m de D é u , e ns 
trobe m amb e l dubte que e ns pla n
te ja la nostra consciencia. 

Valla pe na viure aquest compro 
mís a pa re nt , a mb e l bo n D é u? Cris
ti a nisme, cato licisme ... ? 

E n fa l' e fecte que aquest no és e l 
camí . F a massa anys que este m acu
nyant un estil , un m o de l de cato lic 
que -al meu e nte ndre- no té res a 
veure , amb la volunta t de l P a re. 
C ree sincerame nt que este m fe nt e l 
ridícul d avant de l mó n i de D é u. 
L 'Església de C rist no po t esta r a l 
costat de l po de r i de l dine r . Ca l 
re tro bar a mb rigor i fe rmesa l'estil 
d e is prime rs c ri sti a ns. El compro
mís veritable a mb l'ho m e i la seua 
dime nsió e n e l mó n d 'avui . C rist 
ressuscita pe ro l'església d 'avui 
e ncara po rta do !. 

A l'església de is nostres dies, li 
sobren prínceps i li ma nque n 
ho mes. 

D efinir la d e no min ació d 'o rigen 
d e la nostra esglés ia no és facil , ca l
drí a e n prim e r lloc sabe r si és una 
església o dues, un pe nsam e nt 
di vergent o una corre nt d ' ideolo 
gies. El ce rt i segur, és que dintre de 
l'església hi ha discrimin ació la te nt
me nt i ancestra l a rreJad a, que invita 
a la re flexi ó i a la di scussió. Dit a mb 
a ltres pa ra ules , a l'esglés ia de ls 
ho mes li inte ressa m és les titul a
cio ns teologiques que no pas e ls 
va lo rs huma ns. 

L 'església esta fe rida de mo rt. .. 
pe ro C ri st ressuscita e n e ls ull s d 'un 
po bre in fa nt. 

Un C ri stia 

TALLER GINER TORRES 
AGUSTIN SERRANO MONSONIS, C.B. 

LES COMUNICA LAS NUEVAS INSTALACIONES 

PRE-I.T.V. 
FRENOMETRO TURISMO, FURGONETAS 

V CAMION GRAN TONELAJE 
DETECTOR DE HOLGURAS 

ALINEACION AL PASO 
MEDIDOR DE GASES DE ESCAPE 

SERVICIO NEUMATICOS 

.. 
Ctro . Nol, 340, Km. 140'6- Tel. 45 01 12- Fax 45 07 45- VINAROS 

Delegación Local de 
Cruz Roja en Vinaros 

EL HUMA NITARISMO 

Del latín horno, hominis procede la 
palabra hombre, humano, humanidad ... 
Y, ¿qué es un hombre?, pues . .. un SER 
que siente. piensa y se relaciona. 

El sentir se reali za por los receptores 
naturales que posee el cuerpo, que son 
como las antenas captadoras de todo lo 
que acontece en nuestro entorno y 
siempre están alerta para detectar cual
quier estímulo que a ellos ll egan. 

El pensar es el resultado del análisis 
de las sensac iones rec ibidas y transmi 
tidas al cerebro, verdadero órgano di
rector de todas nuestras funciones, bien 
voluntari as o neurovegetativas. 

El relac ionarse es una de las ac ti vi
dades más necesar ias para ese cerebro, 
repleto de ideas estudiadas y que prec isa 
ex ponerl as y contrastarl as con las de 
otros cerebros . Esto supone que, por 
proyección natural, el hombre ti ende a 
re lac ionarse con sus semejantes . 

Siguiendo con elocubrac iones sobre 
el lenguaje, tenemos que el sufijo -ismo 
se utili za para dar un sentido variopinto 
a la palabra que se adjunta y así perci
bimos un concepto de ad icc ión (a lco
ho li smo, tabaqui smo .. . ), de solidaridad 
( integ ri smo , hum an itari smo . . . ), de 
ideología (partidi smo, colaborac ionis-
mo .. . ), de aficc ión (motori smo, ciclis-
mo ... ), de forma de ser, comportamien-
to y estil os (pasotismo. cubi smo, realis
mo, materi ali smo, ego ismo, compañe

ri smo . . . ) y podríamos ir aumentando la 
larguísima lista que se quisiese reali zar. 

Nosotros vamos a quedarnos so lo con 
el HUMANITARISMO. Por definición 
de lo ya dicho, sería una di spos ición 
mental de solidari dad y ay uda a la espe
c ie HUMANA, a la HUMANIDAD. Y 
¿quién prec isa de esta solidaridad y 
ayuda? Pues , los que la neces itan, los 
que viven en cond ic iones infrah umanas, 
los que sufren y se mueren de asco por 
no haber algui en que les tienda una 
mano para poder sacarlos del estado en 
que se encuentran. 

Esto es el HUMAN ITARISMO, el 
hacer lo que se pueda por los demás y no 
escurrir el bulto. Yo me río cuando algu
na persona, ante un hecho, dice . .. "he 
reali zado todo lo IMPOS IBLE". sin dar
se cuenta que lo impos ible, como la 
misma palabra indica, no se puede ha
cer. Dejémonos de IMPOS IBLES y 
vayamos a lo POSIBLE y esto si es 
fac ti ble si concurren los fac tores de 
HUMAN ITARISMO y VOLUNTA D. 

Esto es fác il de efectuar si existe un a 
concienc iac ión de lo que es e l HUMA
NITARIS MO y una fuerte convicc ión 
de desarroll arl o. 

No dejemos para mañana lo que ya se 
ha pod ido hacer ayer y así viviremos un 
hoy es plendoroso, con la sati sfacc ión de 
saber que lo rea li zado no ha sido por 
obligac ión, s ino por amor a esta HU
MAN IDAD en que vivimos. 

Les sa luda y, como siempre, 

COLABORE CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Pres idente 
Luis Corzo Samos 
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Llegó el «Fatídico 16-S»: La Vuelta al Coleo o o 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Continuan los cursos de Educación 
para la salud que organiza el 
Ayuntamiento y dirige la profesora 
Concha Gómez Fotos:Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

~,,t4, 
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Esta noche en el Casino, a partir de las 9, el Orfeó Vinarossenc. 
Foto: Archivo 

Las asiduas bañistas de la <<Playa el Fortí» despidieron la temporada celebrando 
una cena en la Pensión Jovves. Aprovechando la ocasión le dieron la despedida a su 
compañera <<Paquita, la maña>>, que como todos los años pasa el verano en nuestra 
ciudad. 

¡Hasta siempre! 

VENDO SOLAR FRENTE 
CAMPO DE FUTBOL, 700 m 2 

Interesados: Tel. 45 18 42 

Montserrat Chillida i Millan 

Ha mort a l'edat de 15 anys 
el dia 16 de setembre de 1991 

Els seus afligits: Pares, germans, avia, tios, ties i familia tota . ho fan saber a 
llurs a mies i coneguts i preguen la tinguen sempre presenten el cor deis que 
la varem estimar. 

Vinaros, setembre 1991 

La família CHILLIDA - MILLAN 
Agraeix les nzostres de condal 

i Fassistencia a la nzissa 
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Aún quedan bañistas... Foto: Reula 

«La Mera», el «paraíso» de la 33 edad. Foto: Reula 

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) 
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Dos vinarocenses ilustres: Cosme Forner (Lo Tío Soca) 
y Damia Miralles (Lo Muixol) (o ¿dónde están los Santos?) 

A finales del siglo pasado y prin
cipios del actual , dos hombres de 
Vinaros , uno «llaurador» y el otro 
«marinen>, eran en el pueblo, tran
quilo y apacible , lo que hoy llama
ríamos la representación industrial 
de la ciudad , activa y bulliciosa 
como la nuestra. 

Por lo oído , eran los dos buenas 
personas , de los que hacen de su 
palabra de honor un «paper de 
notari», trabajadores y creyentes , 
uno devoto de Sant Sebastia y e l 
otro del Sant Antoni de la época , 
grupa de buen «macho» incluida. Y 
amigos entrañables. 

Vinaros 8 (El Maestrat) 
Carrer dels Sants Metges. 

Arxiu Cuyas 

D esaparecidos ellos , y todos sus 
descendientes , por lo que nadie 
puede sentirse aludido , sólo queda 
el recuerdo en la memoria de los 
muy mayores y la anécdota que 
ahora paso a relatar. 

No hace mucho que los espíritus 
de Cosme y Damia se encontraron 
en e l país donde ahora están . Devo
tos como eran , el país referido sólo 
podía ser el que los mortales llama
mos «el cielo». 

Tras los abrazos de rigor, reme
moraron sus muchas vivencias 
comunes. Como sea que desde 
donde estaban veían el Vinaros 
actual , no sin cierto rubor lo com
paraban con el que ellos dejaron y 
llegaron a la conclusión , de que aún 
siendo el mismo para ellos era 
mejor el anterior. 

La división política de su actual 
residencia es como la española, 
autonomías incluidas. La única 
diferencia es que no se celebran 
elecciones, por lo que el Rey, el 
Presidente del Gobierno y los 
Ministros son siempre los mismos. 
También los ciudadanos de «a 
nube» son del mismo partido 
«Unión Celestial Democrática». 

A media charla pasaron cerca de 
ellos los Ministros de Sanidad 
Celestial, San Cosme y San 
Damián , Los Santos Médicos. 

Los bárbaros Santos reconocie
ron a sus tocayos, Soca y Muixol, 
por haberlos visto pasar infinidad 
de veces por la calle Mayor. No en 
balde desde la ata laya que repre
senta su lugar encima del «porta
let», conocían a todos los que en sus 
años mozos hacían la «volteta». Los 
Santos comentaron con nuestros 
personajes que terminada la gue
rra , Vicente Segarra , «Vicentet lo 
llandero», tras salvarlos de la 
quema no sin gran riesgo para su 
republicano pellejo , vio como un 
«ganador de la cruzada», de dere
chas de toda la vida, sustituyó la 
talla de madera , por una copia de 
escayola que Ramón «el pollo» se 
encargaba de pintar cada 20 de Sep
tiembre para que «lucieran» unos 
días después, concretamente en el 
día de su fiesta. 

J ntentaron averiguar , los cuatro 
protagonistas de nuestra historia , 

VINAR OS CALA PUNTAL 
Se vende chalet 3 dormitorios, salón comedor, chimenea, 

1 baño, 1 servicio, garage (24m2 ) y jardín (42m2) 

Tels. 45 37 96- 45 37 17 

iNMOBiLIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 
C) 

dónde habían ido a parar sus santas 
imágenes . En vista de que no llega
ron a conseguirlo, decidieron que lo 
mejor era preguntar a «Vicentet lo 
llandero». ¡Craso error! Vicentet 

Foto: Reula 

que en vida fue «ciudadano del pla
neta», después de muerto tampoco 
quiso formar parte de colectivo 
alguno y no estaba , ni en el cielo, ni 
en ninguna parte, seguía yendo 
«por libre» y a saber dónde estaba. 

La vida da tantas vueltas , como si 
de un tiovivo de feria se tratara , que 
medio siglo después de la desapari
ción de los Santos Médicos , hasta 
era posible que un descendiente del 
«cambiador» de Santos fuese de 
izquierdas y no necesitase de su 
imagen para rogarles. También 
pudiera ser que otro descendiente 
del «salvador», fuese hasta concejal 
del Partido Popular. 

Lo cierto es que los Santos, 
siguen sin aparecer. Durante años 
estuvieron envueltos en plástico y 
pidiendo Socorro desde un segundo 
piso utilizado como desván. 

Tampoco sé a ciencia cierta si 
Cosme Forner (lo tío Soca) y 
D amia Miralles (lo Muixol) existie
ron , es lo que menos importa, con 
ser protagonistas de una historia 
imaginaria les basta. 

D erribado el edificio y recons
truido de nuevo , es el momento de 
que aparezcan los Santos Médicos 
originales, a fin de cuentas son 
patrimonio de todos y es una buena 
ocasión. 

De no aparecer , sería bueno 
recordar a todos los alcaldes habi
dos desde 1939. Nuestros imagina
rios Cosme y Damia podrían pre
guntarles , caso de estar en el cielo, 
si es que ellos saben algo . 

Toda esta historia, por compleja 
que parezca, se puede resumir de 
un modo Forgiano en una sola pala
bra: ¡PAIS!. .. 

A lo peor continua . 

Por la transcripción: H 

~L. "E.S"F>AÑOI.- 1 

-+\OM'BR.E: +ION RAbO 1 

TODO LO N\~.12€:C.~, l MA.e. ~A V.t>.tJTA. ÑO ..t•if"t>l<ECc. 

'.J 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

¡OTRA PROMOCION! 

«EDIFICIO MAPFRE» 
APARTAMENTOS DESDE 5.500.000 ptas. 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 

INFORMESE EN: 
Dr. Fleming; 6 bajos 

(Esquina. pasaje San Francisco) 
de 9 a 14 h. · 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
PISOS DESDE 6.600.000 ptas. 



Les milícies i la Revolució a Catalunya 
(4) 

per Ramon Puig 

Situació previa al juliol de 1936 

El regim republica s'havia mantingut 
entre dos aigües sense satisfer cap deis 
dos bandols. Compartiaamb la Monarquía 
la seua vocació capitalista i en mantenir 
els ritmes de sobreexplotació, els sectors 
més conscients deis treballadors apostaren 
per opcions més radical s que la republi
cana. La lluita de classes, a principis del 
36, es trobava en el seu punt més algid, 
pero la classe obrera no en tenia prou 
acumul ant ma lestar, Ji ca lie n eines 
polítiques i organitzatives que no tenia. 

El POUM tenia certs aspectes 
atraients: capacitar d'analisi, elements 
teorics, imatge combativa, i un discurs 
atrevit que sintonitzava amb un sector 
important de treballadors necess itats 
d'orientació política. Allo que Ji manca va 
al POUM era convicció revolucionaria, 
no creía en la capacitat subversiva de les 
masses i considerava que aquestes havien 
d'acceptar I'autoritat del Partí t. Sempre es 
va trobar paralitzat entre l'impuls que 
fluYa constantment de les masses i les 
maniobres de la Generalitat i els seus 
aliats del PCE-PSUC. 

El Partit Proletari Catala compartí a 
amb el POUM el s errors teorics, pero 
defenia la necessitat de la Dictadura del 
Proletariat com a formul a organitzativa 
bas ica . Cons ide rava ERC, com la 
representan! de l nacionali sme radical 
bu rgés i pertant contrari a a I'all iberament 
nac ional. La mort de Jaume Compte, 
durant la revolta del 34, va fru strar la 
poss ibilitat de rectificar i desenvolupar 
el que hauria pogut ésser l'instrument 
teo ric que no exi stí a al julio] del 36. 

Fora d'aquestes organitzacions, només 
qu ed ava ]'e no rme pot e nc ia l qu e 
envoltava la CNT-FAI, la qual estava 
incapacitada pe r assumir un pape r 
d ' in s trument re volu c ionari 1 e n 
conseqüenc ia va acabar servint les forces 
de la reacció , encap~alades per ERC i e l 
PSUC. 

Aquesta s ituació fa dif ícil d'entendre 
els fets del 19 i 20 de julio!. Cal anar més 
enll a de les condicions economiques 
que sempre actuen com a motor de la 
lluita de classes i ressa ltar l'intens 
ambient cultural, ideolog ic i polític, que 
van adquirir la re llevanc ia necessaria en 
aquestes dates. Des deis anys 30, la 
venda de !libres classics del marxisme 
era un negoci rendible, per tot arreu hi 
hav iagrups de teatre, cine-clubs, tertúlies 
literaries, col.l ectius dedicats a extendre 
la "cultura proletari a" .. . 

Entre aquest ambient tan fecund , va 
germinar un moviment obrer molt par
ticular, que rebutjava radicalment els 
valors de la ideología burgesa i se sen ti a 
av it de cone ixements polítics, de debats 
i di scuss ió, després d 'haver superar 
!'etapa de l'activi sme sindicalista. El 
paperde la cultura confirma la tes i que la 
revolució no ha estat mai la conseqüencia 
de la miseri a, I'atur o qualsevol situac ió 
d'abús de poder. Ben al contrari , el 
desenvolupament de les idees, que només 
la cultura pot garantir , condue ix al 

convenciment que cal construir una 
societat nova, bastida sobre l'ende
rrocament de les antigues i caduques 
estructures. 

El Poder Popular de les Milícies. 

La reacc ió popular fo u general a tot 
I'Estat i una prova evident de l paper 
secundari que van jugar partits i s indi 
cats, es comprova a Saragossa (on la 
CNT era dominant) i a Sevilla (feu del 
PCE), que van caure a mans deis rebel s 
sense ga irebé ress istenc ia. 

A Ca ta lun ya , la reacc ió popul ar 
pre ng ué dife rent s vessa nt s . A la 
comunitat valenciana, on dominava la 
UGT les hi sendes van ser controlades 
per Ajuntaments o l'lnstitut de Reforma 
Agraria. Les poques confiscacions que 
van fer, s'admini straven en nom del 
propietari , al qui permetien continuar 
habitant la seua vi venda i li era conce
dida una paga mensual. 

La CNT, pero era una altra cosa, creia 
arribar el moment de demostrar al món 
que la societat !libertaria era poss ible i 
van improv isar un pla de col.l ec
tivitzacions que en els primers moments 
va estimular el combar en e ls fronts. Al 
Principal, es van col.lectivitzar el camp 
i les grans indústries amb una dinamica 
productiva que va de ixar bocabadats 
fin s i tot als més contraris. Pero el Govem 
Centra l s'adon a d e l pe rill qu e 
representa ven per a l'ordre capitali sta 
rotes aquestes inic iati ves popul ars i 
rapidament va bloquejar els credits i la 
di stribu c ió d' armame nt , o bli gant a 
deturar el procés, i re iniciar el retoro al 
control de I'Es ta t mitj a n ~ ant la 
col.laborac ió de la Generalitat. 

L'actitud de la República no era ca
sual. Al Principal, la classe propietari a, 
atemorida, es va retirar de la vida pro
ductiva i abandona fabriques, locals i 
edifici s. Tanmateix, una pa11 important 
de les classes mitj anes van aplaudir 
entusiasmades la gosadia del proletaria! 
i !'acl amaren com a la nova cl asse 
dominant. L'entusiasme deis primers 
moments va impactar directament els 
soldats, els quals, tocats per l'esperit 
antijerarqui c que dominava l'ambient, 
van abandonar la di sc iplina mil itar, 
ocas ion ant la desmcmbrac ió de les 
Fo rc es d 'Ordre Públi c . Les a lt es 
instanc ies del poder es van quedar sen se 
ressorts. 

En di ssoldre's l'exerc it republica, les 
casernes de Barce lona es van buida r 
rapidament, i tot l'armament va quedar a 
disposició de qui e l requi sés. Els sec to rs 
més marg inals de la soc ietat i alguns 
prov ocado rs, van aprofita r aqu e l! 
moment de buit de poder, per crea r -
vo luntar iame nt in vo luntari a- un a 
situac ió caotica. 

Situ ac ió qu e es va co mpli car 
rapidame nt i tres real itats actuaren al 
mate ix temps: a) El deso rdre qu e 
provocava l'actuació del lumpen. b) 
L'es for~ deis treball adors per posar en 
marxa la producc ió. e) L'interes deis 
anarqui stes de control ar la revo luc ió i 
retornar a l'ordre instituc ional. 
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Cal , pero, tenir en compte que una 
revoluc ió no s'improvisa i !'actitud de 
les masses es limita a reso ldre sobre la 
marxa els problemes més immediats a 
causa del despl a~ament de la Generalitat 
i sobretot a !'actitud dei s diri gents obrers 
qu e e n cap mo ment es va n res
ponsabilitzar d'en cap~alar e l procés 
revoluc ionari que les masses havien 
inic iar espontaniament. 

El Cooperativisme i 
les Col.lectivitzacions 

Tot i les limitac ions de les mas ses i els 
obstacles que inte rposaven partits i 
in stituc ions, e l Pode r Po pular va 
sorprendre tothom perl a seua capacitar 
organitzati va. Les difi c ult ats de la 
producció es van reso ldre ambla creac ió 
d'un Consell d 'Economia quecoordinava 
tot e l procés de producc ió a cada fabrica 
col.lecti vitzada i un Consell Obrer de 
Control que regulava les mitjanes i perites 
empreses no co l.lectivitzades. El s 
excedents de capital anaven a parar a 
una "Caixa de Credit Industrial" des 
d 'on es reinvertía de la manera més 
efectiva. 

El Poder Popular va transformar les 
relac ions de producc ió i va crear l'embrió 
d'allo que hagués pogut estar una nova 
societat en reg im socialista i 11 ibertari . 
Al Princ ipal, durant els primers dieses 
van incautar en el 70 % de la indústri a, es 
van construir 300 col.lectivitats agrícoles 
tot i !'ex istencia de la petita propietat 
majoritari a que limitava la poss ibilitat 
d'una extensió col.lectivitzadora. Durant 
els primers mesos es pot afirmar que hi 
van haver transformacions molt més 
profundes que als inicis de la revo luc ió 
boltxev ic. 

A la co munita t Va le nc iana, la 
concentrac ió de ten·es en poques mans 
era un re tlexe del caciquisme imperant i 
e l ma les tar resultant es traduí e n 
expropiac ions expediti ves i de vegades 
cruentes degut al seu caracter coactiu. 
Pero malgrat les formes, fora d'alguns 
fra cassos, e l co l.l ec ti v is me va 
incrementar les x ifres de producció i la 
supe rfíc ie de terra conreada. Les zones 
co l.l ec ti v itzades més destacades es 
trobaven a Sogorb, Sant Mateu i I'Alcora, 
a més de les properes a Tero l, on la 
Columna de Ferro establ í el comunisme 
llibe rt a ri , p rev ia liquid ac ió de is 
lati fundi stes, enca ra qu e la manca 
d'armament , de mitjans de transpon i 
combustible, van fe r aturar el se u a van~ . 

El s Co nse ll s d 'Econ omia loca ls 
estaven coord inats amb els comarcals i 
federals -en co rrespondenc ia a !'es
tructura anarqui sta- no c ircul ava la 
moneda, pero s i que es mantingué el 
sa lari per mitj a de bons. Entre les 
col.lecti vitats func ionava l'intercanvi , 
també s'ocupaven de l'admini strac ió 
so c ia l , de l'a te nc ió a ls ve ll s, de 
l'ass istencia a les dones embarassades, 
d'enviar diners i quev iures al front, etc. 
Pero tot i que les expropiac ions agrícoles 
van ser més ex tenses que al Princ ipal, el 
seu 13 %, no es podía comparar amb el 
25 % d'Albacete o el 65 % de Jaén. 

Les co l.l ec ti v it a ts de més pes 
economic, eren depenents de 1 'exportac ió 
-arros i taronj a- les qua ls es taven 

co l ap~ades pel PCE, que controlava el 

mercar exterior mitjan~ant el seu pes 
d ins la UGT i el control que tenia sobre 
el Sindicato de Agricultores y A n·oceros. 
El mateix ocorria ambles col.lecti vitats 
controlades per la CNT, les qual s eren 
desass istides pel Ministeri d'Agricultura, 
que concentrava les subve nc ions i 
l'abastiment a la Federac ió Sindical, on 
hi hav ia els grans propietaris reco lzats 
pels stalinistes. 

En el cas de la taronja, la UGT i la 
CNT van arribar a un acord per crear un 
Consell per a l'exportac ió (CLUCA) que 
ag rupava 275 Con se ll s Loca ls. La 
CLUCA func iona en reg im cooperati
vista i s'ocupava de tot el procés de 
producció i distribuc ió, tot suprimint els 
intermediari s i aconseguint augmentar 
les quantitats exportades i !'apertura de 
nous mercats. 

Ningú no podía negar l'efecti vitat 
(sempre relati va) de les co l.l ect ivita ts. 
Pero des d'una vis ió de soc ietat nova, no 
era per estar orgullós deis rendiments 
eco nomi cs aco nseg uit s. T o t i les 
transform ac io ns soc ia ls, e ls tre ts 
fo namentals de l capitali sme (propietat 
priv ada, sa lari s, me rcat. .. ) es va n 
mantenir intactes. El cooperativisme i 
les mesures co l.lectivistes han estar 
se mpre resso rt s eco no mi cs de l 
capitalisme que la burges ia ha utilitzat 
en moments de catastrofes economiques 
o temps de guerra. Les mesures deis 
Comites de Mil íc ies , no van anar més 
enll a de resoldre els desajustaments que 
una situació anormal, com era la guerra, 
hav ia ocas ionar a l'ordre burgés. 

Justament aquestes mesures, preses 
sense control ar el poder po lític. no fe ien 
altra cosa que revitalitzar la bu rocrac ia 
in stituc iona l. A l Princ ipal la g ran 
di ferencia entre el Poder Popular i la 

Generalitat, e ra que aquesta preni a 
dec is ions que afecta ven el conjunt de la 
comunitat, mentre que els Comités de 
Mi 1 íc ies eren de caracter local ista i 
sectori a l. Una revo luc ió només pot 
reeixir si s'apodera del poder po lític, s i 
no ho fa, ha de cedir el poder a les 
instituc ions que sobrev iuen. 

La convul sió soc ial sorg ida arran de l 
19 de julio!, podi a espantar la burges ia i 
enlluernar els d irigents de l PO UM i la 
CNT-FAI , pero els símptomes de la 
feblesa revolucionariaeren ben presents. 
El 2 1 de julio!, el Consell d'economia, 
acabar d' in augurar, va n dec retar un 
augment de salari s del 15 %, i el di a 27, 
la setmana de 40 hores, més el pagament 
retroactiu deis d ies de vaga a partir del 
19. Si les rubriques eren deis treball adors, 
¿qui pagava els sa lari s i dec idía l'horari 
laboral? 

Els nous patrons ere n e ls pro pi s 
organi smes creats per les masses en ser 
controlats pels partits i sind icats, es van 
convertir en la nova casta burocratica 
qu e aca ba se n t e ngo l ida pe r la 
Generalitat. Al f inal de la guerra les 
empreses torn aren als antics propietaris, 
cal assenyalarpero, que les recupera ven, 
malgrat la cris i de la guerra. amb les 
ex is te nc ies co mpl etes, re novades, 
millorades i amb la comptabilitat en 
perfecte ordre. U na m ostra clarís ima del 
que no ha de fer una revolució. 
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750 Aniversari 
Carta Pobla 

Exposició Filatelica 
28-29 setembre 1991 

Vinaros 
Sociedad Cultural 

«La Colla» 

N ovament la historia 
habitants -les quantitats sempre donen 
prestigi- engrescats per l'onada de 
benestar que proporcionar una aposta 
turística, comercial i carnavalesca. Som 
els vinarossencs de la fi del mil.leni 
Cofois de !'Hospital de nova planta, de la 
platja prefabricada, deis seixanta diaris 
estrangers . .. Enlluernats i expectants 
deis grans projectes urbanístics: el gran 
hotel, el gran port, el gran passeig. 

La Sociedad Cultural La Colla, en 
colaboración con el Magnífico Ayunta
miento, organizan una exposic ión 
filatélica durante los días 28 y 29 de 
septiembre, instalada en el salón de se
siones de la Casa Consistorial, en con
memoración del 750 aniversario de la 
concesión a Vinaros de la Carta Pobla 
por el Rey D. Jaime 1 en el ai'ío 1241, y 
la celebración del lll Congreso de His
toria del Maestrat. 

Por la Dirección General de Correos y 
Telecomunicaciones se ha conced ido la 
instalación de una oficina temporal de 
Correos, en la misma exposición, así 
como un matasellos especia l conmemo
rativo. 

Se recomienda la utilización de la 
citada oficina de Correos para la expedi
ción de toda la correspondencia, tanto 
con destino interior como extrajera, que 
funcionará los días 28 y 29, por ser una 
forma muy eficaz de divulgar esta 
efemérides que celebramos, y al mismo 
tiempo que la citada marca (matase llos) 
quedará como un recuerdo muy aprecia
do. 

Hay una edición de sobres-recuerdo y 
postales a disposición del público visi
tante. 

El horario de la expos ición y del ser
vicio de la oficina de correos será el 
siguiente: 

Sábado día 28.- Inauguración a las 18 
horas, hasta las 21 horas. 

Domingo día 29 .- Por la mañana de 
las 1 1 horas a 13 horas, por la tarde de las 
18 a las 2 1 horas. 

Vinaros 1241 1 1991 
750 

i1Ml~l!l ANYS 
JHI~i!A··íí· ¡d'historia 
Uro. FILA T. 27·28 S[rT. 

Detalle del matasellos. 

750 ANYS ENRERA ... 

1213. Perdudes les terres i castells de 
la rica Occitania, !'ambició i el poder 
insedegable de grans barons de 
Catalunya i d'Aragó, s'aboca vers la 
frontera Ebre en lla -les terres de ningú
camí de Valencia. Només les inexpug
nables M01·ella i Penísco la barren el pas 
a la fúria desfermada deis guerrers 
cristians. El regne sarraí de Valencia no 
és més que una ficció, barallats els seus 
dirigents i resignats e ls pobles, al traspas 
de senyors. A les ten·es de Valencia, es 
decideix e l complexe i agressiu joc de 
poders entre el rei Jaume, els grans 
llinatges i els bis bes expectants. Mentt·e 
es ret Peníscola (1233), els habitants 
d'unes alqueries del terme fugen cap al 
sud, farts de saquejos. Els "a ltres 
v inarossencs", que llauraven el camp, 
que pregaven en arab a Déu i pagaven 
impostos --el poble sempre paga im
postos-, fugiren perno tornar mai més. 
(Qui sap si els seus descendents són els 
que ara vénen del Maghrib fugint de la 
fam per caure als barrancs de la miseria 
i intransigencia de la rica i blanca Europa. 
La mateixa Europa que els va foragitar, 
els ha colonitzat i els esta expoliant). 

Mestres de ]'Hospital i del Temple. 
Croats fanatics, "gángsters" rapinyaires 
que es barallen en "justes", fins la mort, 
si cal, per repartir-se la part més gran del 
botí: terres, castells, persones. Famílies 
que vénen de les parts de Catalunya. 
en llu ernades per les franqueses i 
privilegis. Homes i dones. camperols 
que asseq uen aiguamolls, i planten i 
cullen blat, i vinya, i oliveres. 1 basteixen 
el llene; de les muralles i aixequen els 
fonaments de la primera catedral. 

Pero les ten·es que treballen i passen 
de pares a fills. Les ten·es que arriben a 
maleir i a estimar. no són seues. Mai no 
seran seus. "Cap terra sen se senyor". 
Armats i amb J'amenac;a sempre present 
de la forca plantada al terme, els senyors 
es fan forts. Sota els formulismes retorics 
i llatins, premeditadament incompren
sibles, de la Carta Pobla, que ara tan 
mitifiquem, els senyors robaran durant 
segles la part del treball i deis fruits deis 
serfs. Serfs eren els vinarossencs 
d'aquells temps que ara volem glorificar. 

1 er Aniversario de 

Sebastián Forner Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Septiembre de 1990, 
a los 45 años de edad 

E. P. D. 

Su desconsolada familia no le olvida. Les participa la celebración de una Misa 
Aniversario. en la Parroquia Santa Magdalena, el jueves 26, a las 7"30 h. tarde. 

Vinaros, Septiembre 1991 

... I 750 ANYS DESPRÉS 

Disposats pera la gran festa. El concert 
extraordinari, el corre-focs. Les grans 
lluminaries academiques que vindran a 
debatre i a explicar-nos una historia que 
tots volem siga exemplar. Parado
xalment, ara que el vell ordre mundial
dissenyat per Truman i Stalin a Ialta
s'esfondra, i s'obre un hortizó tan incert 
com apassionant. Ara que cal esmerc;ar 
esfon;:os i bones dosis d'imaginació i 
reflexió com a antídot a demagogies, 
supersticions i pors, ací, com abans en 
a ltres llocs, ens afegim a la com
memorativística. 

Em pregunto, si tots aquests esforc;os 
deconve11ir la Carta Poblaen !legendaria 
partida de naixement i justificació de 
partriotes i erudits, no fóra millor abo
car- los a reflexionar i esbrinar el nostre 
present. Al cap i a la fi, no deixa de ser 
ironic mitificar un document que 
consagra va J'estat de servitud deis nos tres 
predecessors. 

Ciutadans d'un poble ele 20.000 

Pertorbats per una conjuntura de 
benestai·, com si en el fons sapiguéssem 
que tot benestar, com la vida, és efímer, 
transitori, i a la llarga, ben pocs són els 
escollits que mereixeran l'atenció de 
!'infatigable i ditirambic buscador de 
felicitats, Ángel Giner. 

l és que, darrerament, mostrem 
símptomes inquietants d'egoisme i 
in sol idaritat. Quan sobtadament, la cara 
somrient de la joia i la riquesa comenc;a 
a passar la factura corresponent, quan el 
"meravellós trosset decel" que protegeix 
els habitants d'aquest poble de les 
miseries i trasbalsos del món. es torna 
sovint, gris-plom en els soterraments, 
cada cop més successius, de jo ves sen se 
esperanc;a ... 

Joan M. Guzman i Pau 

750 ANIVERSARI 
CARTA POBLA 

¡:. 

, ' 

EXPOSICIO FILATELICA 
28-29 SETEMBRE 1991 

' 
VINAROS 

SOCIEDAD C.ULTURAL 

COLLA' 

SE NECESITAN FONTANEROS CON 
CONOCIMIENTO DE ELEaRICIDAD 

Para trabajar en Vinares - Tel. (96) 347 24 82 
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Commemoració del750e. Aniversari de la Carta Pobla- Setembre 1991 

Programad' Actes Festius 

Dia 21, dissabte 
20'30 h. Auditori: 

Actuacio Grup Folkloric de la 
«Casa Andalucía» 

Dia 26, dijous 
22'00 h. Auditori: 

Actuacio Grup de Danses 
«Siverko» de Letonia 

Dia 2 7, divendres 
19'30 h.: 

lnauguracio del Cine 
ccf/ dítt que ntttÍ pO» 

22'00 h. Auditori: 

Actuació Grup de Dansa Contemporania 
«Bailarines» 

- M eseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: .Manuel Gil Roca 

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

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

Torre San Sebastián , 5° C - VINARCS 

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

Te/ 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-· 

Dia 2 8, dissabte 
20'30 h. Auditori: 

Actuació Grup de Danses «Les Camaraes» 
23'30h.: 

Traca pels carrers 
Jovellar- Socors- La Mera -Passeig Marítim 

A continuació- Platja Fortí: 

Gran Castell de Focs Artificials 
24'00 h. Passeig Marítim: 

Gran Revetlla Popular 
Amb les orquestres Aitana i Tramontana 

Dia 29, diumenge 
20'00 h. Auditori: 

Concert perla Banda de Música «La Alianza» 
i la Coral «García Julbe» 

22'00 h.: 

Gran Correfoc i Espectacle 
A carrec del Grup de Dimonis de Vinaros 

Pels carrers: Jovellar- Socors- La Mera- Travessia Safont -Majar- PI. Ajuntament 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

FERRETERIA 
LISTAS BODA JARDINERIA 
ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

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

- B.U.P. } 
- F.P. MATEMÁTIQUES, 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! 
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Commemoració del750e. Aniversari de la Carta Pobla- Setembre 1991 

111 Congrés d'HistOria 
del Maestrat 

Vinaros, 
27, 28 i 29 de setembre 

• 
~' 

Magnífic Ajuntament 
de Vinaros 
- 1991-

Comite d'Honor: 
Hble. Sr. 

N' Andreu López Blosco 
Conse llcr de Cultura i Educac ió 

Excm. Sr. 
En Francisco Solsono Gorbi 
Pre, ident Di put ació de Caste lló 

llm. Sr. 
En Guillem Badenes 
Dc kga t d 'Educac ió i Cult ura 

llm. Sr. 
En Romon Bofill Salomó 
Al cal de del Manífic Ajunrament 

ele Vi na ros 

llm. Sr. 
En José M. Palacios Bover 
Vice-Pre, iele nt Diputac ió ele Caste lló 

Consell Permanent: 
Sr. En Juan Bover Puig 
Sr. En Santiago Doménech Mosip 
Sr. En José A. Gómez Sonjuon 
Sr. N' Alfredo Gómez Acebes 
Sra. No Luisa Cardona Gerodo 
Sr. N'Arturo Oliver Foix 
Sr. En Jordi Romeu i Lloroch 
Sr. En Pedro Pérez Fuertes 

Secretaria: 
Srta. No Cristina Goseni Aulet 
Sr. En Salvador Oliver Foix 

Aju ntament PI. Parroq ui al. ll. 1 ~ 5 00 Vinaros 
Tel. : 45 0 1 90 Ex t. : 29 

Actes Academics 
Programa 

Dia 27 de setembre 
12'30 hores: Inauguració del Congrés 

al Salód'Actes de l'Ajuntamentde Vinaros. 

Conferencia a carrec de Francesc 
Gimeno Blay (Dept. Paleografía. Uni
versitat de Valencia). 

- · Inauguració Exposició Fotografica 
"Vinaros ahir i avui". 

- Inauguració Exposició Filatelica. 

17 h.: Ponencia a carrec d'Enric Guinot. 
Dept. H ª Medieval. Universitat de 
Valencia. 

Comunicacions: 

- MONFERRER 1 GUARDIOLA, 
Josep: "Intercanvis artístics entre Vinaros 
-e l Baix Maestrat- i Vilafranca -els Ports 
de Morella- al segle XVI. " 

- GOMEZ ACEBES , A.: "Proceso 
edificatorio de la Iglesia Parroquial de 
Cálig." 

- ARASA GIL, F.: "El Baix Maestrat 
en época romana." 

- DOMENECH MASIP. S .: "Dos 
sestercios Alto Imperiales. " 

- AGUILELLA, G . i MELCHOR, J. 
M.: "Vinaros y la romanización" . 

- OLIVER FOIX, A.: "Red viaria 
protohistórica al Baix Maestrat y relacio
nes con lugares cultuales." 

- SIMO CASTILLO, J . Bta. : "Les 
seníes : herencia moruna." 

- GOMEZ SANJUAN, J. A. : "El ori 
gen del Vinaros cristiano a través de la 
advocación de Ntra. Sra. de la Misericor
dia." 

Presentació: "Elllibre de privilegis de 
Peníscola, Vinaros i Benicarló", a carrec 
del seu autor ENRIC GUINOT. 

Dia 28 de setembre 
10 hores: Ponencia a carrec de José 

Sánchez Adell, Catedratic d'historia de la 
E. U. Professorat de Castelló. 

Comunicacions: 

- RAMIREZ DOMINGUEZ, C. : "Es
tructura agraria de Vinaros en el siglo 
XVIII." 

- PERIS ALBENTOSA , Tomás : 
"L'aprofitament hidrau[ic al Maestrat fins 
meitat del segle XIX." 

- FORNER, E. i GALIANA , J.: 
"Impacte de la filoxera en el Maestrat." 

-GRANADOS, M.A.: "Los expósitos 
en Benicarló en los años 1837 a 1855." 

- SANMARTIN BESALDUCH, A.: 
"Vinaros expansió i crisi vitivinícola 1860-
1910." 

- BAILA PALLARES, M. A.: 
"Creixement demografic i urba a Vinaros, 
1750-1850." 

17 h.: PonenciaacarrecdeJesúsMasip. 
Archiver de l'Arxiu Municipal de Tortosa. 

Comunicacions: 

- RAFAEL VIRUELA : "Flota i 
població pesquera al Maestrat." 

-BURGUERANADAL,Mª L.: "Con
sideraciones sobre Wenceslao Ayguals de 
lzco." 

-RO MEU LLORACH, J.: "El proceso 
colectivizador al Maestrat durante la gue
ITa civil. Aportación documental." 

- FERRERES NOS , J.: "El primer 
franquisme en la vila de Sant Jordi del 
Maestra t. 1938-1950." 

- SANGÜESA ESTEBAN , T.: "La en
señanza media al Baix Maestrat. Ellnsti
tutodeBenicarlóenlosaños 1955a 1963." 

- MILIAN MESTRE, M .: "Manuel 
Milián . Archivero y cronista de Vinaros." 

- REDÓ MIRALLES, S.: "La inmigra
ción magrebí en la zona de Benicarló y 
Vinaros." 

Dia 29 de seternbre 
10 hores: 

Comunicacions: 

- BOVER PUIG, J.: "Onomástica y 
toponimia de los siglos XIII-XIV en los · 
fondos documentales del Archivo de 
Vinaros." 

- DIAZ MANTECA, Eugenio: "Crisis 
siglo XIV. Maestrazgo de Montesa." 

- GOMEZ, José Vte. i AURA, M. C.: 
"Toponomastica de S. Mateu, S. Jordi, S. 
Rafael , Xert, Salsadella i Rossell." 

-BAILAHERRERA,Fco.: "Universi
dad de Valencia. El Colegio de San José." 

- BOVER PALCO, O.: "La carta pobla 
de Vinaros como prueba en un pleito. " 

-RABASA VAQUER, C.: "Evolución 
de la estructura agraria de Cuila. 1431-
1504." 

Acte de cloenda del Congres. 

Col.laboradors: Caixa de Catalunya, 
Caja de Ahorros de Castellón, Iber Caja 
Castellón , Caja de Ahorros de Valencia, 
Caja Rural de Vinaros , Diputació de 
Castelló. 
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Edificio 

Avda. Colón, 15- Vinarós 

5 viviendas y un bajo comercial 

Sienta el placer de vivir 
en primera linea de mar, 
en el corazón de VinarOs 

Información Tel. 96/341 01 70 
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Els <<nanos>> i gegants 
de Vinaros a Andorra 

Aquest darrer cap de setmana ( 14 i 15 
de setembre) els "nanos" i gegants ens 
vam despla~ar fins a Sant Julia de Loria 
(Principat d'Andorra) que aquest any ha 
estar 7a. Ciutat Gegantera de Cata! un ya. 

A la Trobada hi van acudir "nanos" i 
gegants de tot arreu de Catalunya, Na
varra i Alemanya. 

El dissabte els "nanos" i la "Colla de 
Dol~ainers" participarem en la Cercavila 
de caps grossos on van desfilar moltes 
colles que ompliren els caners de la 
ciutat. A la fi de la Cercavila, la "Colla 
deDol~ainers" participa en la Tocada de 
Grallers i músics animada pe! grup de 
música folklorica de Manresa "Nakki". 

Al dia següent plantarem els gegants 
a les nou del matí , seguidament 
esmorzarem i a les dotze del migdia vam 

desfilar "nanos" i gegants pels carrers de 
Sant Julia. 

El públic assistent era molt nombrós i 
s'admirava al pas deis gegants. 

Finalitzadala Cercavila anarem a dinar 
i després es féu ellliurament de Trofeus 
commemoratius a totes les Colles 
assistents . 

Com a representant de l'Ajuntament 
ens va acompanyar el senyor A. Chaler, 
regidor d'Urbanisme ambla se va esposa 
que van gaudir també deis acres 
organitzats en aquesta ciutat. 

Pel mes d'octubre els "nanos" i gegants 
tenen previst d'acudir a la II Trobada de 
Gegants d'Alcanar (12 d'octubre) i a la 
Festa Infantil dels Vivers de Valencia (6 
d'octubre). 

Ball de Dimonis 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

Ball de dimonis 
de Vinaros 

Els passats dies 24 i 25 d'agost, els 
"N anos" de Vinaros,junt ambla colla de 
dol~ainers, vananaraManresaconvidats 
perla colla de geganters d'aquesta ciutat. 

Se celebraven les festes majors i per 
aquest moti u hi havien aplegats grups de 
dances de llocs tan diversos com Ma
llorca o Pontenvedra. Entre els diferents 
actes que es van fer cal destacar la M ostra 
de dimonis de Manresa i la inauguració 
d'un nou ball per als nanos d'aquesta 
ciutat. 

Els "N anos" de Vinaros van realitzar 
una cercavila el primer dia, i es des
pediren el segon, amb un ball a la pla~a 
de \';¡juntalllL'Ilt. davant les autoritats. 

Hem d'agrair als organitzadors 
d'aquesta trobada el minut de silenci que 
van demanar a tots els reunits a la pla~a 
en record del nostre company Fenan, 
que va estar l'any passat a Manresa amb 
el grup de "Nanos" i dol~ainers del que 
formava part. 

Geganters de Manresa 
GEGANTERS DE VINAROS 

VINAR OS 

Benvolguts companys: 

Mitjan~ant la present us informo de 
que en la reunió de la Junta Directiva de 
la Colla de Geganters de Manresa, es va 
prendre l'acord de donar-vos les gracies 
per la vostra brillant actuació amb els 
vostres nans, en els actes de la Festa 
Major d'aquesta ciutat, tant per la 
cercavila del dissabte com pel ball del 
diumenge en la pla~a Major, en el que va 
ser estrenar el ball de nans de Manresa. 

També em cal informar-vos de la bona 
acollida que van tenir les vostres 
actuacions en la nostra ciutat i que van 
causar una molt bona impressió, al veure 
un ball de nans amb una esplendida 
coreografía i una molt bona execució. 

Manresa, a 10 de setembre de 1991. 

El Secretari de la Junta 

Nota iJUportante 
lnstibtto Formación Profesional de Beniearló 

Se comunica a todos los padres de alunmos del 
Instituto de Formación Profesional, que el próximo 
vi emes, día 27, a las 7 h. de la tarde, se celebrará una 
reunión en la Casa de Cultura de Vinaros {Biblioteca), 
para hablar sobre el transporte de alunmos a dicho 
centro. 

Gracias. 

RESTAURANTE 

((F~z'Rojo 
PLATOS PARA LLEVAR 

Tel. 45 17 49 VINARQS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

Ternasco (por encargo) 
Rape a la marinera -Merluza a la vasca 

(. .. o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

7 ¿Porqué? CetuJavu 7 Blanco/ 
negro 

2 9 Estoy pintando tu sonrisa HombresG 7 Twins 
3 10 Asunción en avión TamTamGo 8 E mi 
4 1 El peón del rey de negras Mecano 7 BMG-

Ariola 
5 11 Juana calamidad Dinamita Palos Pollos 7 Gasa 
6 13 Walking away Synthesis 7 Boy 

Record 
7 14 Mátame Raiser 7 Gasa 
8 16 La bilirrubina Juan LuisGuerra4.40 7 BMG-

Ario! a 
9 17 Póntelo, pónselo Los Inhumanos 6 Zafiro 

10 15 SagaAfrika Yannick Noah 7 Wea 
11 18 We need freedom Antico 6 MaxMúsic 
12 20 Strangers in the night Los Manolos 6 RCA 
13 4 Macumba MattBianco 8 Wea 
14 19 1 ust a groove Nomad 7 Blanco/ 

negro 
15 21 Yo tengo una bolita Emilio Aragón 6 Cbs/Sony 
16 23 The beginning Se al 6 Wea 
17 22 The rhythm Coolt 6 Blanco/ 

negro 
18 25 Te llamo simplemente 

por salir Intrusos 5 Hispavox 
19 24 Don 't let me down TheFarm 5 Wea 
20 27 The beach boys collection Beach Boys 5 Hispavox 
21 29 Under the rainbow TommyPage 5 Wea 
22 28 Steptome(dome) Mantronix 5 E mi 
23 20 Lo volveré a intentar Insignificantes 5 Twins 
24 30 Surfing golden hits Varios 5 Hispavox 
25 32 Dan se contre toi Sergio Dalma 4 Horus 
26 31 Pisando fuerte Alejandro Sanz 5 Wea 
27 34 Chorus E rasure 4 San ni 
28 36 Armónica de blues El Mecánico del Swing 3 Son o 

Record 
29 33 If i ever fall in !ove Somewhere Over England 5 Boy 

Record 

RADIO NUEVA INFORMA 
Ayer viernes, día 20, comenzó a emitirse en la programación de Radio ueva, 

FM 98.2, un nuevo espacio de media horade duración que estará en antena todos 
los días de la semana a partir de las 19 h. FERIA DE COPLAS , nombre del 
nuevo programa, está realizado y presentado por el polifacético locutor Pedro 
Sáez, quien con un arte incomparable acerca al oyente al mundo de las coplas 
entre poesía y gracia natural en una brillante presentación . 

Feria de Coplas, es un espacio que llega a los oyentes de Radio Nueva con el 
patrocinio de José Luis Montero, Director General de Construcciones del 
Mediterráneo. Este programa se realiza desde hace más de 5 años en diferentes 
emisoras de Madrid, donde ha logrado una gran audiencia. 

Por otra parte, la programación de otoño-invierno se pondrá en marcha el 
próximo 1 de octubre retomando algunos espacios que tuvieron una gran 
acogida por parte de los radioyentes , así como nuevos programas que en 
diferentes contenidos completarán la oferta que Radio Nueva presenta para la 
próxima temporada y de la cual informaremos ampliamente la próxima semana. 

'---------- --
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30 35 Couple days off Huey Lewis and the News 5 E mi 
31 28 Ninja rap Y anilla Ice 3 Hispavox 
32 39 The opera song Swingmania 3 Boy 

Record 
33 40 Unforgettable Natalie Cale 3 Wea 
34 42 U nbelievable (Mix 91) EMF 3 E mi 
35 41 Dime lo que debo hacer Los Locos 3 El Comete 
36 45 O te quedas o te vas Gatos Locos 2 Gasa 
37 43 El árbol de la magia Mercedes Ferrer 2 Gasa 
38 46 Un vespre tris d'agost ToniTen 2 Pi cap 
39 47 Dreamlover Rebel Pebles 2 E mi 
40 44 How can i ease the rain Lisa Fischer 2 Wea 
41 49 Miracle Whitney Houston 2 BMG-

Ario la 
42 50 Sin darte cuenta La Trampa 2 Zafiro 
43 48 Walking in Memphis MareCohn 2 Wea 
44 - Chiquilla Seguridad Social 1 Gasa 
45 - Baila me Gipsy Kings 1 Cbs/Sony 
46 - Schoolday The Simpsons 1 Wea 
47 - Un , dos , tres , sexy Tennessee 1 E mi 
48 - Crazy Daisy Dee 1 Metropol 
49 - Tu me enseñaste Frisco Jenny 1 Gasa 
50 - House The Psychedelic Furs 1 Cbs/Sony 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 211 Semana 91 

Vinaros, 23 de Septiembre de 1991 

LA CANCION DEL VERANO 1991 

1.- Los Manolos All my loving 
2.- Grease Megamix Grease megamix 
3.- Mecano 7 de Septiembre 
4.- Juan Luis Guerra 4.40 Burbujas de amor 
5.- Inhumanos Aleluya mix 
6.- Simpsons Do the bartman 
7.- Sopa de cabra Si et quedes en mi 
8.- Sergio Dalma Bailar pegados 
9.- Tennessee Llueve en mi corazón 

10.- Seguridad Social Chiquilla 

Lista confeccionada por los oyentes del Programa que se realizó desde el 
17 de Junio al13 de Septiembre «DESDE PENISCOLA EN VIVO >> y rea-
lizado desde la misma ciudad de Peñíscola. 

LA BANDERA 

Bandera Verde 46 días 
Bandera Amarilla 14 días 
Bandera Roja 2 días 

En el programa «DESDE PEÑISCOLA EN VIVO» se hacía la predic-
ción del tiempo, estado del mar y la bandera que estaba en aquel momento 
y según se puede observar ha sido un verano bastante bueno y muy caluro-
so, dato que no ocurría hace muchos años. 

1 SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
1 

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

1 

PENNV'S 
CLASES DE INGLE S 

RECUERDA A SUS ALUMNOS QUE 
EMPEZAMOS EL CURSO DE INVIERNO 

EL DIA 1 DE OCTUBRE 

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

CUR SOS: 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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Sigue la gira de conciertos estivales de los grupos 
de jóvenes músicos de la Banda «La Alianza» 
El pasado día 15 actuaron con excelente éxito en la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural ______ Fotos:A . Alcázar 

CMC---

Trío Metales: Alejandro Guzmán, Miguel Angel Guzmán 
y Francisco Palacios. 

....._.eMe--~ 

Juan Bas, Jorge Martorell, Esther Milian, Pili Ferrer, 
Consuelo Chiva y Pilar Besé. 

Dúo Clarinetes: Ma José Martín y 
Noemí Arnau. 

Dúo Flauta-Oboe: Dúo Flautas: Ma José Doménech 
y Judith Ferreres. Pepa Orero y Ruth Lluch. 

Alejandro Roda, Juan Bas, A. Pilar Besé y Consuelo Chiva. 

CMC----

Grupo Clarinetes: Pilar Besé, Consuelo Chiva, Alejandro Roda, 
Manuel Ribera y Marcos Doménech. 



El hogar seguro 
Fuego 

LO MAS EFICAZ: PREVENIR: 

La forma más eficaz de luchar contra 
el fuego es evitar que se produzca. Para 
ello es necesario conocer las causas que 
pueden provocar un incendio, y adoptar 
las medidas oportunas. 

a) En el hogar: 

-Mantenga una escrupulosa limpie
za: no acumule papeles , revistas , perió
dicos viejos y objetos como embalajes, 
envases de materias inflamables, pintu
ras, barnices , ... etc. 

-No sitúe las estufas o braseros cerca 
de cortinas, muebles, etc ., ni directa
mente sobre alfombras o moquetas. 

-Apague bien los cigarrillos y puros, 
no fume en la cama, vacíe los ceniceros 
con frecuencia y cuide bien dónde arroja 
las cerillas después de encender. 

-Vigile a los niños y no deje a su 
alcance cerillas ni sustancias químicas 
como sosa o lejías. 

-Tenga en todo momento a mano el 
teléfono de los bomberos. 

- Disponga en su casa de un extintor 
del tipo de nieve en polvo, conozca bien 
su manejo y características de empleo, y 
deberá estar siempre en perfectas con
diciones . 

-Tenga una idea clara de cómo eva
cuar su casa, siempre primero los niños 
y ancianos. 

b) En granjas y casas de labor: 

- Mantener limpios los alrededores 
de la granja y sus alrededores, paja y 
heno producen un polvo muy fino que se 
inflama a la menor subida de tempera
tura. Si están en un local cerrado procure 
que esté bien aireado. 

-Revisar la instalación eléctrica para 
evitar cortocircuitos, e instalar pararra
yos. 

- En los garajes de vehículos no se 
deben almacenar productos inflamables, 
el tractor podría provocar una chispa y 
crear un incendio. 

-No fumar mientras se realizan fae
nas de siega, y mantener en la era una 
reserva de unos 50 litros de agua, así 
como un extintor junto a la maquinaria. 

COMO ACTUAR EN CASO DE 
INCENDIO: 

Tipos de incendio: 

- Seco: Papeles, maderas , telas, . .. 
-Graso: Alcohol, petróleo, aceites, ... 
- De gas: Gas ciudad, butano, ... 
- De origen eléctrico: Cortocircuitos 

eléctricos ... 

En caso de incendio en el hogar, con
viene actuar de la siguiente forma: 

- Si el fuego es reducido, intente 
apagarlo, situándose entre el incendio y 
la puerta para evitar que le rodeen las 
llamas. 

-Cierre puertas y ventanas para evi
tar la entrada de aire. 

- Corte los suministros de gas y 
electricidad. 

- Si el fuego es graso, utilice un 
extintor o bien intente sofocarlo. 

-Si el fuego es gas, apáguelo con un 
extintor antes de cerrar la llave de paso, 
de lo contrario puede hacer explosión. 

- Si el fuego es de origen eléctrico 
corte la corriente antes de aplicar el 
extintor. 

- Si no consigue apagar el fuego, 
moje los objetos más cercanos. 

-Ev ite la asfixia, camine agachado y 
proteja su boca y nariz con un pañuelo 
mojado. 

-Acelere su respiración, ya que la 
emoción disminuye su amplitud respi
ratoria. 

-Si debe circular por un edificio, siga 
el humo, y evite pasar por los lugares 
que exista el riesgo de derrumbamiento. 

-En las escaleras avance lentamente, 
toque con el pie antes de apoyar el peso 
del cuerpo, camine pegado a las paredes. 

-Si ayuda a una persona que tenga las 
ropas inflamadas, evite que corra, tírela 
al suelo y hágala rodar para apagar las 
llamas. Sobre todo debe cubrirle la ca
beza para evitar que aspire las llamas. 

- Si el fuego le ha prendido en los 
cabellos, envuélvalos con un paño mo
jado o situe la cabeza en un chorro de 
agua. 

PROTECCION CIVIL 

V IN AROS 

ELS WBRES MÉS VENUTS 
-----~. 
Ficció No ficció r G?' 
------------------------- 1 -------------------------
Contra !'amor en companyia. .. Mercc Rodoreda. Contra la vida .. . 
Carme Riera (Destino) Montscrrat Casals (Ed . 62) 
------------------------- 2 -------------------------
0bres púbiques Barcelona, cap a on vas? , 
Manuel de Pedrolo (Ed. 62) M.V. Montalbán 1 E. !'vlun:no (lndcx) 

La trompeta acústica 
Leonora Carrington (Ed. de I'Eixample) 

Mossen Tronxo 
J osep M. Bailarín (Club Editor) 

Temporada baixa 
M . Merce Roca (Ed. de l'Eixample) 

Caro! 
Patricia Highsmith (Columna) 

El món segons Garp 
John lrving (Columna) 

Setmana del 7 al 14 de setembre 

AL TRES 

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

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

Manual d'enigmí;tica 
Miuius Serra (Columna) 

Argot barcdoní 
Diversos autors (Parsifal) 

Viure i veure 1 3 
Avel.lí Artís Gener (Portie) 

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

y opinión pública 
En primer lugar agradecerles sus pú

blicas aclaraciones y puntualización 
sobre sus actividades con el C.D. 
VJNAROSSENC y sobre todo a lo re
ferente a que sólo solicitan usar las ins
talaciones del CER VOL únicamente para 
los partidos oficiales de su equipo de 
SEGUNDA REGIONAL, unas CUA
TRO horas al mes poco más o menos. 

En segundo lugar hay que seguir 
agradeciéndoles el que a base ele perder 
muchas horas, sobre todo el día más 
familiar ele la semana, el domingo, ten
gan ocupados por lo menos a 100 entre 
chaval in es y jóvenes encuadrados en 
sus cuatro equipos. Es dar opciones a la 
juventud para alejarla ele otros tipos de 
entretenimientos menos saludables y 
formativos, pues aunque se pueda creer 
lo contrario , el deporte, sobre todo las 
derrotas, es una de las cosas que más 
curte en esta vida. 

Considero que a esta clase de perso
nas hay que darles el máximo ele facil i
dacles en lugar de ponerles cortapisas, 
animarlas por su encomiable labor en 
pro de la juventud, sacándola ele malos 
hábitos, dándole todas las opciones po
sibles, contra más mejor, como en otro 
orden de cosas, lo que ha conseguido el 
AYUNTAMIENTO después ele labo
riosas gestiones, lograr que se reaperture 
una ele las salas ele cine ele la ciudad, pues 
con ello aparte ele conseguir una opción 
más ele distracción para la juventud, se 
ev ita que algunos no se desplacen por la 
comarca con toda clase ele vehículos, 
para ver cine, con el consiguiente riesgo 
ele accidentes. 

Creo que son mejores estas actitudes, 
que intentar einclicar los malos hábitos 
con represión y más guardias, aunq ue 
por desgracia, en s ituac iones límite, se 
tenga que recurrir a la actuación ele la 
fucr7a rtíhl ica. 

Deseamos ver, también públicamen
te, las explicaciones del VINAROS, C. 
ele F., pues suponemos ele mucho peso 
las razones por las que no se autori za e l 
que pueda acceder durante 2 horas cada 
15 días el C.D. VINAROSSENC a las 
instalaciones del CERVOL. 

Sigo deseando por el bien ele la ju
ventud y del FUTBOL, que se llegue a 
un amistoso ac uerdo que a todos bene
ficiará, principalmente a l FUTBOL 
LOCAL. 

Jaime Casajuana Ara 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono ·45 51 51 
7.4 horas a su servicio 

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: 
25, 26, 27 y 

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 18 A 21 H. 

Dónde? 

C/. del Convento, 8, 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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Obtención del Bonsai (Métodos III) 
El acodo 

Consiste en hacer crecer raíces a una 
rama cuando ésta todavía forma parte 
del árbol. 

Cuando las raíces sean Jo suficiente
mente grandes, la rama acodada se se
parará del árbol y la plantaremos en una 
maceta para su cultivo aparte. 

No todas las especies son suscepti
bles de acodar. Citaremos unas pocas: 

Arce, Azalea, Cedro, Ciprés, Coto
neaster, Haya, Manzano, Membrillo, 
Olmo, Pino, Pyracantha, Sauce. 

En cuanto a la época, existen discre
pancias. La época tradicional viene 
siendo la de principios de verano Uu
nio ), mientras que algunos maestros han 

QAS7E. EL C:OKT€ 
?AI2A ~S.Pk'EN i>ER. 
LA CAP14 t:>.S 
cÉ.LUi..AS &;IJC. 

LO P ROT &;E:-N . 

4 . CÚBaALD CON 
V~ P!..ASTJCO 
O MC..O At.OJé.-
12éAbO POQ. 
LA 1WlTE. 
I~H:l2101<.. 
MAN1-t:N6AI.ú 
Sit.MN?.f l-IÓ
ME.M. 

experimentado el método a finales de 
invierno (febrero). 

La obtención de raíces oscilará entre 
tres meses y dos años, dependiendo 
siempre, como tantos otros factores, de 
la clase de árbol. 

Sin más , vamos a pasar a la descrip
ción gráfica del método, y que resumi
remos en cinco puntos , no sin antes decir 
que existe alguna variante. 

Como ya hemos mencionado en al
guna ocasión, éste es quizás el método 
que nos va a permitir comenzar con un 
calibrede tronco bastante considerable. 

Vale la pena intentarlo. 

E. B. 

...j CCIZí¡;: LA C:C Q Tt.iiJ 
LON o...' N ( 0(H•LL0 

O 'tlJTTt:R". 'f <;E· 
?AREL.tl Of:o LA 
J<AA.lA. 

C ü i3 1211 EL C{) Q TE 
CON MG~úO i:>E. 
t.S.-=tAC·NC (' T1J r:?8A, 

O. CU4NL>c J;;¡_ .l\CCDO 
j.JA)'A EMITIDO ~AlCES 
(ORTE LA QA'-t4 :IOS il) 
PoR l>é8AJo D~ EWS 
Y PlAN/fJ.A HJ U/JA 

M .A C.ETA . 
ASC.&LJQEJ...A coN 
UN C.OQ.I>f:L. 

3er Aniversario de 

Encarnación Arnau Roure 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 27 de Septiembre de 1988 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan en sus oraciones. 
Vinaros. Septiembre 1991 

Caja Rural «El Salvador» Coop 1 de Crédito V 1 

Relación de los aspirantes admi
tidos al Concurso Oposición, para 
una plaza de Auxiliar Administra
tivo en la Caja Rural «El Salvador» 
Coop. de Crédito V ., con domicilio 
en el San Francisco, 2: 

- Natalia Salvador Moliner 
- Mariano Luis Fernández Sán-

chez 
- Juan Luis Chaler Milián 

David Miralles Gil 
- Magdalena Ayza Camas 

Ana Cervelló Simó 
M" Carmen Bellviure Ferrer 
Joaquín Valls Fonollosa 
Rosa Blanca Pascual Ribera 
Ma Carmen Sánchez Rojas 

- Asunción Artiga Baquer 
- Rosana Orero Febrer 

Pilar Torres Moya 
José Miguel Cervera Roda 
Nuria Carda Mundo 
M 3 Paz Redó Añó 
M a Teresa Clavell Manera 
Juan M" Soler Castejón 
Margarita Santos Mampel 

- Inma Martínez i Fibla 

Dicha prueba se celebrará el día 
26 de Septiembre a las 9'30 en el 
Colegio «Liceo Quijote», con 
domicilio en c/ San Francisco, n° 39. 

(Imprescindible máquina de 
escribir). 

El Centro de Salud Informa: 
Vacunación antitetánica 

El tétanos es actualmente una enfer
medad de la que aparecen pocos casos 
en los países desarrollados, aunque si
gue siendo un importante problema de 
salud pública por su elevada mortali
dad. Si bien el número de casos ha dis
minuido en estos últimos años, los por
centajes más elevados corresponden a la 
población mayor de 65 años (mayor en 
varones que en mujeres). 

Es una enfermedad infecciosa pro
ducida por un germen llamado 
clostridium tetani, el cual penetra en 
nuestro organismo a través de las heri
das y una vez dentro, genera una potente 
toxina (tóxico), que es la responsable de 
la sintomatología de la enfermedad. 

La administración de la vacuna no 
comporta ningún riesgo y las reacciones 
locales en el lugar de la inyección son 
raras , pudiendo aparecer enrojecimiento. 
Es importante reseñar que la vacunación 
es efectiva casi al 100 %. 

¿Quién debe vacunarse? 

- Todos los niños comprendidos en
tre los O a 14 años, según las pautas 
establecidas en el calendario oficial (3 
meses, 5 meses , 7 meses , 18 meses, 6 
años, y 14 años). 

-Vacunación en la población adulta 
debido al descenso de la inmunidad 
después de la vacunación primaria. 

- Colectivos particularmente ex
puestos a la enfermedad, como: 

• Empleados de mataderos, merca
dos, ganaderos, agricultores y cualquier 
persona expuesta a heridas accidentales. 

• Diabéticos, sobre todo Jos que pre
senten úlceras. 

• Toxicómanos. 

• Policías, Guardia Civil. 

• Personal Sanitario. 

- Ante la existencia de tétanos 
neonatorum (en el recién nacido) y la no 
contraindicación de la vacuna en el 
embarazo, se recomienda la vacunación 
de las embarazadas a partir del 2º tri
mestre. 

Una vez recibida toda la pauta de 
vacunación, se considera que la inmu
nidad adquirida hay que renovarla cada 
10 años, mediante una dosis de re
cuerdo. 

¿Cuándo habrá que vacunarse ante 
una herida (profilaxis)? 

-Siempre que no se esté vacunado. 
- Si se está vacunado: 

• Herida limpia: 

*Si la última dosis hace menos de 10 
años, no hace falta vacunar. 

* Si la última dosis hace más de 10 
años , debe administrarse una dosis de 
recuerdo. 

• Heridas contaminadas: 

* Si la última dosis hace menos de 5 
años, no hace falta vacunar. 

* Si la última dosis hace más de .5 
años, debe administrarse una dosis de 
recuerdo. 

Por último, añadir que la vacunación 
es totalmente accesible a toda la pobla
ción, existiendo un Departamento Local 
de Sanidad, en el que la vacunación es 
gratuita, en la calle San Francisco nº 42. 
No obstante, para cualquier aclaración, 
acudan al serv icio sanitario más próxi
mo y consulten sus dudas . 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 
(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas .. . 

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

SE 
BAR 

ALQUILA 
<<EL POBLE>> 

Interesados: Cl García]ulbe, 62 - VINAROS 
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Retablo vinarocense 

Pedro, el entrañable, el inefable Pedro 
tejidos Jaques, y particulares como D. 
Juan Ribera, Don Ramón de Salvador, 
etc. Fue la Calle Mayor vía de tránsito de 
los escolares del Maestro Sanchis que 
viviamos más allá de la plaza del Ayun
tamiento. Y tú, Pedro, ya andabas por ella 
con tu soledad e inocencia a cuestas, 
despertando en los demás la simpatía y 
ternura que te han acompañado siempre. 

sustancial en él, me parecía una al ucina
ción. Después hicimos el viaje juntos, 
pues juntos fuimos también en el coche 
particular que unos buenos amigos, 
compañeros ele viaje, tuvieron a bien 
ofrecernos. Y desde entonces tú , siempre 
que nos saludamos en la calle me dices: Cualquiera que me haya seguido en 

este Retablo, sabe que cuantos en él figu
ran han desaparecido de la escena 
vinarocense, aun cuando en su paso por 
ella dejaron recuerdo digno de recorda
ción, fueron todas ellas en uno o en otro 
aspecto, singulares. 

Hoy hago una excepción. Pedro "As
toretes" está entre nosotros y Dios querrá 
que lo esté muchos años. Y hablar de él, 
bien siempre, como es lógico, no es para 
quien lo haga, comprometido. 

Cualquier exaltación que de una per
sona viviente se haga tiene el riesgo de 
que su ulterior conducta (la carne es fla
ca) desmienta con hechos lo que aseve
raban las palabras. Pero con Pedro no hay 
riesgo alguno. Pedro es lo que ha sido 
siempre: un niño permanente que los años 
y la biología le han dado la figura de 
hombre, pero ha sido y sigue siendo el 
niño de siempre. Y como tal se comporta, 
y como tal se le tiene. 

Me considero un amigo de Pedro. El, a 
su modo, me tiene como tal. Tenemos, 
aproximadamente la misma edad. Nos 
conocemos de siempre. Y siempre ha 
sido el mismo. Su mundo, impenetrable, 
nos es vedado ¿Sus impresiones? ¿Sus 
vivencias? Claro que las tiene. Intra
ducibles seguramente para él mismo. Son 
suyas y basta. A nosotros, a los "norma-

les", nos llega tan sólo, y es mucho, su 
ingenuidad, su senci llez, su simplicidad, 
su inocencia ... su niñez. Pedro está a 
salvo de muchos acechos del cuerpo y del 
espíritu que sufrimos los demás. No ne
cesita como estos hacerse niños para 
entraren el Cielo. Lo es de siempre. Tiene 
allanado el camino. 

Vinaros, que tiene una especial sensi
bilidad para apreciar valores y significa
dos, tiene a Pedro como algo propio, 
como se tiene el Puerto o el Paseo; como 
se tiene el campanario o la Ermita. Yo sé 
muy bien que vendrá un fatal día en que 
Pedro rec iba el homenaje más sentido de 
su Vinaros. Quiero y deseo que tarde 
muchos años en producirse. Pensando en 
ello, es muy posiblemente el motivo que 
me mueve el hecho de que, llegado el día, 
no esté yo para contar y cantar la en traña
ble figura de Pedro. La vitalidad y recie
dumbre que siempre ha tenido harán que 
me sobreviva. Sí, Pedro, tienes asegurado 
el homenaje de tu pueblo; eres una figura 
inseparable del Yinaros de una época. 
Mientras vivas estarán presentes en los 
vinarocenses de tu edad la Calle Mayor, 
la estereria de tus padres, Casa Mosén 
Be!, Germán Piquer, Chamar, Imprenta 
Soto, Marcelino, Pichuel, Angel, Giner, 
A lejos, Confitería de Zapater, de Macip, 
Bover, panadería de Severino, comesti
bles de Mercader, droguería de Arnau, 

No sé si leeras o te leerán lo que de tí 
digo en esta crónica; si es así quiero 
repetirte lo que nos pasó a los dos este 
mismo año en la estación de ferrocarril de 
Castellón ¿Recuerdas? Venía yo de Ma
drid a Yinaros en el lntercity. Al llegar a 
Castellón me asomé por la puerta ya 
abierta del vagón pues debíamos vernos 
mi hermano y yo. Tu estabas preparado 
para subir con tu hermana. Me dieste un 
susto. Por un instante pensé si en vez de 
Castellón hahíamo' llegado ya a Vinaros. 
Vertl' IÜL' r;l tk Vinar(l,. cuando tu ere' tan 

"Ché, ¿y como fue que nos vimos en la 
estación de Castellón?". Y yo te repito: 
"Claro; yo venía desde Madrid y tu venías 
a Vinaros desde Castellón". Y así todos 
los días. 

Sí, Pedro. Eres una figura del modesto 
Retablo vinarocense que por uno u otro 
motivo vengo haciendo. Mereces figurar 
en él excepcionalmente, como excepcio
nal es tu persona, tan merecedora del 
respeto y del cariño que por tí sienten 
todos los vinarocenses. 

Sebastián Miralles Selma 

Vinaros, agosto ele 1991 

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

De 600m2 o dos de 300m2 . - Tel. 4519 74 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

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

acadernia 

didact • ICS 
NUEVA MATRICULACION 

CURSOS DE: MECANOGRAFIA- TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT- MINISTERIOS -JUSTICIA- SERVASA 
(OPOSICIONES ADMINISTRACION 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 TODAS LAS MATERIAS 

' Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º - Tel. 45 63 53 - VINAROS 
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ESCOLA DE PERSONES ADULTES "LLIBERTAT" 

El nostre tren segueix la marxa. Puja 't 

CURS 91-92 

, 

ALFABETITZACIO 
EDUCACIÓ DE BASE 
GRADUAT (Matí, tarda i nit) 

POSTGRADUAT 
TALLERS 

Informació i matrícula a partir del 16 de setembre: 
Pla<;a Sant Telme, 5 Tel. 45 30 44 - Vinarós 

AJUNTAMENT DE VINARÓS CONSELLERIA D1EDUCACIÓ 

CALENDARIO CURSOS Y TALLERES 
.\lov/ Dic En/ Feb/ Mar Ab/ May 

Valencia, francés, inglés , 
ortografía castellana 
Castellano para extranjeros 
Preparación prueba acceso universidad 
(parte básica) 
Fotografía 
Gimnasia 
Yoga 
Bonsais 
Psicología 
Astronomía, mecanografía 
] uguetes construcción 
Cocina 
Bai le , teatro 
Tertulias literarias 
Informática 
Automoción y electricidad 
Perfumes 
Declaración de renta 
Sexualidad 
Corte y confección 
Paleontología 

Y ADEMAS: Radio 

Reciclaje de papel 

Modelismo 
Ajedrez 
Conferencias 
Mujer 
Excursiones 

Ll 
o 
o 
• 

o 
o 
o 
o 

• 

o 

Análisis de los cambios sociales 
Rutas por e l entorno 
Concurso Lite rario y Fotográfico 
Semanas Culturales 

Ll 
o 
o 
• 
o 

o 

o 
o 
• 
o 

• 

SIMBOLOS 1 

• Mañana 
O Tarde 
Ll Mañana 

y tarde 

Ll 
o 
o 
• 
o 

o 
o 
• 

o 
• 
o 
o 

SE VENDE PLAZA DE PARKING 
EN PLAZA ¡o DE MAYO 

Informes: Tel. 451819 VINAROS y (977) 72 02 94 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 

Da servicio a Els Ports, Alt y Baix Maestrat 

El centro_de profesores inicia 
su «primer curso» 

El CEP se ubica en la Casa de la Cultura. Foto: A. Alcázar 

El nuevo curso escolar depara como 
principal novedad, entre el profesorado, 
la puesta a pleno rendimiento del Cen
tro de Profesores de nuestra localidad, 
que va a dar servicio a las tres comarcas 
septentrionales de nuestra provincia. 
Este centro para reciclaje de docentes 
de enseñanza primaria y secundaria, 
cuenta con un equipo de asesores que 
atiende las distintas variantes de la en
señanza. Desde el curso pasado, ya ejer
ce sus funciones de director el profesor 
de EGB y ex-concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Benicarló, José Enri
que Escuder Arín. Hace escasos meses, 
fue nombrado el equipo de asesores que 
está formado por María José Rodrigo 
Duque, Jordi Romeu Llorach, Juan 
Bautista Simó Castillo , José Luis 
Guzmán Grau, Ernesto Blanch Cabeza 
(quien se ocupa de la extensión del CEP 
en Mm·ella) e Ignacio Rico García (en la 
extensión de Albocásser). 

El CEP ofrece desde ya este curso 
soporte y participación en planes 
institucionales propuestos por la admi
nistración autonómica. Va a convocar 
actividades de formación que se cele
brarán en los mismos locales del CEPo 
en los distintos colegios e institutos. 
Los grupos de trabajo que formen los 
docentes en estas comarcas encontrarán 
en el CEP infrastructura, asesoramien
to , bibliografía, sesiones informativas, 
edición y difusión de materiales, jorna
das de intercambio ele experiencias ..• 

Los proyectos de investigación y expe
rimentación aprobados por la Conse
llería contarán con el soporte y segui
miento de este centro. El CEP, por otra 
parte, absorbe las funciones del Centro 
de Recursos que se ubicaba en la anti
gua vivienda del inspector de zona; así, 
contará con biblioteca, videoteca, do
cumentación, información profesional, 
material didáctico, aparatos de 
reprografía y audiovisuales . El servicio 
de edición y difusión del Centro de 
Profesores se va a encargar de publicar 
colecciones propias (experiencias, guías 
didácticas, propuestas de trabajo ... ) y 
colecciones elaboradas conjuntamente 
con instituciones (itinerarios, mono
grafías locales y comarcales, re
COitables ... ). 

El CEP de Vinaros ocupa la planta 
baja (la cual ha debido de ser acondicio
nada) y el segundo piso de la Casa de la· 
Cultura, donde se hallan las aulas para 
desarrollar cursillos y reuniones. El 
horarioesde9a 14horasyde 16a 19h., 
mientras que las extensiones de Morella 
y Albocásser funcionan por la tarde , de 
16 a 19 h. Este centro de Profesores 
comenzó a organizar actividades el pa
sado curso, pero hasta ahora no había 
puesto en marcha todos sus servicios, a 
falta del equipamiento humano y mate
rial con que ya cuenta. 

J. Emilio Fono llosa 

Contparsa Tontba i Tontba 
Conumiquem que del sorteig del dia 7 tornem els diners d 'un 

número (08067), és a dir, 80 ptes. per papereta, queja poden 
passar a cobrar per la Cabm d 'Es tal vis de Castelló, níun. 3, a 
l'A,Tgda. del País ValenciiL 



Autocross 

Parrilla de Salida de la Final 

Con gran afluenci a de público se 
disputó e l pasado domingo en el cir
cuito «La Pinada» de U ti el y enmar
cado dentro de las Fiestas del Vino 
de la citada localidad , e l «II Auto
cross Ciudad de Utiel», 5a. prueba 
puntuable para el Campeonato de 
Levante de la especialidad. 

Para dicha prueba el Karting 
Club Vinaros inscribía a 9 de los 16 
pilotos que actualmente militan en 
la Escude ría . 

En los entrenamientos oficiales , 
Antonio G ómez «El G ato» marca
ría el mejo r registro re legando a 
más de un segundo a sus inmediatos 
rivales, Albe rto G arcía, Antonio 
Belmonte y Max G aseó todos e llos 
separados por centésimas. Todo 
hacía preveer que «e l G ato» repeti
ría su actuació n de l pasado 15 de 
Junio en este mismo trazado. 

Las se mifinales fue ron muy dis
putadas ya que en la primera y tras 
la salida «e l G ato» efectua ría un 
trompo en la curva fin a l de recta 
siendo superado por Max que 
tomaría la delante ra· hasta la 5a. 
vue lta en que «e l G ato» recuperaría 
la primera posición que no abando
naría hasta cruzar la línea de meta . 
Terce ro entraría Vte . Ortiz que en 
esta ocasió n pilo taba un Alfa 
Romeo 1500. 

La segunda semifinal sería más 
competida. 

Belmonte pasaría primero en la 
primera vue lta con Alberto G arcía 
«el Vasco» pegado a su rueda . Los 
dos pilo tos ofrecie ron un gran 
espectáculo luchando durante tres 
vue ltas hasta que «e l Vasco» tras 
una impresionante apurada en el 
fin al de recta lograría supe rar a Be l
monte e imponerse cómodamente 
en esta semifin al seguido de Bel
monte y Adrián Borja. 

Como nos temíamos en la final ya 
desde que e l semáforo se puso 
verde «e l Gato» to maría la de lan
tera seguido de Be lmonte que a 
pesar de salir en segunda fil a se 
situaría en segunda posición en la 
curva de fina l de recta y tras e llos 
Max , Adrián , Benet y «e l Vasco» 
que se durmió en la arrancada . E n 
la segunda vuelta Max supe ra a Bel
monte y se !mi za tras «e l Gato» que 

va rodándo cómodamente en cabe
za , pe ro no tendría sue rte el actu al 
Campeó n de Levante ya que dos 
vueltas después reventaría el neu
mático de lante ro debiendo entrar 
en boxes y perdiendo todas las posi
bilidades . Impresionante la ca rrera 
de «el Vasco» que con su «vetusto» 
Talbot 150 remontaría desde la 
sexta posición hasta la segunda tras 
«entendé rselas» de nuevo con Be l
monte durante un par de vueltas. 

Tras esta prueba la cl asificación 
para e l campeonato se ha compli 
cado ya que si antes e ra cosa de dos 
(Be lmonte y Max) ahora con la 
incorporación de Antonio Gómez 
«e l G ato» y A lbe rto Ga rcía son 
cuatro los aspirantes al mismo. Y 
para más emoció n todos te ndrán 
que salir a ga na r en la última prueba 
a disputar en el circuito << Pl anes 
Altes» e l próximo 13 de O ctubre, 
ya que a ninguno le va le un a 
segunda plaza si uno de los restan
tes gana la prueba. Más emoción 
imposible . 

CLASIFICACION 
l o. Antonio Gómez 11.40.50 
20. Albe rto G arcía 11 .50.68 
30. Antonio Belmonte 11 .56.28 
40. Francisco Vallés 12.07 .25 
so. Adolfo Arenas 12.22.40 
60. Vicente Ortiz 12.23 .55 
70. J. Ca rlos García 12.35. 02 
so. Vice nte Benet a 1 vta. 
90. Adrián Bo rja a 2 vtas . 

wo. Max Gaseó a 2 vtas. 

Fredy 

El «Gato» en acción 
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Miguel Plomer, Presidente 
de la Agrupación de Veteranos 
del Vinaros, C.F. 

\ 

Miguel Plomer. 

Cuando nadie daba una perra gorda 
por la subsistencia del Veteranos 
Vinarós C.F., surgió el milagro y de 
nuevo compite con ánimos renovados. 
Dicho equipo está incluido en el torneo 
que organizan los equipos de la zona 
sur de la provincia de T arragona y con 
sede en Tortosa. Oro y plata, en sus 
dos intervenciones y era una pena que 
todo se fuese al traste. Motivación 
hubo, pero se produjo el viraje en 
ultísima instancia y ello, constituye un 
suceso a subrayar. Miguel Plomer 
Serra, "El Mallorquí" , a la sazón in
dustrial de la construcción , dio un 
paso adelante y el Veteranos VCF, ya 
navega con buen rumbo. 

-Miguel , ¿por qué de esta decisión? 

• Oí hablar del tema con cierta 
insistencia en Las Palmeras y alguien 
me insinuó tal posibilidad y la verdad 
que no hice ascos a ella. Luego la 
cosa quedó aparcada, pero un buen 
día, me llevaron al Vilama y Bueno, 
era la única alternativa y no pude 
decir que no. 

Miguel nos dice que este mundillo 
del balón redondo no lo conoce en 
demasía, ya que él nunca se vistió de 
corto, pero en alguna época sí fue 
hincha del conjunto albiazul , sobre 
todo cuando se jugó en la Segunda B. 
De todo modos, el fútbol es un deporte 
tan popular, que no puedes eludirlo en 
absoluto. 

-¿Significaba para ti un obstáculo 
la Presidencia? 

• Pienso que no. Un club es como 
una empresa que tiene unos 
parámetros a los que hay que amol
darse para que los objetivos encajen 
lo mejor posible. También sé perfec
tamente que es un mundillo con un 
entorno muy peculiar. 

- ¿Cuál es entonces, el camino a 
seguir? 

• Sobre todo, que cada uno se 
conciencie de que se ha de trabajar 
con seriedad y disciplina, siempre 
como es lógico dentro de una flexibi
lidad atemperada a una competición 
en la que interviene gente mayor que 
ya conocen las reglas del juego, es 
decir lo esencial del deporte. 

Foto: A. Alcázar 

- ¿Escenario de los partidos? 

• Jugaremos en el Cervol. Su Pre
sidente Miguel Viana Pérez, nos ha 
dado toda clase de felicidades. Si 
algún sábado llueve, aplazaremos el 
partido para no estropear el césped, 
pues casi siempre coincidiremos con 
el Vinarós si juega en casa el domin
go. Nuestros partidos se llevarán a 
cabo los sábados. Nos dijo que la 
zona situada tras la gradona en gol 
norte se va ampliar y por lo tanto, los 
entrenamientos podemos efectuarlos 
allí, lo que resultará más cómodo 
para los jugadores. También tene
mos ofrecimiento para entrenar en el 
Club de Tenis, lo que agradecemos 
sinceramente a su directiva. 

- ¿Participan muchos equipos? 

• El Tortosa, Sénia, San Jaime de 
Enveija, Aleonar, La Cava, Rapitenca, 
Comerles, Ulldecona, Jesús y María, 
Jesús Catalónia, Roda de Bara, 
Vilaseca, Torredembarra (campeón), 
Aldeana, Amposta y Vinarós. Total 
16 equips. 

- ¿Qué opinión te merece la plan
tilla? 

• Fenomenal. Son gentes que co
nocen el oficio, y bueno, han renova
do la ilusión por el deporte que tanto 
les gusta y esto es básico. La plantilla 
es amplia y todavía pueden ingresar 
los que lo deseen. Este año se han 
incorporado varios, como Bartolo, 
Torres, Moya, Calvo. Ya estaban: 
Rafa , Andrés, Gilabert, Ribera, 
Cabanes, Febrer, Serralta, Sos (capi
tán), Luis Adell, Alias, Argimiro, la
pota, Angelillo, Reula, García Arando, 
León, Parra, Navas y a buen seguro 
que se incorporarán otros. Así lo 
deseamos. 

- ¿Qué dices del míster? 

• Adolfo Chaler merece mi total 
confianza. Los jugadores veo que 
están con él y tengo la seguridad de 
que su trabajo será decisivo para 
conseguir el título. 

- El capítulo de finanzas, siempre el 
eterno caballo de batalla y sobre este 
tema, el Presidente M iguel Plomer, se 
expresa así : 
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El Paiporta se impuso con claridad al conjunto castellonense 

El Vinaros no pudo con el mejor juego 
que dio el equipo local ( 3-1) 

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

\ 

¡; • 

El Vinarós realizó un mal encuentro en Paiporta. Foto: A. Alcázar 

Entretenido encuentro el presenciado 
en el campo del Palleterentre el Paiporta 
y Vinaros, en el que ambos equipos 
derrocharon entrega y fuerza física a lo 
largo de los noventa minutos, aunque 
serían los valencianos, quienes realiza
ron un mejor juego, sobre todo, en el 
aspecto ofensivo. 

La primera mitad fue de total dominio 
local ante un Vinaros conservador, que 
cerraba bien su línea de retaguardia. y 
con un Paiporta que buscó con insisten
cia el área rival, aunque sin mucha 
convicción en el remate final. En el 
minuto 13 y en una jugada elaborada por 
la línea de centro del campo local , el 
delantero José inauguraba el casillero de 

• No creo que vayamos a tener 
problemas en este aspecto. Por de 
pronto ya contamos con un "sponsor". 
Se trata de Frutos Secos Sales, que 
nos da, 150.000 pesetas. Veinte mil 
duros más, si se consigue el título. Los 
jugadores pagan cada uno 5.000 
pesetas. Ya disponemos también de 
algunos socios colaboradores. vamos 
a hacer lotería y no dudamos, que el 
Ayuntamiento nos proporcione al
guna cantidad, pues se lo hemos 
dicho al Sr. Bonet para que lo tenga 
presente a la hora del reparto. Pien
so, que las 400.000 pesetas de pre
supuesto se van a cubrir bien. 

El Veteranos del Vinares C.F., como 
ya saben, ésta es su tercera interven
ción en este torneo interprovincial y es 
un equipo que ha dado muestra de su 
talla y parte como favorito en esta 
competición, ya en danza. 

- ¿Justificada esta expectativa? 

• Por descontado. Ya te he dicho 
que la plantilla es formidable, y 
además veo a todos los "chicos" con 
una gran moral y en este plan pueden 
hacer estragos a la hora de la verdad. 
Por de pronto, en el primer partido 
del torneo, jugado en el difícil campo 
del San Jaume de Enveija, ante un 

su equipo con un potente disparo desde 
cerca al que nada pudo hacer el meta 
Paco. 

Este tanto dio una gran confianza al 
Paiporta que serenó su juego, controló 
sin excesivos problemas la parcela an

cha y mandaba buenos servicios a sus 
hombres punta, que trajeron en jaque 
una y otra vez a la nerviosa defensa 
visitante, algo descentrada tras el gol de 
José. 

Cuando parecía que el uno a cero iba 
a ser el resultado final de la primera 
mitad, un oportunista Cañes marcaba el 
dos a cero al aprovechar con habi 1 idad 
un balón suelto en el área tras una serie 

rival muy incómodo, y en un terreno 
de juego infame y en tarde de calor 
asfixiante, el Vi na ros C.F., consiguió 
una victoria merítisima, y de no 
fallarse el penalty, el resultado pudo 
ser mucho más amplio. Por lo tanto, 
el inicio no puede ser más 
esperanzador. Esta tarde a partir de 
las 5'30, jugamos contra Sénia, y 
confío en lograr la segunda victoria. 
Deseo también y hago un llamamien
to a la afición para que suba al Cervol 
y a buen seguro que disfrutará vien
do evolucionar a estos veteranos jó
venes jugadores, que todavía conser
van buenos destellos y merecerán su 
aplauso. 

- ¿Algún incentivo para la plantilla? 

• Ante todo pretendo que el grupo 
esté unido y se refuercen los lazos de 
amistad y compañerismo entre to
dos. Algún que otro día, nos reuni
remos para celebrar una cena tras 
una jornada de entrenamiento y 
también tengo en proyecto al finali
zar la temporada y para celebrar el 
título de campeón, un viaje a Ibiza 
con las esposas. 

Miguel, pues a por el título se ha 
dicho. Suerte. 

Angel Giner 

de rechaces y un posterior fallido despe
je de la defensa del Vinaros. 

En la segunda mitad, el conjunto 
castellonense salió encoraj inado y de
cidido a reducir lo antes posible distan
cias en el marcador, y así a los tres 
minutos de juego acortaba distancias 
merced a un bonito testarazo de Tomás 
al lanzamiento de un saque de esquina. 
Este tanto no descompuso , sin embargo, 
en ningún momento el planteamiento 
más ofensivo del Paiporta que supo re
accionar en una situac ión comprometi
da y buscar nuevamente con insistencia 
el tanto del triunfo. 

La mejor jugada del encuentro llegó 
en el minuto 72 en una acción personal 
del ariete Furió, quien tras driblar a 
cuantos jugadores le salieron al paso, 
culminaba de fuerte disparo un precioso 
gol, que llenó de pañuelos un campo del 
Palleter que registró una muy floja en
trada. A raíz del tanto local, que pesó 
como un jarro de agua fría, el Vinaros 
perdió su intensidad en los marcajes 
ante un rival mejor asentado en el terre
no de juego que jugaba con el tiempo a 
su favor. 

Los últimos minutos fueron de cons
tante presión del inspirado Paiporta, con 
esporádicos contragolpes del Vinaros 
siempre sin convicción y sin apenas 
peligrosidad, aunque el marcador no se 
movería ya hasta el pitido final del co
legiado del encuentro Porter Felip. 

En resumen , justa victoria del 
Paiporta, aunque corta, gracias a su jue
go netamente ofensivo que le permitió 
entrar con bastante facilidad en la defen
sa visitante que tuvo fallos decisivos en 
momentos clave. 

FICHA TECNICA 

3. Paiporta: Rosa, Albiach, Dani, 
Jesu, Sellés, Aviñó, Hurtado, Collado 
(Vicente, m. 83), Furió (Blasco, m. 77), 
Cañes y José. 

l. Vinaros: Paco, Font, Adell, Fená, 
Fondarella , Raúl (Garriga, m. 75), Pla
za, Alejandro, Tomás, José y Antoniq . 

Goles: 

1-0. M. 13 : José desde cerca. 
2-0. M. 45 : Cañes al recoger un recha

ce de la defensa. 

CAMPO 
CERVOI 

' VIO AROS 

2- 1. M. 48: Tomás de cabeza. 
3- 1. M. 72: Furió en jugada personal. 

Arbitro: Porter Felip. Expulsó con 
roja directa al visitante José en el minuto 
89. Mostró tarjeta amarilla a Aviñó del 
Paiporta, y a Fondarella, Adell y al en
trenador visitante. 

Inc idencias: Unos 400 espectadores 
en el campo del Palleter, y terreno de 
juego en buenas condiciones. 

3ª DIVISION 1 GRUPO VI 

JORNADA 2ª (15/9/91) 

RESULTADOS 

Ribarroja C.F.- C.D. Alacuás 2-1 
C.D. Acero- C.F. Cullera 3-1 
Paiporta C.F.- Vinaros C.F. 3-1 
C.D. Betxí- C.D. Burriana 2-1 
C.D. Almazora- C.D. Onda 1-0 
Paterna C.F.- U.D. Carcaixent 2-1 
Valencia C.F.- U.D. Val! de Uxó 4-0 
Foyos C.D.- At. Saguntino 1-5 
S.D. Sueca- Lliria C.F. 2-2 

PROXIMA JORNADA 

Ribarroja C.F.- C.D. Acero 
C.F. Cullera- Paiporta C.F. 
Vinaros C.F.- C.D. Betxí 
C.D. ButTiana- C.D. Almazora 
C.D. Onda- Paterna C.F. 
U.D. Carcaixent- Valencia C.F. 
U.D. Val! de Uxó- Foyos C.D. 
At. Saguntino- S.D. Sueca 
C.D. Alacuás- Lliria C.F. 

J G E P FC p 

Valencia C.F. 2 2 o o 7 o 4+2 
Paiporta C.F. 2 1 o 4 2 3+1 
C.D. Betxí 2 1 o 3 2 3+1 
Lliria C.F. 2 1 o 5 4 3+1 
Paterna C.F. 2 o 2 1 3+1 
Ribarroja C.F. 2 o 4 3 3+1 
S.D. Sueca 2 l o 3 2 3+1 
Vinaros 2 o 1 3 4 2 
Al m azora 2 o 1 2 2 2 
Carcaixent 2 o 1 3 3 2 
C.D. Acero 2 o 1 4 3 2 
At. Saguntino 2 o 5 4 2 
Burriana 2 o 1 2 3 1- 1 
C.D. Onda 2 o 1 2 1-1 
C.F. Cullera 2 o 1 3 5 1- 1 
Val! de Uxó 2 o 1 1 o 4 1-1 
Alacuás 2 o o 2 1 3 0-2 
Foyos C.D. 2 o o 2 3 8 0-2 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 22 de septiembre a las 6 de la taráe 

C. D. BETXI 
' 

V 1 N ARO S, C . F . 
Este partido se jugará con un balón donado por 

EXPOSICIONES MOLINER. VINAROS 



Nueva Junta de la Penya Bar~a 
La Penya Ban;a Vinaros fue fun

dada el 28 de Abril de 1979 y está 
compuesta en la actualidad por 185 
socios, cuenta con local propio ubi
cado en la e/ Andorra, 5 y está com
puesto de 3 plantas destinadas a 
bar, restaurante y local social. 

Tiene un presupuesto aproxi
mado de 1.500.000'- ptas., e l cual es 
cubierto por las aportaciones del 
abastecedor , loterías y cuotas de los 
socios. 

Entre sus actividades más impor
tantes, destacan la organización de 
viajes a Barcelona para asistir a par
tidos de fútbol, baloncesto, etc., así 
como la organización en fiestas de 
torneos de fútbol y fútbol sala. 
Cuenta también con una comparsa 
que participa activamente en e l 
Carnaval de Vinaros, siendo de las 
más antiguas y año tras año de las 
más alabadas. 

En asamblea extraordinaria cele
brada el pasado 9 de Agosto del 
actual , tomó posesión la junta 
directiva que seguidamente detalla
mos: 

Presidente: Joaquín Buj Alegre. 
Vicepresidente 1° y secretaría: 

Cristóbal Fraile Chaler. 

Vicepresidente 2° y economía: 
Manuel Vizcarro Caballer. 

Actividades festivas: Tadeo Boix 
Vizcarro. 

Mantenimiento local social: 
Ricardo Fernández Sánchez. 

Mantenimiento local social: Juan 
A. Camí Doménech . 

Obras y servicios: José Vida! 
Redó. 

Charlas y coloquios: Juan R. 
Blasco Oms. 

Deportes: Felipe Fonellosa Ciu
rana . 

Relaciones Públicas: Agustín 
Rubert Forner. 

PENY A BAR<;A VINAR OS 
XI TROFEU 

A LA REGULARITAT 

FERRÁ .............................. 6 PUNTS 
PACO ....... ....... .................. 5 
MARGALEF ..................... 5 
ADELL .............................. 4 
RAUL ................................ 3 
PLAZA .............................. 3 
TOMÁS ...... ...................... . 3 
SANCHO .......................... 3 
FONT ................................ 2 
CABALLER ...................... 2 
FONDARELLA ................ 2 
ALEJANDRO .................. . 

NOTA 
Se comunica a todos los socios de la Penya Barfa que si hay 

alguien interesado en asistir a la XV Trabada de Peñas 
Barcelonistas que se celebra los días 28 y 29 de septiembre en 
AguiJas (Murcia) se ponga en contacto con la junta directiva y se 
le dará toda la información necesaria. 

C.D. Vinarossenc 
Aviso 

En la página 26 del semanario pasado, 
la carta abierta firmada por la Junta del 
C.D. Vinarossenc , se publicó con el 
nombre de "PenyaEspanyolista Vinaros" 
en lugar de "C.D. Vinarossenc", dicho 
error también se aprecia en las páginas 
24 y 25. En la 24, en los resultados del 
C.D. Vinarossenc; aparece el nombre de 
la "Penya Espanyolista", sin tener que 
hacerlo. Y en la página 25, la crónica del 
partido disputado en Alcanar por el C.D. 
Vinarossenc, viene titulado con el de 
"Penya Espanyolista Vinaros" , en vez 
de C.D. Vinarossenc. Esperamos que 
con esta aclaración queden resueltos los 
malentendidos que hayan podido 
ocasionarse. 

Esta semana quedará claro, qué día 
juega el Espanyol en Valencia. 

El socio por lo tanto, recibirá una 
carta con el programa previsto para este 
día. 

Por otro lado, decir que el próximo 
día 3, en Barcelona, tendrá lugar una 
importante reunión de Penyes, en la que 
se ha solicitado la presencia de todas con 
sus presidentes, secretarios. 

La Junta 

Peña Valencia C.F. 
SECCION FUTBOL SALA 

EQUIPOS PARTICIPANTES 
EN LA 1ª FASE DE 

CLASIFICACION 
GRUPO B 

Macerde Al masora.- Actual Campeón 
Opynisa del Grau de Castellón 
Alcora F.S. 
Mobles Rey en Jaume de Villarreal 
Ida Cerámicas de Nules 
Granel! Bustos de Vall de Uxó 
Torreblanca F.S . 
Noucer de Onda 
Deportivo Burriana F.S. 
Peña Valencia F.S. de Vinaros 

RESULTADOS DE LA 
1ª JORNADA 

Macer - Opynisa 8-l 
Alcora F.S.- M. Rey en Jaume 4-0 
Ida Cerámicas- Granell Bustos 3-4 
Noucer - Deportivo Burriana 2-0 
Torreblanca F.S.- P. Valencia C.F. 1-9 

TROFEO 
PEÑA VALENCIA 

FUTBOL SALA 
MAXIMO GOLEADOR 

TACLO ........ ............. ........ .. 5 GOLES 
RODA ....... ........................ .. 2 
JUANMA ....... ...... .............. . 
EDU ............. .. .. ........ .. .. ...... . 
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Club N ata ció Vinaros 
El Club Natació Vinaros convoca a 

tots els seus nedadors i nedadores peral 
proxim dia 24, dimarts a les 8 h. de la 
tarda. a la pista descoberta de darrera del 
Poi iesportiu per comen~ar de no u els 
entrenaments i reemprendre la nova 
temporada. 

lgualment poden venir a nedartots els 
que estiguen interessats en la practica de 
la natació esportiva o de competició. 

El Club Natació Vinaros comen~a la 
nova temporada una vegada superats els 
problemes d'entrenament pels més 
menuts, i després de renovar el quadre 
de monitors i entrenadors. 

Us esperem. 

Club Natació Vinaros 

ota: per més informació poden tru 
car als telefons: 45 24 03 - 45 27 83, a 
partir de les 8 h. de la tarda. 

IX Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 

al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

CLASIFICACION 

TOMAS ............................. 2 GOLES 
MARGALEF ..................... 1 GOL 

TOTAL .. .... .... ...... 3 GOLES 

CHAMARTrN 

Fútbol 
Presentación del 

C.D. Vinarossenc 
Con bastante asistencia de públi

co, el pasado día 14 el recién creado 
equipo de fútbol C.D. Vinarossenc 
hizo su presentación oficial en las 
instalaciones deportivas del Pío 
XII. 

El C.D. Vinarossenc competirá 
la próxima temporada liguera en el 
Grupo 1° de la 2a Categoría Regio
nal Valenciana, y a priori está con
siderado como uno de los equipos a 
batir y serio candidato al triunfo 
final. 

La plantilla del C.D. Vinaros
senc está integrada por futbolistas 
de la localidad , que sin ningún fin 
lucrativo van a defender con gran 
ilusión y total entrega los colores de 
este equipo representativo de la 
ciudad, que aunque quede en 
segundo plano por estar delante el 
Vinaros C.F. de 3a División , el 
apoyo y calor de la afición serán los 
mismos si cabe, porque también 
persiguen el mismo fin: llevar con 
orgullo de deportistas el nombre de 
Vinaros allá donde vayan a compe
tir. 

Desde las páginas del Diariet 
deseamos toda clase de éxitos a 
estos ilusionados chavales que enal
tecen al deporte local. 

Gaspar R edó Juan 

C.D. Vinarossen 
El pasado sábado tuvo lugar la pt 

sentación de las plantillas 91-92. 

Tras darse la bienvenida a todos 1 
as istentes. desde las autoridades has 
los aficionados y una vez finalizadas l· 
palabras de Mosén Romero se pasó 
presentar a los jugadores desde el infat 
til, subiendo por cadete y juvenil has 
llegar al 1°' equipo. 

El domingo por la mañana jugaron 1 
infantiles y cadetes contra el Benihort 
por la tarde el juvenil y 1 cr equipo contr 
el Catí. 

Infantiles 
Benihort- C.D. Vinarossenc O-

Cadetes 
Benihort - C.D. Vinarossenc 2-

Juveniles 
Catí- C.D. Vinarossenc O-: 

1cr Equipo 
Catí- C.D. Vinarossenc 1-l 

El primer equipo ha dado fin con estt 
partido a la pretemporada. 

Posiblemente fue el partido más flojc 
de los jugados. 

El equipo dominó desde el pitido ini 
cial hasta conseguir el gol, a partir de ah 
cedió su dominio consiguiendo el Ca tí e 
empate. 

Manaña primer partido de liga er 
Albocácer, si el juego del equipo e~ 

como el realizado en Alcanar por ejem
plo, podrían sacar los primeros positi
vos de la Liga. 

Por otro lado, infantiL cadete y juve
nil siguen su preparación para el inicie 
de Campeonato. 

LA JUNTA 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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Fútbol Juvenil 

Moya, goleador en San Rafael 

SAN RAFAEL 
VINARÜS 

«ULTIMO ENSAYO» 

1 
2 

Alineación: Emilio, Fede, Tino, 
Adell, Carlos, Eugenio, Diego, 
David, Martín, Moya y Domingo.· 

Cambios: m. 60Javi por Eugenio, 
m. 65 Jordi por Fede. 

Arbitró el colegiado Beltrán 
Moya (Valenciano). Bien. 

Goles: m. 3. Un balón sobre el 
área vinarocense que remata el 
meta Emilio, quedando el esférico 
muerto allí mismo, lo que es apro
vechado por un jugador local para 
inaugurar el marcador. 

En el m. 35 jugada por la banda 
izquierda del ataque albiazul C?? 
centro a Moya, quien con gran agili
dad consigue empatar. 

En el m. 85, Moya iniciando el 
avance de campo propio, va sor
teando contrarios y sobre la marcha 
suelta un chupinazo que se cuela 
por toda la escuadra, estableciendo 
la definitiva victoria. 

COMENTARIO 

El pasado domingo los juveniles 
se desplazaron a San Rafael del Río 

para jugar contra el primer equipo 
(amateur). Fue el último partido de 
la pretemporada y el mejor de 
todos respecto al juego, pero sin lle
gar a deslumbrarnos. Hubo fases 
muy positivas, en especial en los 
segundos 45 m., en que no dejaron 
respirar a los locales, que pudieron 
mantener el empate casi hasta el 
final, en que Moya dejó las cosas 
claras con su otro gol. 

RESUMEN FINAL 

No podemos sentirnos satisfe
chos de la pretemporada, y no pre
cisamente porque los chavales no se 
hayan esforzado al máximo, sino 
porque en ningún encuentro el 
Juvenil ha podido alinear a todos 
los jugadores, y de esta forma el 
equipo no puede estar conjuntado, 
por lo que se puede acusar en la 
competición oficial que da 
comienzo mañana domingo en 
Sagunto. De todas formas tenemos 
puesta toda la confianza en los cha
vales, y a buen seguro que no nos 
defraudarán. Otra cosa son los 
resultados, pero a nosotros lo que 
más nos interesa es ver la evolución 
de los chicos, y esta pretemporada 
hemos podido comprobar que algu
nos han mejorado mucho, viéndo
seles puestos en el campo. Lógica
mente entrenar con el primer 
equipo les puede servir de mucho, y 
adelantar con creces su preparación 
si quieren y ponen empeño en 
aprender. 

De este partido que nos ocupa 
podemos dar un notable a todos los 
jugadores, haciendo especial men
ción a Moya, pues en esa nueva 
demarcación que ocupa de media 
punta, nos dio todo un recital y fue 
el goleador del partido con sendos 
tantos, el último para quitarse el 
sombrero. Nos alegramos por él, 
pues ya se lo merecía, desde hacía 
tiempo que lo iba buscando. Que 
siga así. 

T.B.O. 

Peña Valencia C.F. 
Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

El pasado fin de semana empezó la 
competición con la disputa del primer 
partido. 

La PEÑA VALENCIA C.F. presenta 
un equipo cuajado de juventud, con una 
media de edad de 19 años. Los compo
nentes de la plantilla son: Esteller, por
tero, 17 años; José, portero, 19 años; 
Griñó, defensa, 18 años; Juanma, co
modín, 19 años; Edu, lateral, 17 años; 
Tacló, lateral atacante, 17 años; Jaime, 
lateral pivot, 19 años; J. Moliner, pivot, 
26 años; Juan Roda, lateral, 21 años; 
Entrenador: J. T. Fabrega. 

Se jugó el primer partido en Castellón 
contra el también recién equipo ascen
dido TORREBLANCA F.S. el resulta
do fue de: 

TORREBLANCA F.S. 
PEÑA VALENCIA C.F. 

1 
9 

LA JUVENTUD 
SE IMPUSO A LA VETERANIA 

Comentario 

Se tenía la primera confrontación por 
lo de nueva categoría y la incertidumbre 
normal de a ver lo que pasa. 

Pronto se notó sobre el parquet que la 
PEÑA VALENCIA C.F. a pesar de la 
juventud de sus componentes, sabía ju
gar mejor a Fútbol Sala, que el equipo 
del Torreblanca, cuajado de jugadores 
de 25 hasta 30 años, que al principio y 
debido a su veteranía y fuerza física 
aguantaba a una PEÑA VALENCIA 
C.F. que salió desde el primer instante a 
ganar el partido. 

Después de estrellar 2 balones en los 
postes, por parte de los vinarocenses, 
llegó el 0-1 y a renglón seguido el 0-2, 
que encoraginó al equipo local, el cual 
en un contraataque consiguió aminorar 
la ventaja del equipo vinarocense, pero 

Fútbol Veteranos 
Comenzó una nueva temporada para 

la Agrupación de Veteranos del Vinaros, 
C.F., después de unos meses de incerti
dumbre por saber si este grupo de 
amantes del fútbol volvían a desempe
ñar su deporte favorito, solventándose 
los problemas con la presentación des
interesada de D. Miguel Plomer Serra, 
para ocupar el cargo de Presidente de 
esta Agrupación, el cual ha puesto de 
momento la seriedad y armonía que ha
cía falta, así como la colaboración del 
nuevo sponsor de la Agrupación, siendo 
este año la empresa COMERCIAL 
SALES, de Vinaros. Así, con la parti
cipación de estos y la colaboración de 
todos los integrantes de la Agrupación, 
se intentará llevar lo más alto posible el 
nombre de la Agrupación y el de Vinaros. 

Este sábado pasado se inició el cam
peonato, teniendo desplazamiento a Sant 
Jaume, dándose el siguiente resultado: 

A. V. Sant Jaume 
A. V. Vinaros C.F. 
Comercial Sales 

1 

2 
Por el Vinaros jugaron: Rafa, Caba

nes, Febrer, Ribera, Gilabert, Sos, 
Argimiro,Reula, Luis, Aran da y Bruto lo. 
Durante el encuentro también jugaron: 
Toba!, Alias, M. Vicente, Torres, Quixal, 
Serralta y Andrus. 

Partido jugado en un terreno en malas 
condiciones, beneficiando al equipo lo
cal, más acostumbrado a jugar en él, 
pero los vinarocenses demostrando 
mejor clase superaron las adversidades 

y se impusieron al final que era lo que 
realmente interesaba, pues en este recin
to es muy difícil conseguir la victoria. 

El Vinaros pudo conseguir un resul
tado más amplio, pues tuvo numerosas 

todo fue un espejismo ya que en sendos 
contraataques se consiguió el 1-4 con el 
cual terminó la primera parte. Se dieron 
las instrucciones necesarias en el ves
tuario para no relajarse en la segunda 
parte ni tampoco salirla a jugar a un 
ataque que en nada hubiese podido be
neficiar después de un resultado tan claro 
en la primera. 

Empezó la segunda con un Torre
blanca que después de descansar sus 
componentes, salió un poco más fresco, 
aunque poco le duró, después del 1-5 
visitante, se hubiese podido conseguir 
una goleada de escándalo pues los ve
teranos jugadores locales ya no bajaban 
en defensa cuando estaban en ataque y 
les robaban el balón, por lo tanto sobraron 
los últimos 15 minutos de partido en el 
quelaPEÑA VALENCIAC.F.selimitó 
a aguantar el resultado y a marcar algún 
otro gol más en los claros contraataques 
que realizó. 

ocasiones para marcar, notándose, eso 
sí la falta de entreno y compenetración, 
pero luchando todos a un buen nivel. 

Los goles fueron conseguidos por 
parte del Vinaros por Alias y Toba!, y 
por el Sant Jaume, Arques. 

Arbitró el Sr. Segui, del Colegio de 
Tortosa, el cual tuvo una actuación 
buena; mostró tarjeta roja al jugador 
Gisbert, del Sant Jau me y a Argimiro del 
Vinaros. 

Para este sábado, día 21, en el Campo 
Cervol, partido contra la A.V. La Senia, 
a partir de las 5'30 de la tarde. 

RESULTADOS 1ª JORNADA 

Aldea- Torredembarra 5-7 
Ampolla- Rapitenca 2-2 
Amposta- J. y María 2-2 
Senia- Tortosa 1-4 
Sant Jaume- Vinaros 1-2 
Roda Bará- Vilaseca 0-3 
J. Catalonia- Ulldecona 0-3 
La Cava- Alcanar 5-3 

CLASIFICACION 

J G E p FC Ptos 

Vilaseca O o 3 o 2+2 
Ulldecona O o 3 o 2+2 
Tortosa O o 4 1 2+2 
La Cava O o 5 3 2 
Vinaros O o 2 l 2+2 
Torredembarra 1 1 O o 7 5 2+2 
Ampolla 1 O o 2 2 l- 1 
Rapitenca O o 2 2 1+1 
Amposta O o 2 2 1-1 
J. y María O l o 2 1+1 
Aldea O O 5 7 0-2 
Senia O O 4 0-2 
S. Jaume O O 1 2 0- 2 
Alcanar O O 3 5 o 
J. Catalonia O O o 3 0-2 
Roda Bará O O l o 3 0- 2 

E.G.A. 

En resumen, creemos que el Torre
blanca F.S. pasará muchos apuros para 
aguantar la categoría, aunque tenemos 
que tener en cuenta que es el primer 
partido y además que sus componentes 
están (a pesar de su veteranía) un poco 
verdes, en la forma de posición y mo-
vimientos sobre el parquet. · 

La PEÑA VALENCIA C.F. creemos 
que aún puede dar más de sí, les falta 
preparación física a casi la mayoría de 
los jugadores, técnicamente bien y mo
ralmente mejor, quizás falta un poco de 
poderío físico que con los partidos se va 
a conseguir. 

El próximo sábado a las 6 nos en
frentamos en el segundo partido de Liga, 
al Ida Cerámicas de Nules, esperemos 
poder sacar adelante este nuevo com
promiso y ofrecer un buen espectáculo 
de Fútbol Sala a la afición que espere
mos será muy numerosa para apoyar a 
estos deportistas de Vinaros. 

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

POR TRASLADO DE DOMICILIO EN VINAROS. 
LLAMAR TARDES AL 977/67 34 06 
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¡¡VUELVE EL CINE A VINARÜS!! 
Próximo viernes, día 27, re apertura de este local con el Estreno Nacional 

• ION FILM S PRESENTA 

Isabel 

ARTURO FERNANDEZ 

ía que nací 
JOAQUIM DE ALMEIDA en el papel de "PELA YO MENENDEZ". MIGUEL RELLAN - GERMAN COBOS 

y la colaboración especial de AMPARO RIVELLES 

e:- JAIME DE ARMIÑAN ~ LUIS COBOS ~ ~·.:"' JUAN AMOROS ~ .. . FERRAN SANCHEZ e;.~ ~· MIGUEL NARROS 

~:;::"•' ISABEL PANTOJA: UNA e,~, ••• CIRO ,.. • JOSE SALCEDO :'""" JESUS GARGOLES :"""':M JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 

Director: PEDRO OLEA 
11111 

Produce 111, ION FILM$ 
,...., ... , .... 1".. f"-1- e " ••1 
A..-...... :1 IOGETEL 1--L':!' LAIZLO fiLMI R~ 11 ~EEL fiU11 """"""""'"' • • • l. O.E.A., S.A. 

Distribuida por 

WARNER ESPAÑOLA, S. A. 

, 
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