
Nº 1.715- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXI Tercera epoca- 12 d'octubre de 1991 

S'esta netejant el recinte del Col.legi nou 
per comem;ar les obres. Foto: Reula 

Quasi acabada la instal.lació electrica 
de la carretera Nord. Foto: Reula 

M. Porcar i el bisbe, mentre dialogava peral "Vinaros". 
Foto: Luciano 

Obres de l'Emissari. Foto: Reula 

Instal.lació de les canonades 
peral projecte de l'Emissari. Foto: Reula 

El dijous ha tornat al Passeig. Foto: Reula 
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Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinares 

Jor-di 
DASSOY "uuw'' 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

fARMACIA DE ·GUARDIA 
Del 1 2 al 18 de octubre 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial - Tel. 45 20 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dire<:ción Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 

l aborables: 7 - 7'45 · 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10' 15 
. 10'45 - 11 ' 15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13'1 5 -
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 · 1 0'30 - 11 '15 
- 12 - 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 -
17'15 - 18 . 18'45 - 19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 O' 30 - 13 - 15 · 17 - 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

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

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30 - 16' 15 - 17'45 h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 · 15 - 23 h. 

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

Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivos no hay servicio. 

Salidas de Vinares: 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 - 1 O, 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. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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 labora bles: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 
SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres . L./m2 

1 26 15 50 745 
2 26 17 51 749 
3 27 17 60 753 
4 27 17 78 755 
5 25 18 84 756 32 
7 24 13 52 747 

Semana del 1 al 7 de Octubre de 
1991 . 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9.91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR M ENO R de Cortagena a Barcelona Sants .. 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Al icante a Barcelona, San Andrés, Condal ............. .. 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogeno o Cerbere . . ..... .. ..... .. 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal ...... .................... .. 
REGIONAL de Va lencia o Barcelona, Son Andrés, Condal ...... ... ..... ...... ..... .. 
RA PIDO GARCIA LO RCA de Málaga, Granado, Almerío o Barcelona S. 
REGIO NAL de Va lencia o Vinares (Llegado) .. . ............... . 

4'50 
8 '34 

11 '03 
13' 11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21' 13 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sonts o Cortogeno ....... ... ... .. 
REGIO NAL de Vinares o Va lencia .. ..... .. ..... .... . ...... .. 
RAPIDO GARCIA LO RCA de Barcelona o Málaga, G ranado, Almerío . 
REGIONAL de Barcelona o Va lencia .... .. .. .... ... . . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou o Cartogeno 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chomortín .. .. . .. ................. . 
INTERCITY de Barcelona o A licante .. ... ..... ...... ...... ..... ........ ... ........ .. ...... . . 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectua parado en Valencia Cabañal y no entro en Valencia término. 

0'53 (1) 
6'40 
9'41 

12 '23 
14'00 
17'4 1 
18'50 
2 1 '25 

RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerol , 55- 5 - Tels . 45 38 51 / 45 35 98 • 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL SEÑOR DE LAS BESTIAS 11» 

REGIO CINEMA 
Sáb ado y domingo: «EL MAGNIFICO ROBIN HOOD» 

.J •• J. t: 1 N 1~ 1\\ A 

Hoy sábado, 6 y 8 tarde 
y 10,30 noche 

¡LA PELICULA 
QUE HA BATIDO 

TODOS LOS 
RECORDS! 

DELICIOSA, 
DIVERTIDA, 

INOLVIDABLE ... 

Tel 4000 65 

Domingo, 6 y 8 tarde 
y 10,30 noche, y 

Lunes, 7, 30 tarde 
y 10,30 noche 

(Día del Espectador) 

GRAN ESTRENO 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Lluís Martínez presidió la Eucaristía en la Arciprestal 

El nuevo Obispo se «presentó» 
ante la Comunidad Cristiana Vinarocense 

El nuevo obispo de la diócesis de 
Tortosa, Lluís Mª Martínez Sistach, hizo 
su primera visita oficial a nuestra ciudad 
el pasado domingo para presidir la 
eucaristía celebrada en el templo 
Arciprestal, en la que se nombraron los 
nuevos componentes del Consejo 
Pastoral y se dio inicio al curso 
catequético. 

muy bien, cosa que yo ya confiaba 
aunque no en tanto grado, por eso debo 
estar agradecido". 

DIOCESIS "HUMANA" 

La entrada a la iglesia del obispo fue 
acogida con calurosos aplausos por los 
numerosos fieles que la llenaban. Lluís 
Martínez refrendó a los catequistas que 
inician curso y a los distintos compo
nentes del nuevo consejo, a quienes 
entregó ejemplares del Nuevo Testa
mento. Por otro lado, tres niños fueron 
bautizados por el propio obispo. En su 
homilía, destacó la necesidad de parti
cipar en y con la iglesia de todos los 
fieles. Al término de la celebración 
eucarística, Lluís Martínez saludó 
efusivamente a los asistentes, dejando 
una impronta de afabilidad y sencil lez 
extraordinaria. 

El nuevo obispo Lluís Martínez, presidió la Eucaristía 
en la Arciprestal. Foto: Luciano 

Destacaba de la diócesis que es más 
"humana" porque "con 230.000 habi
tantes, 150 parroquias y 170 sacerdotes, 
se pueden establecer más relaciones 
personales, así, ya casi conozco a todos 
los sacerdotes por su nombre y apellido 
y esto es muy diferente a la de Barcelona, 
en donde he sido obispo auxiliar durante 
tres años y sacerdote durante treinta", 
"ahora puedo conocer las personas y 
puedo hablar mucho más con los que se 
dedican a la misión pastoral" . Asimis
mo, dijo que en estos tres primeros me
ses, ha percibido que hay en la diócesis 
deseos de vivir más intensamente el 
evangelio, la liturgia y la iglesia. Res
pecto a la particularidad de esta diócesis, 
por abarcar comarcas catalanas y va
lencianas, recordó que es una circuns
tancia que se da desde hace quin ce siglos 
y apuntó que los pueblos de unas y otras 
se sienten hermanados e identificados 
con la diócesis tortosina. 

DECLARACIONES 

"Me ha impresionado-declaró a quien 
suscribe- ver el templo lleno de gente de 
todas las edades. había niños , adoles
centes, matrimonios jóvenes y gente 
mayor, era la familia cristiana reunida 
en domingo en torno a la mesa para 
compartir a Jesús" . El que ha sido obispo 

auxiliar de Barcelona se nos mostraba 
gratamente sorprendidc por el cálido 
recibimiento. "veo que la iglesia de 
Vinaros e"tá vi\'a. tanto en esta patTo
quia, como en las otras dos". Lluís 
Martínez tomó posesión del obispado 
tortosino el pasado siete de julio, cu-

Festividad de la Virgen del Pilar 1991 
Programa de actos 

organizados por el CENTRO 
ARAGONES conjuntamente 

con los Mayorales 
y vecinos de la C/ del Pilar 

Viernes, 11 

23 horas: Verbena en la C/ del 
Pilar amenizada por la Orquesta 
Tramontana. 

Sábado, 12 

10'30 h.: Salida del Centro 
Aragonés, ataviados con el traje 
típico, para recoger a la Virgen 
en la C/. del Pilar y acompañarla 
hasta la Iglesia Arciprestal. 

11 h.: Misa baturra interpre
tada por la rondalla del Centro 
Aragonés. 

Al finalizar ésta se bailarán 
una jotas en la Plaza del Ayun
tamiento para, a continuación, 

trasladar de nuevo la imagen 
hasta su calle. 

13'30 h.: Vino español en ho
nor de todos los socios del Cen
tro. 

17 h.: Festival infantil organi
zado por los vecinos de la C/ del 
Pilar. 

21 '30 h.: Cena en los locales 
del Centro. Los tickets podrán 
retirarse en el bar hasta el día 1 O 
inclusive, al precio de 2.500 pts. 

23'30 h.: Verbena popular en 
la terraza del Centro con la Or
questa Tramontana. 

Domingo, 13 

18 h.: Si el tiempo no lo impide 
y de nuevo en la terraza del 
Centro, Gran Festival de Jota a 
cargo de nuestra rondalla con lo 
que darán por finalizados estos 
tres días de festejos. 

ALQUILO PISO 
AMUEBLADO PARA PROFESORES 

- Tel. 45 19 35 -

briendo la vacante que hacía ya más de 
un año había dejado Ricardo María 
Caries, tras ser nombrado arzobispo de 
Barcelona. En sus prácticamente cien 
primeros días como obispo de Tortosa, 
nos hacía una valoración plenamente 
positiva, porque "todos me han acogido 

Lluís Martínez ya había estado en 
Yinaros tras llegar a este obispado pero 
ésta fue su primera presencia ante la 
comunidad cristiana. 

J. Emilio Fonollosa 

ARCO BALEN O 
San Gregario, 31 - VINARÓS 

BUFFET DE COMIDA FRIA 
(Crudites, ensaladas, variadas, 

cangrejo, gambito, etc ... ) 

PASTA ITALIANA - BOCADILLOS 

Puede comer en nuestro establecimiento 
o llevárselo a su casa. ¡Elija entre 
nuestras sabrosas especialidades! 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

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



Anuncio 
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento la devolución del aval que, por 

importe de 1.105.470 pts. había depositado en este Ayuntamiento la Empresa 
ISOLUX como fianza de garantía para responder de la buena ejecución de las 
obras de "alumbrado público desde el Barranco del Sal donar hasta la Avda. 
Francisco José Balada" de esta Ciudad; de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, se hace 
público con objeto de que quienes creyeran tener algún derecho exigible a la 
referida Empresa por razón del contrato garantizado de las obras expresadas, 
puedan presentar por escrito en este Ayuntamiento en el plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, cuantas reclamaciones consideren procedentes en 
defensa de sus intereses. 

Vinaros, 4 de octubre de 1991. 

EL ALCALDE 

Avís «Processionaria del pi» 
Ha comen~_;at la campanya de tractament de la "Processionaria del Pi", per 

part de 1' Ajuntament, els arbres situats a terrenys municipals i de la seua 
competencia. 

La qual cosa es manifesta per informar a la població de la necessitat de 
tractar, cadascun deis pins, a les propietats particulars, per evitar les molesties 
i els possibles problemes sanitaris implicats en aquesta omissió. 

Per més informació poden adre~_;ar-se a les dependencies de Secretaria 
d'aquest Ajuntament, Área de Benestar Social. 

Carta al Sr. Director 
He sentit per Radio Nueva, e l 

· comunicat fet pel Club Natació Vinaros, 
i com a vinarossenc i amant de l'esport, 
he sentit indignac ió perles traves queels 
hi posa el responsable de la piscina a 
Vinaros. Com bédiu el Club Natació,els 
ten·enys on es va construir la piscina els 
va donar I'Ajuntament, o sigui que són o 
eren del poble de V in aros. L'obra soc ial 
de la Caixa de Castelló ha de ser aixo, 
una Obra Social al serve i del Poble i deis 
que tenen llibretesocomptes, i arasembla 
que aixo no és així quan posen tantes 
pegues al Club Natació Vinaros per po
der practicare] noble esport de la natació . 

Jo modestament i com a pare d'antic 
nedador (per cert que per poder entrenar 
a la piscina, pagava) i com a ciutada de 
Vinaros i co-propietari deis terrenys on 
esta constru'ida la piscina i coma titular 
de llibreta a la Caixa de Castelló, 
proposaria al C.N.V., encetar una 

campan ya ben forta en contra de la Caixa 
en cancelar comptes corrents i ]libretes 
d'estalvis, en cas de que rapidament el 
responsable de la piscina no compleixi 
els acords presos a Castelló i segons 
denuncien el Sr. Constantino Giner no 
vol complir. (De moment a casa Giner 
jo no hi compraré més), si ho fan jades 
d'ara, podeu comptar que jo ho faré; a 
més fent campanya perque ho faci més 
gen t. 

Per acabar voldria preguntar que és el 
que ha feto pot fer l'Ajuntament?, o el 
Sr. Figueredo que tant parlava que a 
Vinaros hi havia dos clubs de natac ió?, 
i que ara sois hi ha un (la secció de 
natació de l'Esportiu ja ha plegat) no di u 
res del boicot que es fa? (segons el 
comunicar del C.N.V.) al Club Natació 
Vinaros i de retruca la natació a Vinaros? 

Estil Papallona 

SE VENDE CHALET 
PARTIDA BOVERALS, CON CALEFACCION. 
Tel. 45 24 62 {Llamar a partir de las 20 h.) 

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 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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Protecció Civil Vinaros 
El hogar seguro Gas 
Clases: 

Los gases más utilizados normal
mente son: 

- Con mayor densidad que el 
aire. (Butano, Propano) . 

- Con menor densidad que el 
aire. (Gas ciudad, Gas natural). 

El primer tipo de gases, tienden a 
situarse en las zonas inferiores , por 
lo que debe tenerse gran cuidado 
con la ventilación en sótanos, 
pozos , cajas de ascensor, ... etc. 

El segundo tipo de gases, tienden 
a elevarse en las capas altas, con lo 
que la ventilación será necesaria en 
las capas superiores de las habita
ciones. 

Empleo: 

El empleo de gas en las viviendas 
resulta cómodo y económico, pero 
es preciso mantener un control 
riguroso de la instalación así como 
de los aparatos conectados. 

La instalación se realizará por 
personal técnico especializado, así 
como la comprobación de que el 
aparato es el adecuado para el tipo 
de gas que se desea utilizar . 

La conexión del aparato a la ins
talación de gas se hará: 

- Por tubo rígido, con longitud 
inferior a 1,50 metros , en aparatos 
que no tengan órganos movidos por · 
motor. 

- Por tubo flexible en los apara
tos que estén movidos por un 
motor. 

Todos los aparatos deberán lle
var obligatoriamente un piloto 
automático que garantice el encen
dido , o bien un seguro que cierre el 
gas cuando se apague la llama acci
dentalmente . 

No se permitirá la conexión de 
varios aparatos en una misma bote
lla, si la instalación lo requiere, la 
tubería principal deberá ser rígida, 
permitiéndose enlazar los aparatos 
de consumo por medio de tubo fle
xible que no podrá exceder de 0,60 
metros , y con la botella que no 
exceda de 0,40 metros . 

LO MAS SEGURO PREVENIR 

Un escape de gas puede preve
nirse con algunas precauciones: 

- Encender una cerilla o 
mechero antes de abrir la llave de 
paso a los quemadores . 

- Tener siempre bien limpios los 
quemadores y sus orificios. 

- El tubo debe ser de goma vul
canizada de buena calidad, y se 
debe cambiar cuando caduque la 
inscripción en el tubo. 

- Evitar que el derrame de líqui
dos apague la llama y el gas salga. 

- Mantener una ventilación sufi
ciente. 

- Las botellas de reserva deben 
guardarse en lugares ventilados. 

- No fume cuando cambie las 
botellas . 

- Si hay fugas , comprobarlo apli
cando con espuma de jabón, si se 
forman burbujas el escape es inmi
nente , avisar al técnico y no usar el 
sistema hasta que esté reparado. 

COMO ACTUAR EN CASO DE 
ESCAPE DE GAS. 

El gas tiene un olor característi
co, que se detecta fácilmente. Si 
«huele a Gas» , conviene actuar de 
la siguiente forma: 

- No· encender cerillas , m 
mecheros , ni la luz e léctrica. 

- Abrir puertas y ventanas. 

- Cerrar las llaves de paso. 

El escape podría estar en las vál
vulas o tubos de unión, aplíqueles 
jabón y vigile la presencia de burbu
Jas . 

En caso de un incendio de gas en 
la cocina, utilice un trapo húmedo o 
bien arena si es posible. Cierre 
inmediatamente la llave de paso, y 
no utilice nunca agua. 

Existen extintores específicos 
para los incendios producidos por el 
gas, éstos son del tipo de anhídrido 
carbónico, gases inertes, polvo quí
mico o halones. 

Protecció Civil Vinaros 

Asociación Amas de Casa Vinaros 
La Asociación de Amas de Casa co

munica a las asociadas que la elección 
de la presidenta y su junta se realizará el 
día 24 de octubre en el Círculo Mercantil 
de Vinaros. Como en años anteriores se 
remitirán a domicilio las convocatorias 
de dicho acto. 

Rogamos su asistencia. Gracias 

La Presidenta 

Se darán detalles de la apertura del 
curso 91-92 en el próximo semanario. 

La Junta 

Mercadona, S.A. tiene el placer de 
invitarlas al acto de inauguración de un 
supermercado el día 14 de octubre a las 
18 horas en el Paseo Juan Ribera. 

Te esperamos. 
La Junta 

Por problem.as de salud 

VENDO PISO AMUEBLADO FRENTE AL MAR 
Con terrazas. A estrenar. Plaza 1º de Mayo 

luform.es: Tel. (977) 72 02 94 
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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. La presente se

mana no hubo acti\·idad matinal. "Les 
llums" que solían arribar a puerto con 
pescado azul. los presentes días no 
recalaron por nuestras aguas. 

Por lo visto capturan sardina y 
boquerón más hacia el Sur de · la 
Penínsu la. 

Pesca de arrastre. Pocos días han 
podido faenar los "bous". Tan solo 
tres días laborables tuvieron en este 
periodo semanal. El miércoles día 9 al 
ser la festividad de la Comunidad 
Va lenciana , no se hicieron a la mar, y 
el viernes día 11 tampoco trabajaron, 
puesto que el pescado que hubieran 
llevado a Lonja dicho día, al ser 
festivo las dos siguientes jornadas, no 
se habría cotizado bien, ele manera 
los días 11 , 12 y 13 se realizó puente. 

Naturalmente los pescadores pien
san con la comercialización ele las 
especies que traen a subasta, y si ven 
que tienen que trabajar sin producir
les rendimiento, optan por no hacer
se a la mar. 

Las capturas de los tres días resul
taron ser aceptables. Las especies 
desembarcadas fueron muy diversas: 
langostino a 4.500 pts./kg. , lenguado 
a 2.100, rodaballo a 1.900. pescadilla 
L 100, salmonete sobre las 800, rape 
850, peluda alrededor de las 780, 
calamar grande 1.300, el pequeño o 
también llamado "calamaret" osciló 
sobre las L 100. caracoles graneles se 
mantuvieron en las 1.300, la caballa 
alcanzó las 300, las cintas llegó día 
que se pagaron a 350, los cangrejos 
su valor fue dispar, unos días 50 y 
otros a 180, las galeras siguieron la 
misma tónica , incluso se pagaron 
más caras. El otro tipo de pescado 
como viene a ser los varios , etc. fue 
muy irregular. Por último hay dos 
especies que se cotizan elevadas, 
como lo es la cigala que se pagó a 
7.000 y la morralla mezclada , que 
alcanzó las 300 pts./kg. 

Trasmallo de fondo. Ultimamente 
no faenan los "Xarxieros". Al ser 
tiempo de veda para la langosta, 
optan por dedicarse a otras modali
dades. 

Pesca del pulpo con cadufos. Si 
la pasada semana los trasmalleros 
iban diariamente a "chorrar" los 
cadufos, la actual no lo han podido 
hacer, pero el día que los "chorra ron" 

Cangrejo visto por su cara inferior. Foto: A. Alcázar 

Especie de «Calapa>> vista por el dorso. Foto: A. Alcázar 

llevaron a la venta muchas cajas de 
estos cefalópodos. Los precios se han 
mantenido sobre las 300 pts./kg. , 
para los grandes, y sobre las 150 pts./ 
kg., para los medianitos. 

De momento los trasmalleros que 
"calan" al caclufo no han tenido nin
gún temporal, y la cosa les está sa
liendo rentable. A buen seguro y mal 
nos sabe que cuando venga alguna 
borrasca ele levante, llevando aguas y 
"vent ele lleva nt", varios de ellos 
perderán con el fu e rte oleaje muchos 

artilugios de arcilla. 

Pesca de trasmallo. La mayoría 
de pequeñas barquitas actualmente 
se están dedicando a la extracción del 
lenguado. Por lo visto es el tiempo 
para que estos deliciosos peces na
den y pueden ser atrapados por las 
redes fijas de los pescadores, pues día 
a día llevan a la "barraca" alguna cajita 
de estos peces planos. Sus economías 
últimamente van siendo rentables, 
pero como solo han "calado" tres días 
les ha salido mediocre. 

También capturan algunas sepias a 
1.300 pts./kg. de mabre poco a 700. 
En cambio la embarcación la Mar
tinenca, llevó varias cajas de dora
das a 1.600, sargos a 800, corbas a 
400, alguna lubina de 2 ó 3 kgs. a 
2.000, y salpas a 180. Que siga la 
racha de "Pinocho". 

Pescadelamarrajera. Desde hace 
un par o tres de semanas que sólo 
trabaja a este tipo de pesquera una 
embarcación. Sus "bajadas" son muy 
buenas. La presente semana ha pes
cado muchos peces espada con este 
arte pelágico (al anzuelo). 

El martes llevó a subasta cerca de 
200 kgs. , mientras que el jueves la 
cifra sobrepasó los 500 kgs. Los pre
cios varían bastante, los últimos lle
garon a las 900 pts i kg. 

Es una lástima que sólo trabaje esta 
barca, ya que por lo visto estos em
peradores son unos peces de paso y 
si no los pillas al vuelo, cuando pase 
la temporada desaparecen todos. 

Pesca del atunillo con anzuelo. 
Varias pequeñas embarcaciones han 
salido única y exclusivamente a pescar 
e l atún pequeñito. Naturalmente se 
han aprovisionado de carnada (sar
dinita, jurelito, etc.} Las capturas han 
sido muy aceptables. También han 
capturado al anzuelo algunas cajas de 
"llampugas", siendo su precio de 180 
pts./kg. , últimamente su cotización 
es elevada con respecto a años an
teriores , por lo visto la gente se ha 
dado cuenta que sus carnes son muy 
buenas. 

En cuanto al aparrado de especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un tipo de cangrejo poco habitual. 

Perteneciente a la familia Ca
lappidae, tiene el caparazón fuerte
mente convexo, redondeado por 
delante, provisto de dos expansiones 
aliformes posteriores, debajo de las 
cuales se ocultan las patas ambu- · 
latorias. Los quelípedos muy anchos 
con la palma fuertemente dilatada en 
sentido vertical. O sea que viene a ser 
igual de forma qu e la Calappa 
granu lara. Unicamente que s u 
coloración es más rosácea y con más 
granulaciones en e l dorso del capa
razón. Su comercialización es muy 
escasa, puesto que son pocos los que 
se pillan. 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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El Centro de Salud informa: Bronquitis 
En esta época del año, y coincidiendo 

con los primeros fríos, es habitual entre 
nosotros la aparición de enfermedades 
respiratorias, desde los simples catarros 
hasta las temidas bronquitis. Aunque 
todos conocemos por propia experien
cia alguna de estas situaciones, quizá el 
saber sus causas y cómo evolucionan 
nos ayudará a prevenirlas y si esto no ha 
sido posible, al menos a actuar de forma 
razonable frente a las mismas. 

El sistema respiratorio es el encar
gado de transportar el aire desde la 
atmósfera que nos envuelve, hacia el 
interior del organismo. Esto lo hace a 
través de una red de tubos, que se inicia 
en la boca y nariz, y termina en los 
pulmones. Los Bronquios son las últi
mas ramificaciones del sistema respi
ratorio. 

Este sistema se puede inflamar, en 
uno o varios tramos, en general lo que 
ocurre, es que se inicia la inflamación en 
alguna de las zonas de entrada, nariz o 
garganta y posteriormente, se va exten
diendo hacia el interior, con lo que la 
enfermedad se agrava. 

Vemos pues que Rinitis y Faringitis, 
que son las más corrientes de las enfer
medades de las vías aéreas, si bien no 
revisten en general ninguna gravedad, sí 
que pueden ser, si no les prestamos la 
atención adecuada, puerta de entrada de 
enfermedades más importantes como la 
bronquitis o la misma neumonía, si está 
ya afectado, el pulmón. 

BRONQUITIS 
ES LA INFLAMACION 
DE LOS BRONQUIOS 

HAY DOS FORMAS 
DE BRONQUITIS 

LA AGUDA Y LA CRONICA 

Se llama BRONQUITIS AGUDA a 
la que aparece en una persona sana, 
generalmente después de un catarro 
común. Habitualmente está producida 
por gérmenes que flotan en el medio 
ambiente y que aprovechan disminu
ciones en el sistema defensivo de los 
bronquios, por cambios climáticos o 
contaminantes para infectar las vías res
piratorias. Se caracteriza porque produ
ce tos con espectoración verdeamari-

lienta. Aunque ya reviste cierta impor
tancia y siempre obliga a una consu lta 
médica, es una enfermedad que con 
cuidados y tratamiento adecuado va a 
curar sin secuelas. 

Se llama BRONQUITIS CRONI
CA a la inflamación persistente de los 
bronquios. Es debida a factores que irri
tan de forma continuada al sistema res
piratorio, los más importantes son el 
tabaco y la contaminación atmosférica. 
Se caracteriza, por la aparición de tos 
persistente durante varios meses al año 
con episodios de repetición de Bronqui
tis Agudas que duran mucho tiempo, a 
pesar de tratamientos adecuados. Es una 
enfermedad muy grave, y si no se eli
minan los factores causantes sue le ser 
progresiva. 

PREVENCION 

1.- EL TABACO. El tabaco es el 
mayor irritante para las vías respiratorias, 
por lo que la supresión del hábito de 
fumar es fundamental para prevenir 
la aparición de Bronquitis Aguda, e 
imprescindible para evitar o en su 
caso cortar la progresión de la Bron
quitis Crónica, en la que además se 
debe evitar recibir humo de otros fu
madores . 

2.-CONTAMINANTES. Comenza
remos por evitar acumulos de humo y 
polvo en el propio domicilio, es reco
mendable también , evitar acudir a luga
res de reunión donde haya ambientes 
muy cargados, procurar que el ambiente 
laboral esté libre de tóxicos ambientales, 
y finalmente y en casos graves de 
Bronquitis Crónica puede hacerse ne
cesario el trasladarse a vivir en lugares 
apartados de los núcleos de contamina
ción. 

3.- CAMBIOS CLIMATICOS. Los 
cambios bruscos de temperatura o hu
medad ambiental, producen alteracio
nes en los bronquios que condicionan 
una mayor susceptibilidad para padecer 
infecciones, es pues importante prote
gernos de ellos. 

4.- LAS INFECCIONES. Para pro
tegerse de las infecciones tenemos di
versos recursos, uno es la Vacunación 

12° Aniversario de 

1 

1 

Juan José Febrer Chaler 

Que falleció el día 11 de Octubre de 1979 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pilarín, hijos, nieta Melissa y demás familia. les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Octubre 1991 

Antigripal, fundamental en los enfer
mos de Bronquitis Crónica, que se re
comienda una vez al año en Otoño. Otro 
aspecto importante y a veces olvidado, 
es la limpieza de la boca, ya que los 
gérmenes contenidos en ella pueden 
pasar fácilmente a contaminar las vías 
respiratorias. Finalmente es recomen
dable que los enfermos con Bronquitis 
Crónica no demoren la vis ita a su médi
co y tomen Antibióticos tan pronto como 
noten los primeros síntomas de infec
ción. 

5.- BEBER AGUA. La in gesta de 2 ó 
3 litros de agua al día condiciona una 
buena hidratación de los bronquios, que 
facilita la fluidificación del moco y su 
eliminación. 

6.- DIETA. Las dietas ricas en pro
teínas y vitaminas, aumentan la resis
tencia de los bronquios frente a las 
agresiones. 

7.- EJERCICIO. Tanto los ejercicios 
específicamente respiratorios, como el 
ejercicio moderado en general aumenta 

Ferretería 

la capacidad de respuesta pulmonar, 
tonifica los bronquios y facilita la ex
pulsión de secreciones. 

8.- AIRE LIBRE. Respirar aire no 
contaminado, descansa y limpia el árbol 
bronquial. 

Son pues muy recomendables los 
paseos por el campo, siempre tenien
do en cuenta el evitar exposiciones al 
frío o humedad. 
TRATAMIENTO 

La Bronquitis es una enfermedad que 
siempre debe ser consultada con su 
médico. 

En las BRONQUITIS AGUDAS en 
general dejar de fumar, forzarse a be
ber más líquidos y el tratamiento del 
médico suelen ser suficientes para ob
tener una mejoría en diez o quince días. 

En las BRONQUITIS CRONICAS 
el mejor tratamiento para evitar su 
progresión es aceptar y realizar bien las 
medidas de prevención , y no retrasar la 
consulta al médico cuando se sospecha 
un agravamiento. 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Círculo Mercantil y Cultural 
Viernes) día 18) a les 8'30 de la tarde 

CHARLA-COLOQUIO 
a cargo del 

Dr. Pedro Pérez Fuertes 
Tema: 

"La Conquista del Maestrazgo 
por Jaime 1" 

PEDRO PEREZ FUERTES 

Datos personales: Licenciado en Medicina y Ciru
gía. Pediatría y Puericultor. Médico de A.P.D. por 
oposición. Médico especialista en Medicina Familiar 
y Comunitaria. Escritor. Cronista Oficial de Malina. 
Actualmente cursa estudios de Geografía e Historia. 

Traba jos realizados: Dossier entregado por el 
Ayuntamiento de Malina a SS. Majestades los Reyes 
con motivo de su visita en 1978. El Fuero Molinés. La 
Comunidad de Villa y Tierra de Malina. La economía 
molinesa y su futuro. La Política Matrimonial de los 
Señores de Molino en el siglo XII. 

libros publicados: "Camino de Sueños y Esperanzas" (prosa poética y poesía), Zaragoza 
1967. "Síntesis histórica, política y socio-económica del Señorío y Tierra de Malina" 
(Historia), Instituto Marqués de Santillana, Guadalajara 1983. "Reconquista del Maestrazgo, 
sus Cartas Puebla y primera repoblación" (Historia), Centro de Estudios del Maestrazgo, 
Benicarló (Castellón) 1985. "Guía Turística del Barranco de la Hoz" , Diputación Provincial 
de Guadalajara, Guadalajara 1989. Artículos en periódicos y revistas. 
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En «La Camarga» Francesa pastan 
dos reses bravas de nombres « Vinarüs» y «Romeral» 

La Peña Taurina "Diego Puerta" de 
nuestra ciudad, el pasado fin de semana 
estuvo en NIMES , bella ciudad del su
reste francés donde existe desde hace 
casi veinticinco años otra Peña dedicada 
al diestro sevillano Diego Puerta. La 
Peña vinarocense devolvía visita a la 
Peña francesa, la cual en el mes de junio 
compartió en Vinaros unos días de en
cuentro en que la afición a los toros y a 
Diego Puerta eran el denominador co
mún de las dos. Los franceses, en aque
lla fecha , regresaron a su país con el 
compromiso de organizar ello, allá en 
Nimes, el segundo encuentro de las dos 
Peñas y con la preocupación, según ellos, 
de poder igualar el "listón" tan alto pues
to por los vinarocenses en los actos 
organizados entonces y que tanto calaron 
en el corazón de unas gentes de otra 
nacionalidad pero que al conocerles más 
estrechamente adivinas fácilmente que 
por su interior, casi todos, llevan algo de 
sangre española. 

Ahora, una vez transcurrido todo y a 
"toro pasado" -aunque sabíamos que así 
sería-, los franceses, la afición de Ni mes 
y nuestros "hermanos" de Peña, han 
demostrado que el "listón" no ha sido 
igualado ya que la realidad es , que ha 
sido SUPERADO. 

Difícil es narrar con palabras todo lo 
ocurrido allá. Hay que haberlo visto y 
vivido para creerlo y hacer justicia a la 
hora de las valoraciones. Los miembros 
de la Peña Taurina "Diego Puerta" se 
vo lcaron para que los visitantes de la 
Peña de Vinaros gozacen de dos días de 
auténtica fiesta, felicidad y camarade
ría, entrelazando, aún más si cabe. los 
lazos que les une. Muchas cosas ocu-

La res camarguesa es bloqueada a tipo de los [oreados portugueses 

-- 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 

Momento de marcaje por parte de 
los Presidentes de las Peñas de la 
res que se le impuso el 
nombre de « Vinaros» 

rrieron allá y entre ellas, les quisiéramos 
contar una que inundó de felicidad y 
emoción el corazón vinarocense. En 
plena comarca de "La Camarga", donde 
el toro y el caballo están presentes en 
cada palmo de terreno, la ganadería de 
Jean Mª Bilhaud fue la anfitriona del 
primer acto organizado para deleite de 
las dos Peñas. Allí nos hicieron una 
exhibición de los trabajos ganaderos 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
7.4 horas a su servicio 

camargueses. Los protagonistas , el toro, 
el caballo y la fuerza del hombre. Curio
sa y bella tradición del acoso y derribo 
para el marcaje de las reses bravas que 
tras, ser acosadas por los caballos y 
derribada, es el hombre , a forma de 
forcado portugués, quien se lanza sobre 
ella para paralizarla totalmente. Eso 
ocurrió ante nuestros asustados ojos, ya 
que también los vinarocenses-incluídas 
las mujeres- actuaron de forcados. La 
primera res fue marcada a fuego con el 
hierro de la ganadería y el guarismo del 
año de nacimiento por los presidentes de 
la Peña de Ni mes y la Peña de Vinaros y 
después de señalarla reglamentariamente 
en la oreja, por parte del mayoral de la 
ganadería se nos anunció que dicha res 
se le imponía de nombre "VINAROS" 
en recuerdo y honor a nuestra visita. 
Seguidamente y tras repetir nuevamente 
la operación, aunque con tres intentonas 
sin fructiferar y con algún que otro 
revolcón, se procedió a marcar una nue
va res por parte de dos socios de la Peña 
Vinaros, imponiéndole a ésta el nombre 
de "ROMERAL", haciendo honor al 
nombre del tentadero propiedad de la 
Peña de nuestra Ciudad. 

Bella experiencia vivida allá, lejos de 
nuestra Ciudad, con otras gentes dife
rentes pero unidos por una afición -¿tan 
nuestra?- y que nos hicieron pasar unos 
días extraordinarios ... poniendo el "lis
tón" muy difícil de igualar. 

PEÑA TAURINA 
"DIEGO PUERTA" 

VINAR OS 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. -Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 
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Clarificando situaciones: La tristeza de los agrios 
Cuando una persona se ve agredida 

por un agente externo que le causa 
trastornos económicos, y escucha la 
opinión de otras personas, que teórica
mente están más capacitadas para juzgar 
los hechos, sus ánimos están predis
puestos a escuchar lo que más conviene 
a sus intereses. 

No es nuestra intención atacar a per
sonas, entidades, o medios de comuni 
cación, que por estas fechas están inci 
diendo , de forma reiterativa, sobre la 
opinión del agricultor en el tema de la 
tri steza de los agrios. S implemente 
queremos clarificar la situac ión , apor
tando datos fidedignos, fruto de una 
labor silenciosa y acumu lada a lo largo 
de los últimos siete años, para que el 
agricu ltor los conozca y juzgue con más 

ecuanimidad esta realidad . . 

Decir que la tri steza de los cítricos se 
ha disparado de una forma alarmante en 
la Comarca, es muy aventurado a la vez 
que poco prudente, y explicamos: 

-Aventurado, porque sabiendo que 
los síntomas de la tristeza son similares 
a los de otras afecciones, como por ejem
plo la gomosis de raíz o Phytophthora 
Citrophthora, y que la única manera 
rápida y fiable de identificar la tristeza, 
es a través del test Elisa, habría que pedir 
a quien ose hablar sobre exp los ión de 
tristeza, un mínimo de resultados con el 
referido test en la mano, que confirmen 
tales afirmaciones. Nosotros sí dispone
mos de estos datos. 

- Poco prudente, porque sabiendo que 

Unbon 
ordinador no té 

' per que 
ser car. 

L ogical Index, 
li ofereix la marca 

d'ordinadors OLIVE. 
Ensamblats als nostres 

tallers, i amb 
components 

estandards de primera 
qualitat, la gamma 

d' equips informatics 
OLIVE s'adapta a les 

necessitats de l 'usuari, 
i el que és més 

important a uns preus 
molt interessants. 

Perque entre voste i 
Logical Index no hi ha 

intermediaris. 

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

--LOGICALINDEX 

964-45 32 85 

209.000 Ptes.* 

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

129.000 Ptes. * 

Olive AT-286/12 
Microprocessador INTEL 
80286 a 12 Mhz. 1 Mb de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. Monitor 
monocrom P/ W 14" . Teclat 
expandit. Ports: 2 serie, 1 
paral.lel i 1 joystick. 
Contenidor sobretaula. Siste
ma operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

en nuestra Comarca se da la mayor 
concentración porcentual, no de Espa
ña, ni de Europa, sino del Mundo, de 
viveros productores de plantas de cítri
cos , y que las disposiciones legales 
exigen un mínimo nivel sanitario a las 
zonas productoras de plantas de cítricos, 
estimamos que es muy arriesgado hacer 
diagnósticos tan poco serios y apresu
rados. Otra cosa muy diferente, es 
identificar visualmente árboles con 
tristeza en zonas cuyo grado de afección 
llega al 25% o más. 

Imaginamos lo que ocurriría si tu
vieran que trasladarse todas las instala
ciones viveristas a zonas exentas de 
tri steza, y quedan muy pocas zonas ap
tas en Espaíia. 

179.000 Ptes.* 

Olive AT-286/16 
Mic roprocessador INTEL 
80286 a 16 Mhz. 1 Mb. de 
memoria RAM. Hard Disck 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. Targeta de 
vídeo VGA color (512 Kb). 
Monitor VGA color 14" 
(1024x468). Teclat expandit. 
Ports : 2 serie , 1 paral.lel i 1 
joystick. 
Contenidor sobretaula . Siste
ma operatiu MS-DOS 4.01 
(manuals en castella). 

289.000 Ptes.* 

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

*Preus sense l.V.A. 

En nuestra Comarca, según el testaje 
practicado hace siete años a un total de 
dos mil árboles aproximadamente, y 
eleg idos al azar, el porcentaje de tristeza 
fue del 1 '5 %. A los dos años del anterior 
testaje, se hizo otro sobre los diez árbo
les colindantes con los que dieron posi
tivo, por ver si los pulgones habían ex
tendido la enfermedad, alterando los 
resultados . Sobre el número de árbo les 
muestrados , se confirmó que el porcen
taje de afección no se había incremen
tado. 

Al cabo de siete años , la Conselleria 
de Agricultura y Pesca de la Comunidad 
Valenciana, edita una hoja divulgadora 
en la que se expone el mapa actua l de la 
tristeza en todo su territorio. La Comar
ca de Vinaros, aparece con un grado de 
afección del 1 '5 al 2 por c ien. 

Si hacemos un sencil lo cálculo sobre 
el total de árboles cítricos que hay en la 
Comarca, aproximadamente dos millo
nes, veremos que el 1 '5 - 2% de estos 
árboles, es decir, 30.000 ó 40.000, son 
los que estadísticamente pueden estar 
afectados. No olvidemos que ello puede 
comportar, como siempre que se hab la 
de estadísticas, que en una finca haya un 
cuatro por cien de árboles afectados y en 
otra no exista ninguno. 

Después de aquel destacado esfuerzo 
real izado hace siete años con el testaje 
general de la Comarca, la Conselleria de 
Agricultura puso al servicio del agri
cultor, canalizando las gestiones a tra
vés del Servicio de Extensión Agraria, 
los laboratorios de análisis de tristeza 
mediante el test Elisa, ubicados en Silla 
(Valencia), y pertenecientes al Servicio 
de Protección de los Vegetales. 

A partir de la puesta en marcha de este 
laboratorio , nuestras oficinas han ido 
remitiendo muestras de vegetales de 
árboles con síntomas dudosos e identi 
ficados por los propios agricultores o 
por nuestros técnicos, y el resultado de 
los análisis no alcanza al 50% de árboles 
con tristeza. Quiere esto decir, que ni 
siquiera en los árboles que aparente
mente parecían estar afectados de tris
teza, se confitmaba la enfermedad en el 
1 00% de los casos. 

Calculando el porcentaje de árboles 
con resultado positivo en el conjunto de 
cada finca muestrada, ni siquiera se ha 
llegado en ningún caso al famoso 2 por 
cien. 

Las conclusiones parece que son ob-
. vias, y clarifican el sombrío panorama 
que se nos quiere mostrar sobre la sani
dad de la citricultura comarcal. Otro 
tema es el incremento de afecciones 
tales como la gomos is, que por ser ex
tenso e interesante, se tratará en una 
próxima ocasión. 

Servicio de Extensión Agraria 
Conselleria de Agricultura y Pesca 

V in aros 
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DE TODO 
UN POCO 

En la 28 edición de la Feria Inter
nacional del Mueble, una de las tres 
más concurridas de Europa, tam
bién participaron, "S. T." y 
"Rimobel". 

Hoy, se casan en la Arciprestal a 
las 5'30 de la tarde, Martín Ribes 
Lluch y la encantadora señorita, lnma 
Torne/ Fono/losa. 

El Tribunal pronunció su veredicto 
en el contencioso, Ayuntamiento
Viamar S.L. Se hará público, la se
mana venidera . 

El viernes día 7 8, a las 8'30 y en 
el Casino, disertará el Dr. D. Pedro 
Pérez Fuertes . Se proyectarán 
diapositivas y habrá coloquio. 

Los fines de semana, los ciclo
motores, a ver quién hace más ruido. 
Una buena reprimenda económica, 
podría suavizar el caos. 

Se reservan plazas, para la ex
cursión a Andorra, el 7 4 y 7 5 de 
diciembre, organizada por el Ca
sino e inscripción libre. Teléfonos 
45 00 33 y 45 00 76. 

El lunes, abre sus puertas 
Mercadona, con más de 70 emplea
dos. 

El viernes día 25, a las 8 '30 en el 
Casino, intervendrá el Grupo Poéti
co ESPINELA del Maestrazgo, Lectu
ra de seleccionadas poesías. 

El sábado día 9 de noviembre, 
XVII edición del Trofeo de Balonmano 
"Ciutat de Vinares", con veteranos 
del F.C. Bar~a, Morella y Vinares. 

Regresó de Nimes {Francia), la 
expedición de la Peña "Diego Puer
ta", 40 componentes, que fueron 
atendidos espléndidamente por sus 
colegas. 

El pasado lunes se iniciaron las 

clases en el l. B. "L. Querol" cuyo Di
rector es, Josep T ur i Rubio. El núme
ro de alumnado es de 587. 

El ¡oven novillero murciano 
Eduardo de Corvaláry, que triunfó en 
el festival de la Diégo Puerta, ha 
redondeado una campaña muy 
brillante. 

En Benidorm, se celebró un con
greso sobre televisiones locales, con 
más de trescientos asistentes. 

Tal como se anunció el pasado 
lunes, dieron comienzo y a cargo de 
Ramón Oms, las obras de acondi
cionamiento del Juzgado nº 7. 

Se unieron en matrimonio, Pere 
Martí Manresa con la linda señorita, 
María Georgia Cuartiella Balada. 
En la Arciprestal , se casaron, José 
Vicente Esteller Vida! con la encan
tadora joven, María Dolores 
Belmonte Gascón. El banquete en el 
Parador y viajaron a Egipto. 

La 7 º Compañía de la Guardia 
Civil, celebra hoy la fiesta de su 
Patrona. A las 7 7 '30 misa en Santa 
Magdalena. Luego, vino español en 
el cuartel. 

La gente vuelve al J.J. Cinema, y es 
que la programación es válida . 

El famoso sexólogo Facundo Foro 
i Ero/es, comentarista en T. V.3, 
pronunciará una charla en el Casi
no, el viernes 8 de noviembre. 

Está en estudio la creación de un 
Patronato para relanzar el deporte. 

Luis Ade/1, sigue de profesor en el 
l. Bachillerato. Es nuevo, José Luis 
Forner Ruíz, de inglés. Domingo 
Serret, al F. P. Virgilio Verge, de 
E.G.B. a Useres . 

A los 44 años falleció en El Ferro!, 
María de los Angeles Marcos. De 
Vinares se desplazaron sus tíos, 
Manolo, Jaime, Bautista y Rosita . 

A Figueredo cierra mañana la 
temporada, en la Travesía Puerto de 
Tarragona. 

Mañana a las 12, el Vinares C.F. 
juega contra el líder en su feudo de 
Paterna. Arbitrará, Felip Manteca. 
Reaparece Margalef. 

Lo que fue monolito, se convirtirá 
en terraza-bar. El diseño a cargo de 
Pere Armengol. El Paseo, ganará 
enteros. 

La antigua fábrica de muebles 
M. G .P. (Mil mueble), sufrió un atraco 
el domingo pasado y se llevaron dos 
cajas fuertes con un millón. 

A París, Angel Alcázar y esposa 
Maru¡a . A Praga y Berlín, Jordi 
Figueres y esposa Pi/i. De Sevilla, 

Salvador Alcaraz, presentó a la prensa, su gastronomía de caza. 
Foto: A. Alcázar 

Juan Pastor Gómez, sigue goleando en el C.D. Alcanar. 
Foto: A. Alcázar 

Monforte, ahora en el C.D. Almassora. Foto: A . Alcázar 

T ere Gombau y amigas. A Andorra, 
Matías Mestre y esposa María del 
Carmen Blasco. A Tenerife, Enrique 
Ade/1 y esposa Juanita Bover. 

El Centro Aragonés celebra hoy su 
fiesta , con buena programación . 

En el Club Náutico cursillo para el 
título de patrón de embarcaciones 
deportivasacargodeJ.M . González 
Quintana, capitán de Corbeta. (R.) . 

Con destino en Juzgado de Ins
trucción 2, Resalía Beltrán, Susana 
Gozalbo e Isabel Morcillo feliz es
tancia . 

Enlace: Esteller-Bravo. Foto: Difo's 

Pere Suquet, ofertó el clásico 
producto de la "mocadorada". 

La escuela de personas adultas 
"Liibertat" experimenta una nueva 
forma de enseñamiento a tenor con 
la reforma educativa . 



Divagaciones. • • 
Una mosca en el café 

Me declaro un amante más de la vida, 
del vivir, del ser. Y como yo muchos, 
muchísimos, la inmensa mayoría ... ¡Qué 
bello es vivir! reza el título de la famosa 
película que a tantos de nuestra genera
ción nos entusiasmó y nos educó delei
tándonos. Sí, amigos. Lo s.iento, y como 
lo siento lo digo hasta la saciedad: vivir 
es todo lo mejor que nos ha podido pasar 
a cada uno de nosotros. 

Un milagroso y maravilloso aconte
cerque todos sin excepción quisiéramos 
perdurable, sin acabamiento. Y muchí
simos también en esta esperanza vivi
mos. Lógico. Queremos perseverar en el 
ser. .. Y al final, o al empezar, ¡quién 
sabe! seguir viviendo de alguna u otra 
manera. 

Claro está también que el hombre, y la 
mujer, claro, aspira, sí, a vivir, pero a 
vivir felizmente, que la vida sea un inter
minable estado de felicidad. Y yo me 
pregunto: ¿Viviríamos felizmente sin 
conocer ni sospechar que existe la des
gracia? ¿Acaso el color blanco existiría 
si no existiera lo negro? ¿O el mal sin e l 
bien? ¿Podemos cambiar el mundo, la 
vida tal como es? ¿Cómo nos es dada? 
¿No será mejore! aceptarla y adaptarnos 
a ella y no empeñarnos en sal ir de la 
misma tirando del cuello de la chaqueta 
en un empeño inútil de cambiar lo que 
nos condiciona y determina? Cambie
mos sí, o tratemos de cambiar aquello 
que depende de nosotros: nuestro parti
cular modo de interpretar la vida, que 
pudiendo ser de otro modo nos empeña
mos en que sea de otra manera. Haga
mos todo lo que esté en nuestra mano 
para cambiar las cosas y no parar hasta 
conseguirlo; pero en aquello que nos es 
dado, que no está en nuestra mano 
cambiarlo, tan sólo queda una actitud 
serena: ACEPTARLO. Aceptación es la 
palabra, pues el ser humano, que se sabe 
condicionado por leyes que no están a su 
alcance modificarlas, que es él la resul
tantede las mismas, no tiene más remedio 
que someterse a ellas. Y según su talan
te, su formación, y el modo de entender 

la vida, le servirán de consuelo y muchas 
veces, yo creo que en todas, saldrá de 
ellas más fuerte. con más reciedumbre 
de espíritu. Lo de Fray Luis: "La encina, 
del rayo esmochada sale más rica y 
esforzada". A todos nos admira com
probar en espíritus fuertes la resistencia 
y coraje ante el dolor y la adversidad. 
Hoy menos que nunca se producen 
ejemplos de esta naturaleza. La vida 
muelle, el placer, el buen vivir "a gusto", 

es la meta a la que aspira la gente, 
cifrándolo todo a la disponibilidad de 
bienes materiales que se lo permitan. 
Resultado: el dinero, como más mejor, 
es lo primero. La gente no se mide por lo 
que es sino por lo que tiene. Y claro, todo 
el mundo quiere tener. Y así nos va. No 
creo que a nadie le guste el vivir de hoy; 
en el fondo domina un sentimiento de 
rechazo, de descontento; se acepta como 
algo fatal e irremisible, sin darse cuenta 
de que precisamente esto está en nuestra 
mano corregirlo. Tan sólo hace falta 
mirar serenamente y volver la mirada a 
valores que hemos dejado atrás, en un 
afán de cambio por el cambio, sin un 
nuevo ideal que lo sustituya. Y así nos 
encontramos en una sociedad desmedu
lada, invertebrada, sin esqueleto moral 
que la sostenga firme y vertical. No nos 
ha de extrañar la aparición de enferme
dades sociales. Son el resultado de la 
pérdida de otros valores. La debilidad de 
la familia, constituída las más de las 
veces sin una voluntad firme de perseve
rar en ella, atenta la pareja a asegurarse 
la libre salida a la menor contrariedad: 
aflojados los lazos familiares, el senti
miento de familia debilitado ¿ha de ex
trañarnos que se produzcan, que apa
rezcan tantos signos de empobrecimien
to moral? A poco que se detenga uno en 
analizar los visibles males de hoy: la 
falta de ética en el comportamiento de 
muchos de aquellos que por su preemi
nencia social vienen obligados a ejercer 
el magisterio de su conducta personal , 
del respeto a la palabra dada, a su dig
nidad, a cuantos valores distinguen al 
hombre de veras. Reconozcamos que en 

BauN6.DP ~ 
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kl~ller 

HEUMfiTICOS OitTIZ 
Ctra. Nac. 340. Km. 143.4 - Tel. 45 27 11 
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la sociedad de hoy, dominada por la 
ramplonería ambiente, muy pocos 
ejemplos de hombres y de conductas se 
nos presentan. Y si se presenta alguno , 
que lo hay, nada significa en una sociedad 
insensible a lo que no sea la vulgaridad 
dominante. Veo que me he apartado, 
llevado por la divagación, de la idea que 
motiva este escrito" "La mosca en el 
café"; vamos a ello. 

Admitido que el vivir es de por sí algo 
maravilloso y milagroso a la vez, hay 
que reconocer que es una feria en la que 
no todos pueden hablar de ella de igual 
manera. En verdad que hay vidas ator
mentadas, infelices , desgraciadas, que 
pasan por este mundo sin tener motivo 
para agradecimiento alguno por haber 
nacido. Es una pena que hace que nos 
preguntemos, sin esperanza de contes
tación, por la existencia del mal en el 
mundo. Para todos ellos nuestro respeto 
y compadecimiento. Pero el caso de 

muchos, muchísimos, es otro. Han co
nocido, según confesión, la felicidad, la 
placidez y el gozo de vivir; su vida se ha 
deslizado "normalmente" con alternati 
vas inevitables, pero positivamente bien . 
Llegado el momento de pagar la factura 
del bien recibido , que no es otra que la 
decadencia, la vejez, la pérdida de seres 
queridos , de amigos y de tantos y tantos 
"agravios" que recibimos en nuestro 
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cuerpo serrano que quisiéramos fuerte y 
lozano siempre, viene el desencanto y 
protestamos, indignados, por tal engaño. 
Nos consideramos, sí, engañados. Se 
nos retira del mundo y de la vida cuando 
más apreciamos de verdad lo bueno que 
es el vivir. 

Y uno se pregunta: ¿No será que so
mos nosotros, y no la vida, los desagra
decidos? ¿No haremos que con tal acti
tud seamos como aquel invitado, desa
gradecido, e inmisericorde, que no per
donó nunca a sus amigos anfitriones por 
el triste final de aquella cena, que siendo 
perfecta en la variedad y selección del 
menú , servido además con todo el amor 
y cariño del mundo, resultó que a su final 
encontró una mosca en el café? No aceptó 
nunca aquella fatalidad. Cada vez que 
recordaba la cena, una mosca grande, 
cada vez más grande, se interponía en el 
recuerdo hasta anular, boiTar, la suculenta 
cena y el amor y solicitud de sus amigos, 
que no llegaron nunca a comprender el 
tibio entusiasmo del homenajeado. 

Sí, hay una mosca inevitable en el 
banquete humano que es el vivir; una 
mosca inevitable, que todos, sin excep
ción hemos de sufrir. Consideremos que 
su presencia es insoslayable, contemos 
con ella. Y aceptémosla. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, setiembre de 1991 

del 17 al 20 d'octubre 

la fira multisectorial d'UIIdecona 

Descobreix-la 
$ 

FIRA D•ULLDECONA 
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El carrer Sant Francesc va estar de festa. Foto: A. Alcazar 

N oms de carrers 
Aquesta secció ja la feien el curs 

passat. Vam parlar deis carrers que 
portaven noms de personatges relacio
nats amb V in aros. Enguany, en parlarem 
d'altres que porten noms de sants i 
contarem coses d'aquest nom, la seua 
procedencia i les seues tradicions. 

SANT FRANCESC 

Coma primer carrer, fem el C/ SANT 
FRANCESC,ja que fa dos divendres va 
ser la festa de SANT FRANCESC 
D'ASSÍS. El carrer va celebrar la festa 
amb jocs infantils, una revetlla popular 
i missa a l'Arxiprestal amb cercavila 
ambla peanya. 

El C/ SANT FRANCESC és deis més 
llargs del poble i deis més transitats, 
s'usa per sortir cap a Castelló i per entrar 
al poble. Probablement es canviara el 
seu sentit de circulació perque no hagi 
tant de transit. Hi ha el col.legi "Liceo 
Quijote" i moltes tendes . 

EL NOM FRANCESC 

És un nom d'home que molt prompte 
va prendre carta de naturalesa en la 
nostra !lengua, ja que la primera 
documentació que tenim del nom tracta. 
de l'any 1329. Molt enjom també va 
prendre la fonna FRANCES, i així ha 
quedat com a nom de persona i sobretot 
com a llinatge o cognom. La forma 
FRANCESC o FRANCES va essent 
recomanada en el llenguatge parlat, 
substituint el castellanisme FRANCIS-

CO. Hi ha qui fa la distinció entre 
FRANCESC (el d'Assís) i FRANCIS
CO (els de Paula, Xavier, etc.); aquesta 
distinció és injustificada: la forma 
FRANCESC serveix per a tots els qui 
porten aquest nom, tant si tenen per 
patró un sant com un altre. 

El nom té mol tes formes abreviades i 
intensius com ara: Francesquet, 
Francescó, Cese, Xesc, Xes, Quico, 
Quicus, Xicus, etc. 

A l'entom del sant la llengua ha creat 
refranys que fan referencia a la cacera: 
"A Sant Francés, pren el reclam i ves; i 
si tords no agarres, no tomes més" . 

Hi ha moltes llegendes sobre la vida i 
mirad es del Sant, jaque va ser i és molt 
estimat perla devoció cristiana. La gent 
de mar de l'antigor creia que el renyó 
superior que forma la Mediterrania 
estava dominar per un monstre marí, 
enorme i ferotge en forma de lleó, que 
vivia al fons de les aigües, d'aixo ve que 
hom l'anomenen el Golf de Lleó. Quan 
el lleó s'enfuria avalotava les aigües de 
la mar. 

Conta la tradició que quan Sant 
Francesc va passar pel Golf, el lleó va 
desencadenar tata la seva fúria, el Sant 
el va beneir, i al moment va amansir-se 
i es va reduir, com un corder. 

Neus Ulldemolins 
Bibliografía "Cultura i Aula" 

(7é.). 

La Festa de la Guardia Civil 
El dia del Pilar, no solament és un dia 

que se celebra un sant, sinó que també és 
la patrona de la Guardia Civil. Aquest 
dia se celebra avui, 12 d'octubre , i és ciar 
fan una festa els guardia civils. 

Fan missa a la parroquia de la Santa 
Magdalena. Després de la missa fan una 
"picadeta" i un dinar. 

A la tarda, més tard, fan festa en jocs 
pera grans i petits, com per exemple per 

als grans fan tiro pesca, on guanyen els 
que ten en més punts. Per als petits també 
hi ha jocs: carreres d'ou, de sacs i 
COITegudes de bicicletes. 

Sortegen regals i bicicletes; com també 
llibres, trencacaps i motxilles , etc .. . 

Aquella nit fan un sopar, toiTen sardi
na i ho passen molt bé. 

Natalia Segana (7é.) 

Recordant el 9 d' octubre 
La conquesta de Valencia s'inicia per 

la ciutat de Morella sobre l'any 1232 i al 
mes de maig. L'any següent es va iniciar 
el setge a Borriana. L'any 1234 Jaume I 
va convocar Corts a la ciutat de Montsó, 
ambla fi d'accelerar. El rei toma a Bar
celona, on el 8 de setembre de 1235 es 
casava per segona vegada amb la prin
cesa Violant. 

S'anirien rendint: Peníscola, Cervera, 
Xivert, Morella. 

Després de la gran batalla del Puig el 
rei Jau me 1 va iniciar el setge de Valencia, 
establint el campament al Grau. 

En un primer moment, Jau me I 
comptava amb poca gent. A poc a poc 
van arribarnous combatents i instal.laren 
el se u quarter general al raval de Rufassa. 
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Aixo no obstant, el setge va durar uns 
cinc mesas. 

A mitjans de setembre la situació 
comen¡;ava a ser desesperada per als 
sarra"ins, i el seu rei Zayam, decidí ini
ciar les converses amb Jaume I per tal 
d'establir els termes en que s'havia de fer 
la rendició. 

El di a 9 d'octubre de 1238 tenia lloc 
la solemne entrada del conqueridor a 
Valencia. 

1 així des d'endema de la conquesta, el 
regne de Valencia passa a formar part de 
la: CORONA CATALANO-ARAGO
NESA. 

Zayda- Gloria- Anna Betlem (8é.) 

Dad es Biografiques de J aume 1 El Conqueridor 
Jau me 1 nasqué a la ciutat de 

Montpeller a l'altra' banda del Pirineus, 
la nit de l'l al2 de febrer de 1208. Era sa 
mare la comtesa Maria de Montpeller i 
son pare Pere el Catolic, rei d'Aragó i 
comte de Catalunya. 

Quan solament tenia cinc anys va 
morir son pare i Jaume I va quedar 
convertir en reí d'Aragó, comte de Bar
celona i senyor de Montpeller. 

El 1214 va entrar per primera vegada 
a Catalunya. Tenia 13 anys el jove rei 
quan els seus consellers Ji van recomanar 

que contragués matrimoni. Es casa amb 
la infanta Elionor de Castella, filia del 
Rei A1fons VII. 

Jaume 1 va morir a Valencia el 27 de 
julio! de 1276 idos anys després el seu 
fill Pere va traslladar les seues despulles 
al monestir de Poblet. 

En el seu testament Jaume 1 repartia 
així els seus regnes: per a Pere: Aragó, 
Valencia i Catalunya, i per a Jaume: 
Ba1ears, Montpeller, Roselló, Cerdanya 
i Conflent. 

Resumir per Z. Rubio (8e.) 

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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- FRANCISCO GARCIA MI RALLES-
' AGENTE PARA VINAROS Y COMARCA 

1 
ROVER 

NUEVO EMPLAZAMIENTO, NUEVO SERVICIO, MAS COMODIDAD 
Y MEJOR ATENCION PARA SU VEHICULO 

Instalaciones equipadas con la más moderna maquinaria técnica 
PlANCHA • PINTURA • MECANICA EN GENERAL-

.. 
Avda. Zaragoza, 15 (Carretera Estación} - Tel. 45 40 97 - VINAROS 

INFORMESE SIN COMPROMISO EN CUALQUIERA 
DE NUESTROS CENTROS. 

EN VINAROS: 

OPTICA CALLAU 

Plaza Parroquial , 11- Tel. 45 19 48 

y además en: 
VALENCIA 
MISLATA 
CANALS 
GANO lA 

SILLA 
BENETUSSER 
SEDA VI 
AL COY 

ONTINYENT 
PTO. SAGUNTO 
CALP 
CASTELLO 

IJ VISIQN GRUP Tenemos Mucha Vista. 
O P T 1 CA S 
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Festa Campera deis Xocolaters 

El pasado domingo día 29 nos reuni
mos los componentes de la comparsa 
"Els Xocolaters", en el tentadero de la 
peña taurina "Diego Puerta", cedido 
gentilmente por dicha entidad, para pa
sar un buen día de campo. 

La fiesta empezó a las 12 del medio
día con una suelta de vaquillas, los tore
ros de la comparsa dieron buena cuenta 
de ellas, aunque alguna vaquilla tam
bién propinó varios revolcones, sin 
ninguna importancia, a los más atrevi
dos. 

Tras las vaquillas, los cocineros de la 
comparsa se dispusieron a preparar dos 
exquisitas paellas, para setenta personas 
cada una, que hicieron las delicias de los 
asistentes y a las que siguió la no menos 
típica cremaeta. 

Para hacer la digestión se volvió a 
torear las vaquillas hasta que la luz del 
día nos lo permitió, con un pequeño 
intermedio para hacer disfrutar un poco 
a los más pequeños con una fiesta infan
til, cosa que siempre agradecen los niños. 

La fiesta terminó estupendamente, 
pese aun pequeño chubasco que no in
terrumpió la fiesta, y sin tener que la
mentar ningún herido, a pesar de algu
nos revolcones, y con gran alegría y 
buen humor. 

La comparsa "Els Xocolaters" apro
vecha estas líneas para agradecer pú
blicamente la exquisita colaboración de 
la peña taurina "Diego Puerta" al ce
dernos desinteresadamente su magnífi
co tentadero para esta ocasión. 

Caja Rural «El Salvador» 
Coop. de Crédito V. 
PRESIDENTE: 

D. Ignacio Murria Climent 
Jefe Recursos Humanos 
C.R. Credicoop 

SECRETARIO: 

D. Juan José Damiá Albert 
Interventor de Unión 
Provincial de Cooperativas 

VOCAL 1º 

D. Enrique Barreda Badal 
Responsable Opto. Gestión 
de personal 

En Castellón de la Plana a cuatro de 
octubre de mil novecientos noventa y 
uno, en los locales de la Caja Rural 

Credicoop Coop. de Cdto. Ltda., reuni
dos los Sres. que anteriormente se 
mencionan y que han constituido el tri
bunal designado para juzgar el desano
llo de las pruebas de selección, convoca
das para cubrir una plaza de auxiliar 
administrativo en la Caja Rural El Sal
vador Coop. de Cdto. V. de Vinaros, 
realizadas el pasado día veintiséis de 
septiembre del presente afí.o, acuerdan 
por unanimidad proponer al candidato 
DAVID MIRALLES GIL. 

Y para que conste ante el Consejo 
Rector, se firma la presente Acta en la 
fecha indicada en el encabezamiento. 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

SE 
MUY 

jPresupuesto y garantía! 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

Amics del Bonsai 
El olivo 

Comenzaremos aquí una nueva serie 
dedicada a especies autóctonas del 
hábitat mediterráneo y que por su faci
lidad de cultivo, creemos apropiadas 
para Bonsai. 

La "olea europaea" como se le llama 
en términos botánicos, crece en todas las 
regiones de clima mediterráneo, ya que 
se trata de un árbol que precisa de mucha 
luz, tolera el viento y soporta el invierno, 
mientras éste no sea frío en extremo. 

En cuanto al suelo, diremos que se 
adapta a cualquier tipo siempre que esté 
bien drenado, por lo que el sustrato ideal 
se compondrá de tierra vegetal, mantillo 
o turba y arena a partes iguales. El tras
plante con el consiguiente recorte de 
raíces se efectuará en primavera cada 
dos o tres años. 

Regar abundantemente tanto en ve
rano como en invierno, pero dejar secar 
la tiena entre un riego y otro. No debe
mos vaporizar las hojas. El abonado lo 
haremos desde abril a septiembre cada 
tres o cuatro semanas. 

La poda se puede efectuar todo el año. 
Cuando la rama tiene ocho pares de 
hojas, cortar a dos o tres pares. Al mismo 
tiempo habrá que quitar las hojas ama
rillas y los brotes del tronco. 

Podremos asimismo alambrar duran
te todo el año, pero no los brotes recien
tes. 

00000000 

CONVOCATORIA 

El próximo viernes día 18 de oc
tubre, se convoca la reunión de la 
Asamblea General con el objeto de 
tratar Jos siguientes puntos: 

l. Aprobación definitiva de los 
nuevos estatutos. 

2. Elección de la Junta Directiva. 

3. Propuestas de actividades. 

4. Ruegos, preguntas y sugeren
cias. 

Lugar: Casa de la Cultura 

Hora: 7'30 de la tarde 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Grandes facilidades. Acabados de lujo. 
Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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El Lugarteniente de Montesa aprueba la forma de diezmar en Vinarüs 1667 
En el Semanario del día 14 del pasado nes . Posteriormente, 1569, Felipe II NostJ·a Señora de Montesa Y Sant Jordi 

mes de septiembre se publicaba en la consiguió el derecho de reservarse el de Alfama y Uochtinent General de dita 
página 21 un documento de nuestro Ar- diezmo del mayor contribuyente de cada Orde per lo Rey Don Carlos, nostre 
chivoMunicipal ,enelqueveíamoscómo parroquia. Señor, perpetuo Administrador de 

se había llegado a un acuerdo entre las Esta práctica de pagar los diezmos y aquella per autoritat apostolica. Per 
partes que se repartían los diezmos de - primicias perduró en España hasta 1837, quant ab acre de concordia rebut per 
nuestra ciudad, es decir, el Comendador Jau me Puja/t. notari de la Vi/a de año en que fueron abo lidos, pero, poco 
de la Orden de Montesa, Sacrista de la después, el Gobierno, por Concordato Vinaros, en catorze dies del mes de 
Seo de Tortosa y el Cura de Yinaros. con la Sede Apostólica, se comprome- febrer propassat del present any, los 

En uno de los últimos capítulos a que tió, en cambio de los bienes usurpados a Justicia, Jurats Y de mes persones 
se llegó , se acuerda que el acto de con- la Iglesia, a dar la dotación conveniente particulars de la Vi/a de Vinaros, de 
cordia ha de ser ratificado o aprobado de la misma, del culto y de sus ministros, una,y lo procurador de la 11./ustre Dona 
por el superior o superiores de las dichas como restitución de los bienes eclesiás- Lucrecia de Palafoix Y de Cardona, 
partes. ticos y de los demás derechos usurpa- Marquessa de Guadales!, viuda, Coma-

nadara e o desji·utadora de la Encaman
Se ha conservado en el Archivo M u-

nicipal de Yinaros la aprobación del 
Lugarteniente de la Orden de Montesa, 
Juan Crespí de Brizue1a. Y es el docu
mento que reproducimos. Pero antes, 
sería interesante dar una breve noticia 
sobre qué era el diezmo y las primicias. 

Los diezmos y primicias constituían 
una prestación que los fieles hacían a la 
Iglesia. Teóricamente representaba esta 
prestación la décima parte de sus ingre
sos. Estos ingresos provenían funda- . 
mentalmente de las cosechas de la tierra, 
por lo que se cobraba o diezmaba en 
especie, como puede verse en el docu
mento publicado el 14 de septiembre 
último. 

Este pago fue introducido por prime
ra vez en España en el Reino de Aragón 
y Principado de Cataluña, pasando lue
go a Castilla, cuyos reyes obtuvieron 
parte de los diezmos, las tercias, como 
ayuda en las luchas con los musulma-

dos. 

Osear Bover Falcó 

1667, marzo 26, Valencia. 

ELLUGARTENIENTEGENERAL 
DE MONTESA, JUAN CRESPI DE 
BRIZUELA,APRU EBA E LACTO DE 
CONCORDIA ENTRE LA COMEN
DADORA, CURA Y SACRISTAN DE 
TORTOSA, POR UNA PARTE, Y LA 
VILLA DE VINAROS, POR OTRA, 
SOBRE EL MODO DE LLEVAR A 
CABO EL DIEZMO. 

Archivo Municipal de Vinarós. Leg. 
Y-33. 

Original. 

Die xxvi Martii anno 

a nativitate Domini MDCLxvii. 

Frey Don loan Crespi de Brizuela , 
MestJ·e de Camp, Comanador de la 
Encomanda de Ademus y Castielfabi, 
CaFaller de la Orde y Cavalleria de 

da de Vinaros y Benicarlo , lo Sacrista 
de la Seu de Tortosa y el Rector de la 
Vi/a de Vinaros,premiciers y recollidors 
delsfruyts y grans del terme de dita Vi/a 
de Vinaros, de altJ·a, haurien fermat 
concordia en e sobre certs littigis y 
pretencions que entre les dittes parts se 
haurien sucitat y mogut, y que en hu deis 
capitols de dita concordia es estat 
transigir y concordat que para validitat 
de aquella se hagues de decretarper los 
superios de les dites parts respective y 
fent ostencio de dit acte de concordia no 
es estat suplicar per Joseph Arnau, 
notari, en no m de Sindich de ditta vi! a de 
Vi na ros y de Procuradordeditta 11./ustre 
Marquesa de Guadales!, Comanadora 
desusdita, decretasam dita concordia y 
tollo contengut en aquella inrerpossant 
nos tres autoritat y decret judicials pera 
sa majar validitat. E attes que haFen-se 
vist y reconegut lo desusdit acte de 
concordia y tot lo pactat , aFengut y 

academia 
• 

concordar en aquella perLo Noble Don 
Braule Esteve , d. d. Real CiFil y afu·e 
deis Assesors Reals de dita Orde de 
Montesa , ab vot, parer y consulta de 
aquel! y altres persones que assistexen 
en la Junta ordinaria de dita Orde ha 
pareg ut per le s causes y rahons 
contengudes en lo mateix acte de con
cOI·dia que deuen decretar aquell i 
interposar la autoritat y decret judicial 
que perlo ditJoseph Ama u en los referits 
noms se demanen. Per ~·o de part de la 
dita e prefata Real Magestat, en lo dit 
nom y per autoritat de l'ofici de que 
usa m, ab la consulta referida , de nostron 
bon grat y certa ciencia decretam lo 
desusdit acte de concordia y tot lo en 
aquel! contegut, transigit, pacta! y 
concordat entre les parts referid es y, en 
quant menester si a, 1 loa m y aprobam tot 
lo contengut en dit acre des de la prime
ra linea jins a la ultima inclusil'Ciment, 
interposant en aquell, com ab lo present 
interposam, nostJ·es autoritat y decret 
judicial. De quibus etc. Actt/111 in Reg ia 
Domo Templi Civitatis Valentiae etc. 

Presentsforen per testimonis Marcos 
Gisbert y Francisco Trespeus. criats, 
habitadors de Valencia. Registrata in 
xxxxFiiii manu judicia ria Ordinis 
Montesiae sub dicto calendario. 

J HS. E pera que f'antecedent acte de 
dee~·et de concordia y tot lo contengut en 
aquel/ en qualsevo{ part y lloch se li 
done cumpfidafee ycredityo Pe re Vicent 
Mey, notari y escri1•a de Montesa , 
rebedorde aquell ,posse mon Sig ( +) ne. 

didact ICa 
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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E.P .A. «Llibertat» 
Informa de la relació de 
Cursos i Tallers que 
comen~aran a partir del 
mes de novembre 

Valencia (nivell elemental) en horari 
de m a tí i vesprada: dimecres de 9 a 1 0'30 
i de 19 a 20'30. 

Valencia (nivel! mitja) en horari de 
matí: dimecres de 1 0'30 a 12. 

Francés en horari de vesprada de 19 
a 20'30. 

L' Ajuntament convoca 
a la C.O.C. '92 

El passat dilluns i al Saló de Plens de 
la Casa Consistorial hi hagué un primer 
can vi d'impressions entre I'Ajuntament i 
la C.O.C. 92'. 

Per part del consistori assistiren el Sr. 

Entrega de Trofeos. Foto: Reula 
Anglés (nivel! d'iniciació) en horari 

de matí i vesprada: dilluns de 9 a 1 0'30 
i dimarts de 20 a 21. 

Palacios, President de la Comissió de 
Culturaacompanyat pel regidord'esports 
el Sr. Bonet i la nova regidora de cultura 
Sr. Oiga Mulet i per part de la C.O.C. 
92', el president Antoni Martínez, junta 
directiva i representants de comparses. 
Aprofito l'avinentesa per dir a les 
comparses que van faltar que s'ha d'estar 
més al "loro" senyors, que el carnaval 
l'hem de fer entre tots. 

El pasado día 3-10-91 se celebró en la 
playa "El Fortí" el segundo trofeo de 
pesca "LA AMISTAD" que organizó el 
PubMANAOS. 

El chupinazo dando lugar al inicio del 
concurso fue a las 21 '30 y el final a la 
1'30. 

Durante la velada se brindó con cava 
donado por ALSINA-SARDA. 

Fue dirigida la contienda por el pres
tigioso árbitro "MANTEKA". 

lc' Premio: PUB MANAOS: Manolo 
(Manopla) . 

2º Prem io: COCA-COLA: J. Luis 
(Pepino). 

3er Prem io: SKOL-CARLSBERG: 
Fernando (Pad i). 

Premio pieza más grande: MONTA
JES J.L. CERDA: Antonio (Pirraca). 

Premio pieza más pequeña: RES
TAURANTE JAIME 1: Agustín (Chalé). 

Anglés (nivell Il) en horari de matí: 
dimecres de 12 a 13'30. 

Castella per estrangers en horari de 
matí i vesprada: dilluns i dimarts de 
11 '30 a 13, dimarts i dijous de 19'30 a 21 . 

Preparació de la part basica de la 
prova d'accés a la universitat: dilluns 
i dijous de 12 a 13 '30, dilluns i dijous de 
20 a 20'30. 

Fotografia en horari de vesprada 
divendres de 19'30 a 21. 

Gimnastica de manteniment, com
plet. 

Ioga, complet. 

Psicología en horari de nit, dos cops a 
la setmana de 20 a 21. 

Mecanografia en horari de nit, dos 
cops a la setmana. 

Taller de construcció de joguines, 
divendres de 19 a 21. 

1 a més, cursos d'Educació de Base, 
Alfabetització i Graduat Escolar. 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA A 
L'ESCOLA DE PERSONES ADUL
TES "LLIBERTAT",ST. TELME,S 
TELF. 45 30 44. 

Després de l'esmentat can vi d'impres
sions es queda que totes les comissions, 
festes , infrastructura i promoció es po
sen a treballar i en una propera reunió 
cadascuna presente els seus borradors i 
tots junts, Ajuntament i C.O.C. 92' 
comencem a treballa~· per al ja proper 
Carnaval. 

Es va acordar peral proper di a 21 una 
nova reunió amb les comissions de 
promoció i infrastructura. 

Relacions Públiques C.O.C. 92' 

La C. O. C. '92 rectifica 

Durante el Concurso de Pesca se celebró una espléndida barbacoa. 

Que en las bases del concurso de 
carteles de fiestas de Camaval 1992 en 
Yinat·os y en el apartado del jurado 
propuesto como entidad más antigua del 
Carnaval a la sociedad "La Colla" de 
añadirse también a la comparsa "Jalem i 
Al katre". 

Relaciones Públicas C.O.C. 92' Foto: Reula 

Curso de Auxiliar 
Electrónica 

IMPARTIDO EN EL I.F .P. 
DE VINARÓS 

SUBVENCIONADO 
POR EL INEM 

En cuantía variable, según 
condiciones de cada alumno 
(hasta el 75% del salario mínimo 
interprofesional más desplaza
mientos). 

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

Selección: 16-octubre, 12'30 
horas. I.F.P. Vinaros. 

Duración: del 21 de octubre 91 
a finales de mayo 92. 

Horarios: de lunes a viernes de 
17 a 21 h. 

TALLER GINER TORRES 
AGUSTIN SERRANO MONSONIS, C.B. 

FRENOMETRO TURISMO, FURGONETAS 
Y CAMION GRAN TONELAJE 

DETECTOR DE HOLGURAS 
ALINEACION AL PASO 

MEDIDOR DE GASES DE ESCAPE 
SERVICIO NEUMATICOS 

LES COMUNICA LAS NUEVAS INSTALACIONES 

PRE-I.T.V. 
Ctro. Nol, 340, Km. 140'6- Tel. 45 01 12- Fax 45 07 45- VINARÓS 



Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Información sobre compra de viviendas 
A la hora de comprar una vivienda los 

consumidores y usuarios deben exigir 
las informaciones que figuran a conti
nuación y comprobar la veracidad de las 
mismas: 

-Nombre, razón social, domicilio y 
datos de la inscripción en el Registro 
Mercantil del Vendedor. 

-Plano general del emplazamiento o 
ubicación de la vivienda, Plano de dis
tribución interior con expresión de la 
superficie útil de las estancias. 

- Referencia de los materiales em
pleados en la construcción y del edifi
cio, zonas comunes y servicios acceso
rios. 

-Instrucciones sobre el uso y conse
cuencia de la utilización y medidas de 
seguridad. 

- Datos identificativos en la inscrip
ción del inmueble en el Registro de la 
Propiedad. 

- Precio total y servicios accesorios y 
la forma pago. 

Documentación 

Esta documentación tiene que estar a 
disposición de las personas interesadas 
en la compra de la vivienda; si decide 
realizar la compra, tiene derecho a que le 
sea facilitada la siguiente documenta
ción: 

-Un certificado o copia del Registro 
de la Propiedad sobre cargas y gravá
menes de la finca con fecha inmediata
mente anterior a la formación del con
trato. 

-Copia de la Licencia Municipal de 
Obras , y Proyecto que sirvió para su 
tramitación con el sello del Ayunta
miento. Para los garages o parkings, se 
requiere, además, la Licencia de Aper
tura o Actividad . 

- Extracto de la ordenanza aplicable 
al sector en que se encuentra el inmueble, 
con indicación suficiente respecto a al 
turas , retranqueo y volumetría del mis
mo y su entorno. 

- Cedula de Habitabilidad, si es una 
vivienda de 2ª mano o ya terminada, 
necesaria para contratar el suministro de 
agua, electricidad y gas. 

-Información sobre las garantías que 
legalmente le corresponden por posi
bles vicios o defectos ocultos. 

- Estatutos y normas de funciona
miento de la Comunidad de Propieta
rios, cuando está constituída. Si la Co
munidad está constituída se facilitará un 
extracto de cuentas y obligaciones de la 
vivienda objeto de la venta. 

-Situación de las cargas fiscales que 
existan sobre la vivienda. 

- Copia del documento privado o 
copia auténtica de la escritura pública en 
la que ha quedado recogido el contrato. 

-En las viviendas de protección ofi
cial (VPO), debe informarse de: número 

de expediente de construcción y situación 
en que se encuentre y normativa espe
cífica a la que esté acogida. 

Cuentas económicas 

Respecto a las condiciones económi
cas, el consumidor debe conocer y exi
gir para poder calcular el precio total por 
el que le va a salir la operación: 

- Precio total de la cesión. 

- Forma de pago. 

- Intereses de los pagos aplazados y 
gastos e impuestos originados por la 
operación. 

- Personas o entidades de crédito que 
se constituyeran como acreedores y tí
tulo jurídico de estos débitos. 

- Fechas programadas de todos los 
vencimientos, tanto de los principales 
como de los intereses, así como de los 
créditos y sus efectos. 

- Si se hace entrega de una paga y 
señal, para la reserva de la vivienda u 
otras cantidades a cuenta, se debe: 

-Ex igir un recibo en el que figure el 
concepto de estos pagos. 

- Condiciones, en el caso que, la 
compra no prospere por descubrir algún 
aspecto que desvalorice el edificio o por 
desacuerdo con la "letra pequeña" del 
contrato definitivo. 

-El vendedor deberá obligarse a la 
devolución de las cantidades percibidas 
a cuenta más un interés anual del6%, en 
el caso que la construcción no se inicie o 
no se termine en los plazos convenidos, 
o que no se obtenga la Cédula de 
Habitabilidad. 

-A val o póliza de seguro, obligatoria 
en estos casos de compra-venta, indi
cando la entidad avaladora o asegura
dora. 

- Designación de la entidad bancaria 
o Caja de Ahorros y la cuenta a través de 
la cual se librarán las cantidades esti
puladas en el contrato. 

Créditos Hipotecarios 

En los créditos hipotecarios será 
preciso acreditar si están formalizados 
en firme o solamente gestionados; en el 
primer caso es la escritura pública de 
constitución la base de la información 
que hay que facilitar. Si el crédito no 
hubiese sido formalizado, se especifica
rá así; y son solamente válidas, a efectos 
de información , aquellos trámites de 
gestión que en su propia naturaleza y 
contenido fueran acreditados documen
talmente como tales. 

Los contratos deberán ser redactados 
con claridad y sencillez y sin referencia 
a texto o documento que no se haya 
facilitado previamente. 

Servicios Técnicos 
Oficina Municipal 

Información al Consumidor 
Ajuntament de Yinaros 

DESPACHO EN VENTA 35M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15- Tel. 45 37 96 
VINAROS 
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«El correr de la vida» 
Otoño que nos traes con melancolía 
el recuerdo agridulce, de nuestra vida 

la nostalgia, 
de nuestra juventud, que sin darnos cuenta, 
ha volado veloz, como ave pasajera, 

y no volverá. 
Esa cosa mistrriosa , que llamamos vida 
que corre hacia su destino decidida 

es un sueño, 
que se parece, a una ilusión o quimera 
y es, como una ave pasajera 

que no tiene dueño. 
Como el árbol que se va secando 
y se queda sin hojas, marchito 

nuestra juventud 
sin darnos cuenta, se va marchitando 
la vida, lentamente se va acabando 

y falta la salud. 
Otoño . que sabiamente nos enseñas a todos 
con las hojas de los árboles, de color de oro, 

que somos 
como hojas secas , que se lleva el vienro 
y que la vida, es en este mundo , 

el mayor tesoro. 
Por eso, con cuidado la hemos de guardar 
porque es, la riqueza más preciada 

de este mundo, 
que cuando silenciosa llega la muerte 
se lleva igual al rico. al pobre, 

y al vagabundo. 
El día que bien lo puedas pasar 
aprovéchalo, con gusto y placer sin dudar, 

que quizá 
para otro día, la ocasión no llegará 
y te quedes sin poder nunca más 

volverla a disfrutar. 
La moraleja. de estas sencillas líneas 
es que disfrutes todo lo que puedas 

sin hacerte dañ.o 
para que nunca te puedas quejar 
de lo bueno que la vida te pueda dar 

todo el año. 

Antonio Gomis Belso 

Tango de flor de la vida 
Mujer: tu eres laflor de la vida 

casi nunca comprendida 
o sin hacerte atención 
muchas veces confundida 
esperanza indefinida 
y noble esperanza de amor. 

En el mundo se te mira 
como paloma perdida 
y proa de gavilán 
que una ve:: que te ha logrado 
y !u cuerpo destrozado 
abandona tu fugar. 

Mujer: has en tu vida presente 
que eres hien capaz y fuerte 
de saherte controlar 
has tu decisión consciente 
dejando pasar las gentes 
con susfO!mas de pensar. 

Tú: desde niña te haces grande 
eres lafutura madre 
que al mundo renovarás 
piensa que tus primaveras 
son fa materia primera 
de toda fa humanidad. 

Y venga como venga el tiempo 
siempre iremos comprendiendo 
que sin tí nada se hará 
y como eres flor de la vida 
debes ser reconocida 
como prenda sin igual. 

Hay hombres que no respetan 
y a las mujeres inquietan 
sea en casa o en la calle 
que piensen bien que en el mundo 
con un amor muy profundo 
una mujerfue su madre. 

Mujer: si no estuvieras aquí 
la vida no sería así 
y se terminaría el mundo 
pero como estás aquí 
todos FiFimosfeli:: 
por el placer más profundo. 

Y se diga lo que se diga 
tú; eres fa mejor amiga 
que el hombre puede encontrar 
eres prenda inapreciable 
la compañera agradahle 
y fa alegría del hogar. 

Francisco Domingo 
Moya Caro 
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Pestes al carrer Sant Francesc 
Año tras año los mayorales y vecinos 

de la calle San Francisco vienen cele
brando y cada vez con más participación 
las fiestas en honor de Sant Francesc. 

Un amplio programa que el viernes 
día 4 con una Misa en honor al Santo 
Patrón en la Iglesia Arciprestal daba 
inicio a las celebraciones. El sábado se 
concentraron una larga serie de actos 
con masiva participación de los vecinos. 
Así a media tarde la "Festa Infantil", con· 
las tradicionales "carreres de sacs" i "les 
olles" hicieron las delicias de los pe
queños, después hubo reparto de cho
colate con bollos. Por la noche la Verbe
na Popular muy concurrida ya que este 
año el tiempo acompañó un poco aun
que el fresco de la madrugada se hizo 
notar, la Orquesta Pitágoras animó a los 
asistentes que fueron obsequiados con 
"crema", sangría, y "cócs" obsequio de 
las mayoralas. 

El domingo día 6 una gran despertá a 
cargo de la charanga "Quins dotze pa 
una peaña" con animadas piezas. A las 
12 se inició un pasacalle por "els 
dolc;:ainers de Benicarló", a continuación 
la procesión por toda la calle con visita 
a la "capelleta" del santo, después la 
Santa Misa en la Parroquia de Santa 
Magdalena con sentida plática de Mn. 
Romero. Al finalizar se obsequió en la 
Ca ll e de Sant Francesc a los asistentes 
con "cóc" y refrescos y reparto de go- . 
losinas a los más pequeños. 

Los mayorales quieren agradecer a 
todos los colaboradores la participación 
en el engrandecimiento de la celebración. 
Y asimismo y tal como quedó patente en 
el reconocimiento que durante la verbe
na se hizo con la entrega de una placa, a 
la mayorala Juanita Pau por su labor a lo 
largo de varios años en la organización 
de la festividad . 

Festa Infantil 

A la salida de la Santa Misa en Honor del Santo 

Procesión por toda la calle Sant Francesc 

Mayoralas del Carrer Sant Francesc 1991 

MAYORALES SALIENTES: 

Pepita Forner, M. Dolore~ Rovira, 
Emerín S aura, Conchín Franco. Carmen 
Doménech , Juanita Esteller, Susana 
Capdevila, M. Luisa Ferreres, Rosa 
Doménech, Pepita Queralt, Yolanda 
Zapata, Rosa García, Francisca Robles, 
1 uanita Pau. 

MAYORALES ENTRANTES: 

E. Manuel Giner, Josefina Milan, M. 
Amparo Albiol, Inmaculada Gamús, 
Belia Tortajada, V. Angeles López, 
Carmen Marés, Sebastián Miralles, 
Isabel Segura, Juana Mari Gasulla, M. 
Teresa Valls, M. Carmen de Fener, Rosa 
Robles. M. Angeles Antolí. 

INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

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

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 

CURSO INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

CON SISTEMA 
DE ORDENADOR 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 
1 2 horas al mes: 

2.700 ptas. 

Cuándo? 

APUNTENSE LOS DIAS: 
251 261 27 y 

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 18 A 21 H. 

Dónde? 

C/. del Convento 1 8 1 22 

VINARÓS 
(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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La contrarevolució a Catalunya (5) ___ _ Ramon Puig 

Tal com hem comentar anteriorment, 
la rebel.lió militar va fracassar a 
Catalunya perla iniciativa de les masses 
que va superar l'acció de les institucions 
republicanes i la deis propis partits i 
sindicats. Durant uns di es es va instaurar 
una Dictadura del Proletariat, dirigida 
espontaniament per assemb lees 
populars, les quals van anar construint 
un sistema participatiu regulat, per la 
Democracia Directa. Les masses, pero, 
no eren conscients del poder que tenien 
a les mans, ni comptaven amb cap 
organització capacitada per conduir-les 
cap a la presa del poder polític. 

L'historiador Manuel Cruells ho deia 
d'aquesta manera: "Cap paitit, cap borne, 
no sembla apte per s ituar-se davant el 
proletariat i guiar-lo. La consciencia de 
la necessitat de la revolució proletaria, 
hi és. Només hi manca un partit per 
dirigir-la. 1 com que larevolució no el va 
produir, va esclatar la contra." 

Aquesta mancan<;a va permetre la 
continui'tat de les institucions republi
canes, i es va donar una situació de doble 
poder: o e l poder popular s'erigia com a 
l'únic poder, o la República esta va obli
gada a deturar el procés revolucionari. 
¿Que significava el poder polític? El fet 
de disposar deis centres de decisió, deis 
centres operatius i deis aparells d'Estat: 
administració, hisenda, comunicacions, 
transports, exercit,justícia ... Les masses 
van iniciar aquest camí, pero sense 
pretendre acabar amb el regim republica, 
que consideraven una part més de la 
nova estructura social. 

Partits i Sindicats: la nova burgesia 

La General itat esta va disposada a 
continuar representant l'ordre burges i el 
PCE decidit a recolzar-la seguint ordres 
directes de Moscou. Aleshores, només 

quedava la CNT-FAI i el POUM per 
"guiar al proletariat". 

- Allo primer que va fer la Generalitat 
i els stalinistes del PSUC, fou respon
sabilitzar al poder popular del caos i 
culpar la CNT del desordre deis primers 
moments. En totes les organitzacions, 
pero, hi va haver elements que s'aprofi
taren de la situació per donar so lta a la 
seua cobdícia i abús de poder. Cal 
remarcar, no obstant, que els enrenous 
causats pels sectors més marginals van 
ser controlats, mentre que la corrupció 
de personatges amb carrecs va continuar 
degradant l' ambient polític robant, 
espoliant i assassinant. 

La CNT i el POUM, tenien la possi
bilitatd'aprendre de les mas ses i encorat
jar-les per consolidar el poder popular, 
pero la seua concepció autoritaria i 
jerarquica de la societat, els impulsa a 
arrogar-se la representativitat del nou 
poder i substituir la Dictadura del 
Proletariat per la del Partit. 

Tothom estava convenc,:ut que calien 
sacrificis, coordinació economica, pro-

ductiva i militar, pero des d'una pers
pectiva proletaria i igualitaria. La CNT 
i el POUM conscients d'aquestsentiment 
i aprofitant l'ascendent que tenien sobre 
e ls treballadors al Principal, van crear el 
Comité de Milícies Antifeixistes i a la 
comunitat valenciana, e l Comité 
Executiu Popular, organismes dirigents 
en els quals es van instal.lar totes les 
organ itzacions sense consultar les 
mas ses. 

Aquestes organitzacions el iti stes feien 
de pont entre el poder popular i les 
institucions republicanes i preparaven 
la substitució de la Dictadura del 
Proletariat per la de la Burgesia. El 
divorci entre e ls treballadors i les 
organitzacions polítiques, es va fer 
evident des del primer dia. Mentre els 
líders obrers i polítics discutien com 
repartir-se e l poder, el proletariat havia 
de resoldre sobre la marxa, e ls mil i un 
problemes que anaven sorgint, tirant ma 
d'un voluntarisme descoordinat que 
provoca va la dispersió deis comités. Els 
treballadors so is, tot i !'entusiasme 
revolucionari, no estaven capacitats per 
assumir el poder polític, des del qua! 
construir un Estat proletari. El POUM i 
la CNT tampoc no van ser capa<;os de 
guiar- los i es convertiren en instruments 
manipulables, sobre els quals es 
con sol ida novament el vell ordre burges. 

La Generalitat inicia la contra 

El Comité de Milícies, era una 
prolongaciódel Govem de la Generalitat 
i s'encarrega de les tasques més decisories 
de la direcció política i del control so
cial. El President Companys va designar 
a dit dos personatges de la casa (Cap 
Militar i Comissari de Defensa) destinats 
a controlar el Comité. Les masses 
continuaren decidint sobre les qüestions 
més immediates i sectorials com el 
manteniment de la producció, l'organit
zació de les milícies i de la vida civil en 
relació a l'estat de guerra i als canvis 
ideologics . Pero no contro lava les 
decisions de ca rae ter poi ític general, les 
quals depenien d'una Generalitat que el 
President havia elevat a la categoria de 
Govern Nacional (una mena d'Estat 
subsidiari del Centraj), el 31 de julio!. 

A la comunitat valenciana, en un 
primer moment, la dinamica social la 
marca ven per separat la UGT i la CNT, 
les quals conduien les masses cap a 
posicions pre-revolucionaries. Pero la 
feblesa deis seus plantejaments estrate
gics, els féu presa facil de la burgesia 
republicana. Els Comités Revolucionaris 
creats espontaniament, van ser substitu'its 
per un burocratic Comité Executiu, que 
des de Valencia feia una funció de govern 
semblant a la que al Principal 
representava la General ita!. 

Ni els comités burocratics , ni la 
Generalitat havien estat elegits pel poble. 
Van ser nomenats perles elites organit-

VENDO PARCELA DE 500M2 CON CASITA 
Situada a 100 mts. del campo de Fútbol. 

Informes: Tel. 45 35 24 (Mañanas) Tel. 40 01 26 (Tardes) 

zades demostrant, una vegada més, que 
la burgesia en moments de dificultar 
deixa de banda el regim democratic per 
imposar la se u a dictadura. En la practica, 
pero, no fou tan facil , la Generalitat va 
haver de recórrer a personatges com 
Josep Tarradellas i Andreu N in, elsquals 
es traslladaren a comarques a fi d'imposar 
l'autoritat del regim. 

El pas següent fou la creació del 
Consell d'Economia. Tot i que !'anima 
del Consell era el dinamisme deis tr'eba
ll adors, la decisió fou de la Generalitat 
en base a un programa elaborar pel 
POUM i presentar perA. N in. Totes les 
iniciatives de les masses acabaven sota 
control institucional. El 8 d'agost 
aparegué la Comissió d'lndústries de 
Guerra sense nacionalitzar, ni expropiar 
cap empresa. L'objectiu era controlar la 
producció de 500 empreses que 
agrupa ven un total de 50.000 obrers, que 
en ser separats de les tasques de respon
sab ilitat, deixaren de tenir un control 
sobre el seu propi treball. Nous criteris 

de productivitat ampliaren la setmana 
laboral a 56 hores, sen se cobrar les ex tres 
que eren considerades com "una 
aportació revolucionaria". Aquesta 
sobreexplotació només era possible per 
la generositat de les mas ses, conven<;udes 
que calien sacrificis. 

El 4 de setembre, el Govern Gira! és 
substitu'it pel de L. Caballero. El 20, al 
Principal, Companys reorganitza el seu 
ambla creació d'un govern "de conce~
tració" presidit perTarradellas. Tots dos 
govems es van instaurar sen se serelegits, 
tot emulant les formules polítiques que 
s'empraven a la zona franquista. La 
població comen<;ava a sentir-se confosa 
en veure com desapareixien les con
quistes assolides els primers dies de la 
revolució. 

Els delegats elegits directament en les 
assemblees, eren substitu'its per membres 
representatius de les camarilles deis 
partits i sind icats. Els Tribunals Populars 
anul.laren la vitalitat de les oficines 
jurídiques deis advocats populistes. 
S'ordena als treballadors entregar les 
armes llargues, es van militaritzar les 
milícies voluntaries, s'aplica un decret 
de mobilització general, l'exercit regu
lar transforma la guerra popular en 
convencional, les indústries col.lecti
vitzades van anar passant al control 
institucional per mitja d'uns decrets que 
es feren públics a !'octubre i que van 
deturar el procés de socialització de la 
producció. 

Tres mesos després de l'a ixecament, 
les masses havien perdut la majoria del 
poder. Tots els programes col.lectivit
zadors es van estabellar contra el mateix 
mur: el desabastiment. L'impuls 
socialitzador de les masses xocava 
frontalment contra el poder burgés el 
qua! controlava l'economia, la inversió i 

el suministrament. Sociali s me i 
capitalisme no es podien compaginar. 

Les classes populars 
retiren la confian¡;a a la República 

La Generalitat apuntava en direcció 
contraria a les masses, i aquesta situació 
no podia afavorir el curs de la guerra. La 
voluntarietat, l'altruisme i la generositat 
col.lectiva van anar desapareixent, al 
temps que s'apagava !'entusiasme. Les 
exigencies de les institucions republi
CaJles eren assumides comuna imposició. 
com un abús de poder. Els pagesos 
retenien part de les seues collites i els 
obrers no suministraven, en la seua 
totalitat, els productes que els requeria 
la Comissió. 

El meu avi, al port de Barcelona, 
comanda va un pailebot preparat pera la 
pesca i del total de les captures, només 
entregava la meitat a Intendencia, la 
resta anava a parar a la cooperativa de 
pescadors. Igualment passava amb la 
cooperativa d'estibadors, la qua! acu
mulava grans quantitats de queviures 
que no posava en circulació. Molts 
empresaris, s'escudaven sota la creació 
fictícia de cooperatives per eludir els 
controls i canegues fiscals. Seccions de 
la CNT s'excedien en els seus proposits 
i imposaven, sota coacció, la formació 
de col.lectivitats que mai no van fun 
cionar. 

El 7 de setembre, en instal.lar-se a 
Valencia el Govern Largo Caballero, es 
va posar fi a les iniciatives populars i al 
funcionament autonom de la comunitat. 
Els comités de Valencia, Alacant i 
Castelló, van ser substitu'its per Consells 
provincials i els comités locals van 
desapareixer en retornar els Ajunta
ments. 

Al Principal , la Generalitat continua 
la seua ofensiva i decreta la sindicació 
obligatoria, per controlar estretament la 
producció agrícola en adonar-se'n que 
els pagesos, obligats per la crisi, 
desviaven productes cap a !'estraper-lo. 
Al febrerdel37, la produccióde materies 
primes s'havia redu'it en un 30 %, el 
desequilibri entre producció i necess itats 
alimentava la inflació, els sa laris no 
arribaven a la meitat del cost de la vida 
i l'atur comen<;a a multiplicar-se tot i el 
despla<;ament de ma d'obra als fronts. 
Totes les plagues del capitalisme es van 
apoderar de Catalunya en un període 
que la majoria d'analistes han qualificat 
de revolucionari i socialitzant. 

La Banca dominava l'economia i 
controlava el poder real, regulava els 
credits alescooperatives i col.lectivitats, 
imposava horaris i criterisde rendibilitat. 
A la comunitat valenciana, la coopera
tiva CLUCA va quedar-se sense suport 
oficial a !'entrada de Juan Negrín al 
Govern. Les empreses competien entre 
elles a la recerca d'una taxa alta de 
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productivitat i beneficis. Pero en retor
nar la divisió social entre dirigents i 
dirigits, els beneficis només els 
disfrutaven la casta de burocrates for
mada pels capitalistes, polítics i carrecs 
representatius, els quals imposaven els 
seus criteris a, una població que toma va 
a quedar relegada a ma d'obra barata i 
sacrificada. 

__ Inseguridad marítima __ 

Un any després de l'aixecament mili
tar , l'ordre burgés s'havia imposat 
totalment sobre el poder popular. La 
jerarquització, la disciplina i els privilegis 
van substituir la camaradería i els ideals 
d'igualdat i fraternitat. Les masses varen 
perdre !'entusiasme i la motivació per 
sacrificar-se en una guerra que ja no 
consideraven seua. 

Una pírrica victoria del PCE 

Durant aquest procés, els stalinistes, 
emparats per la Generalitat i el Central , 
van anar acomodant-se en el poder i 
arremeteren contra la CNT i el POUM 
amb l'objectiu de desmembrar la for~a 
del moviment obrer. Fins al maig del37 , 
ERC els havia deixat fer, interessada a 
neutralitzar la CNT, pero els Fets de 
Maig (que tractarem en el proxim 
article), van trastocar la situació i amb 
!'entrada de Negrín al Govem, el PCE es 
va convertir en una incontrolable ma
quina de poder. 

La Generalitat, havia balafiat ingents 
quantitats d'energies necessaries per 
afrontar la guerra, en la persecució i 
destrucció de les iniciatives populars, 
quan justament en elles s'hi trobava la 
garantía que li mancava a la República 
per guanyar la guerra, sempre que 
s'hagués sabut compaginar !'entusiasme 
popular de les milícies amb la guerra 
convencional de l'exercit regular. 

La revolta de Maig va esborrar els 
últims vestigis de la revolució i la 
Generalitat va perdre les competencies, 
la policía autonomica fou substitu'ida 
per 300 agents, afins al PCE, les decla
racions de Companys estaven sotmeses 
a censura, fins i tot el President era un 
presoner en el propi Palau. 

La contrarevolució iniciada per la 
Generalitat, va ser culminada pels stali
nistes en diferents fases. Van comen~ar 
per fer fora al POUM del Govern i 
continuaren amb els següents fets: des
armar els treballadors ; paralitzar la 
direcció central de la CNT a Madrid; 
suspendre la publicació de "La Batalla"; 
incautar-se de la impremta d' "El Com
batiente Rojo" ; de l'emissora del POUM 
a Madrid; detindre el comité regional 
anarquista de Biscaia; tancar la revista 
"Nosotros" de Valencia; substituir les 
banderes revolucionaries per la Repu
blicana; eliminar les Patrulles de Control; 
acusar a la CNT i el POUM d'agents 
franquistes, detenir el Comité Executiu 
del Po u m a Barcelona i assassinar Andreu 
Nin, etc. 

Una política de terror i de purgues 
s'extengué per tota la zona republicana 
contra tot aquell combatent que no 
combregués amb les rodes de molí de 
l'stalinisme. L'únic interessat seriosa
ment en guanyar la guerra era Franco. 

La asiduidad de los siniestros maríti
mos me induce a rememorar algunos de 
ellos por diversidad de causas. 

Los recientes hundimientos del palan
grero "Frank C." al oeste de las Islas 
Hébridas, los pesqueros en la costa de la 
muerte y el más lejano del "Sonia G. 
Masiques", todos ellos con la pérdida de 
numerosas vidas humanas, son expo
nente de la dureza y peligrosidad de esta 
profesión casi nunca bien ponderada. 

De cuantos se ha tragado la inmensi
dad de los mares, el más afortunado en lo 
que a salvamento de tripulantes y pasa
jeros concierne fue el "Océanos". 

La proximidad de las costas de 
Sudáfrica y los magníficos equipos de 
rescate de que dispone este país, hicie
ron posible, pese al fuerte viento y olas 
de ocho metros de altura que los 14 
helicópteros participantes salvasen a 
quienes no pudieron recoger los buques 
que navegaban por aquella zona. 

El día 13 de marzo se cumplieron 
siete años del naufragio de la motonave 
"Sonia G. Masiques" como consecuen
cia del corrimiento de su carga. El citado 
buque, muy conocido en Vinaros, man
tenía un servicio con San Antonio, Ibiza 
y Formentera, distantes 75 millas el 
primero y algunas más los restantes al 
verse obligado a bordear la mayor de las 
Pitusas, promediando con Vedrá prime
ro y Espalmador después. 

Aquí cargaba cerveza, aguas minera
les, etc. y en su retorno descargaba en
vases. Si no disponía de género que 
embarcar despachaba para Cementos del 
Mar (Aicanar playa) o en su defecto 
Vallcarca. 

Precisamente, desde este último puerto 
llevaría a cabo su último y trágico viaje. 
Arrumbado a San Antonio y con viento 
de componente este, sin excesiva fuerza 
por entonces y que fue arreciando con el 
transcurrir de la navegación hasta con
vertirse en temporal. 

A las 19 horas lanzó un mensaje de 
S.O.S . que escuetamente decía "Aban
donamos el buque porque va a dar la 
vuelta", sin tiempo siquiera para indicar 
sus coordenadas y que fue captado por 
un radioaficionado de Garraf y el buque 
griego "Tersalux". Notificado a Marina 
y Servicio de Protección Civil, se mo
vilizó a las unidades de la Armada surtas 
en el puerto de Barcelona, fuerzas aé
reas del Servicio Aéreo de Rescate 
(S.A .R.) y la colaboración de once 
mercantes que "peinaron" la zona esti
mada del naufragio, hallando como úni
co vestigio una balsa vacía a la deriva. 

La tripulación, compuesta de ocho 
hombres, constaba en aquellos momen
tos de siete puesto que el cocinero quedó 
en tierra. Mi estimado amigo José Tur a 
cuyo mando estaba el buque y sus com
pañeros fueron atrapados por el propio 
buque sin posibilidad de sobrevivir in
cluido un hermoso ejemplar de pastor 
alemán. 

Las versiones que circularon por en-

tonces fueron diversas y confusas. Una 
de ellas, publicada en un diario de Bar
celona, especificaba que el "Sonia G. 
Masiques" cuya máxima carga era de 
300 toneladas admitió en sus bodegas 
460 ¡Demencial!, así de sencillo. Quien 
realizó el trabajo escrito no se molestó 
en averiguar el contexto de las mencio
nadas toneladas que correspondían a su 
arqueo reflejado en toneladas Moorson, 
que es igual a 2'83 metros cúbicos, pu
diendo cargar las 460 sin ningún pro
blema ni rebasar la línea de máxima 
carga señalada en los costados. 

Poner la quilla al cielo, desgraciada
mente, se repite y así sucederá con los 
actuales sistemas de carga. Con el fin de 
acelerar la carga y descarga se emplean 
los "palets" que dejan en la misma ver
tical de las escotillas y propician con 
mar de través el corrimiento, salvo que 
estén afirmadas en sentido transversal. 

Idéntica situación se daba en los bu
ques cerealistas que embarcaban a gra
nel sin montar previamente un sistema 
de compartimentos que estabilizaran la 
carga. "El Castillo Montjuich", desapa
reció con 14.000 toneladas a bordo, por 
carecer de estos condicionantes. 

En el puerto de Vinaros, se montó un 
dispositivo para cargar trigo a granel 
con destino a las Baleares. Quienes pa
seaban por el transversal se daban cuen
ta de la fragmentación de la bodega, 
requisito indispensable para despachar 
y autorizar su salida. 

Los portacontenedores tienen pro
blemas serios si los fuertes bandazos 
hacen que se rompan los tirantes que 
afirman su carga en la cubierta. Al efec
to, recuerdo que frente a la playa del 
Fortí, fondeó un buque -creo que ma
rroquí- que cargado de contenedores 

con naranjas sufrió los embates del mal 
tiempo. 

Desde el Paseo se observaba el ángu
lo, de escora que tenía y durante dos días 
intentaron llevarlo a su estabilidad ini
cial. Cuando levó anclas para proseguir 
viaje, hacia NW (mestral) fresco. A la 
altura de Cabo San Sebastián (Palamós) 
se vieron forzados a abandonarlo, sien
do rescatada la totalidad de la dotación 
por helicópteros, uno de ellos procedente 
de Perpiñán. 

Otro prisma ofrecen los siniestros 
producidos por fallos humanos. Re
cuérdese la tragedia de Li vomo donde el 
ferry "Moby Prince" colisionó con el 
petrolero fondeado "Agip Abruzzo" 
ocasionándose 140 víctimas. ¿Fallos de 
los sistemas de detección?, difícil resul
ta imaginarlo, máxime teniendo en 
cuenta que por entonces se televisaba el 
partido de fútbol Barcelona-Juventus. 

El trasatlántico "Columbus" en Cádiz 
o el más reciente de los transbordadores 
"Rápido de Algeciras" y "Rápido de 
Formentera" en las proximidades del 
puerto de Ibiza sin causar víctimas. Las 
razones expuestas por capitanes de este 
último hecho hacían referencia a la 
proliferación de embarcaciones de re
creo por sus inmediaciones, argumento 
poco convincente teniendo en cuenta las 
Reglas de Navegación. 

Con el discurrir del tiempo se produ
cirán desastres marítimos y no siempre 
por efecto de temporales, tifones u otros 
fenómenos meteorológicos. Pese a los 
sofisticados sistemas de navegación, 
pilotos automáticos, radares, etc., la 
colaboración del navegante es insus
tituible para la seguridad del buque y de 
cuantos en él van embarcados. 

Vinaros, octubre de 1991. 

Sebastián Batiste 

Del respeto a la falacia 
La amistad como el amor 
son tesoros que los vates 
Armonizan compendiando 
flores, cascadas y valles, 
en donde la fauna y flora 
se desarrolla a sus aires, 
exuberante y grandiosa 
de esplendores y humildades, 
sí, sí: con cantos y gritos 
y rumor de manantiales, 
con el más dulce albedrío 
de respeto y de bondades, 
pero el respeto no siempre 
armoniza nuestras artes, 
y, es que lo maravilloso 
no es bagaje de rufianes, 
ni los puros sentimientos 
se hicieron para cobardes, 

que el decoro y la vergüenza 
no es virtud de miserables. 

Se respeta al enemigo 
que lucha por sus afanes 
cual se odia al que se agazapa 
burlando las lealtades 
como bestia carroñera 
de instintos horripilantes 
que mancilla y emponzoña 
la majestad de la carne. 

La dignidad y el honor, 
en la amistad son mensajes 
claros de la ley de Dios, 
rectos, inconmensurables. 

Sebastián Torres 

Oeasión: BUNGAWW PAREADO 
Con piscina particular y 300 m 2 de jardín 

Tel. 45 12 26 
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Un elogio a los equipos 
Hay personas que trabajan 

seriamente entre alegría 
enseñando a otras personas 
con limpieza y simpatía 

yo puedo ser testimonio 
que se ve todos los días 

Delegación Local de Cruz Roja en Vinaros 
Sobre la futurabilidad de la Cruz Roja 

para que un día sean patronas . 

Así se unen dos vidas 
queriéndose comprender 
sin marcar la diferencia 
entre hombre o mujer. 

Yo conozco el bar La Granja 
y cuando voy por allí 
veo la misma simpatía 
cuando entro como al salir 
sea solo o en compañía. 

Esa li111pie:u esmerada 
en ese rincón de armonía 

en la plaza de San Antonio. 

Felicito a sus patrones 
igual que a sus camareros 
tanto hombres como mujeres 
por sus servicios sinceros 
cumplen con sus deberes . 

Seguiría feli citando 
para mí es un placer 
de ver ese equipo for'!wdo 
por don Pedro y su mujer 
que están bien acompañados . 

Francisco Domingo Moya Caro 

Aunque nuestro idioma procede en su 
mayor porcentaje del latín , el verbo 
SUM , EST, ESSE, FUI, (como se enun
cian los verbos en esa lengua), se traduce 
por SER o ESTAR, pero ... estas dos 
palabras no tienen una COITespondencia 
equivalente. 

SER indica una cualidad consubs
tancial con la persona o cosa y, así, se 
puede ser guapo, feo, inteligente, valioso, 

CAMPAÑA DE PROTECCION OCULAR 

••••••••••••••••••••••••••• 
La visión óptima de la vista de sus 
hijos es importante para ayudarlos en 
sus estudios, sea previsor y no espere el 
fracaso escolar para averiguar sus 
causas. 

Unión Óptica pone a su disposición 
un servicio gratuito para detectar po
sibles problemas, visítenos y quédese tran
quilo 

EN LA ESCUELA, 
HAY 
QUE VERLO 
CLARO. 

uniO . 
optlca 

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

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - T elefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Telefon 50 JO 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - Telefon 70 18 00 

generoso, etc. y siempre forma parte 
intrínseca con la naturaleza y forma de 
ser de la persona. 

ESTAR se in el ina más a un estado de 
localización o físico , que puede ser 
transitorio y por lo tanto no forma parte 
del propio individuo de manera cons
tante, sino accidental. Decimos . .. fula
no está enfermo, mengano está viajan
do ... 

No es lo mismo SER bueno, que ES
TAR bueno, como tampoco lo es SER 
negro que ESTAR negro , (en sentido 
figurado). No es lo mismo decir "tal 
persona ES inteligente", que conlleva 
que esta cualidad va inherente a ella y 
que forma parte de sí, o "tal persona 
ESTA inteligente en este d iscurso", dado 
que en otro, no llegue a alcanzar el 
mismo nivel, lo que supone que puede 
que sí o puede que no, pero nunca for
mando una conjunción de la esencia del 
individuo con sus condiciones coyun
turales . 

Pues, bien, CRUZ ROJA ES (Soli
daria, humanitaria, altruista, voluntaria, 
etc .) y ESTA (donde se la precisa). 

Las cualidades manifestadas consti
tuyen el porqué de su existencia y tiene 
el futuro asegurado, pues, mientras sedé 
en el MUNDO las condiciones para que 
cualquier SER HUMANO se encuentre 
en una situación de marginado, ham
briento, desnudo, sin casa, y, en fin , 
sufriendo, CRUZ ROJA se movilizará 
para sacarlo del bache en que se encuen
tre y reflotarlo . 

Por eso, solicitamos reiterada e in
sistentemente la COLABORACJON de 
todas aquellas personas que se sientan 
identificadas con los objetivos que 
CRUZ ROJA desea conseguir, ya que 
necesitamos la ayuda de TODOS US
TEDES . "La unión hace la fuerza" y esta 
ocasionará el bienestar de la HUMANI
DAD. 

Cuando se dé el caso hipotético de 
que el Universo es como una balsa de 
aceite y se pueda vivir sin miseria, fe liz 
y con alegría, entonces, la permanencia 
de CRUZ ROJA no tendrá razón de ser 
y estar, pero mientras no se llegue a esto, 
la futurabilidad de la JNSTJTUCION 
está asegurada. 

Como ruego , les diré: "No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy" y 
parafraseando versos de Gustavo Adol
fo Bécquer 

Mientras en el Mundo exista 
mujer hermosa 
habrá poesía 

nosotros decimos : 

Mientras en el Mundo exista 
persona que precise ayuda 
habrá CRUZ ROJA . 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABORE CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 

Luis Corzo Samos 
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Plantilla del C.D. Vinarossenc para la Temporada 1991-92_ G. Redó 

J . Atienza Padial 
17 mios -Portero 

F. Casanova Miralles 
22 años -Defensa 

F. Forner Mit-alles 
21 aiios- Medio 

R. Barberá Claret 
22 mios- Medio 

J .L. Monzó Amela 
21 culos - Delantero 

• 

J .M. Barreda Pons 
20 años -Defensa 

M.A. Romero Gilabert 
20 años -Defensa 

M. Jiménez Sarciat 
27 años- Medio 

M. París Quiroga 
20 años- Medio 

J.C. Mora Serrano 
20 años -Delantero 

J .A. Angel Baca 
21 años -Defensa 

M.A. Monroig Marzá 
22 años -Defensa 

J.A. Martínez Albiol 
32 años - Medio 

J. Rivas Beltrán 
23 años- Medio 

R. Benedí Navarro 
23 años -Delantero 

J.M. López Castaño 
19 años- Defensa 

J.C. Benet Meseguer 
21 años -Defensa 

A. Mones Valanzuela 
20 años- Medio 

B. Espuny Huguet 
23 años -Delantero 

F. Llaó Gómez 
18 años- Delantero 



El equipo vinarocense de Fútbol Sala 
«Muebles F.G.» subcampeón del 
IV Torneo «Cafetería Madeira» 
celebrado en Benicarló 

El equipo de Fútbol-Sala Muebles F.G., Sub-campeón del Torneo 
celebrado en Benicarló 

Este torneo que por cuarto año con
secutivo organiza la Cafetería Madeira 
de Benicarló, se ha celebrado durante 
los días 2 de septiembre al29 del mismo 
mes, ambos inclusive, entre los nueve 
equipos siguientes, Cafetería Madeira, 
Scorpions, Bar Stop, Pub Manaos, 
Viguar, Restaurante Rosi, Deportivo, 
Sumabe y Muebles F.G. 

Se jugó mediante el sistema de liga a 
una vuelta quedando los cuatro prime
ros clasificados para jugar las semifina
les que mediante sorteo quedaron em
parejados los equipos de Scorpions y 
Sumabe, para jugar una semifinal, y los 
dos equipos representantes de Vinaros, 
Pub Manaos y Muebles F.G., para jugar 
la otra semifinal, después de jugados 
estos dos partidos la final se jugó entre el 
representante de Vinaros, Muebles F.G. 
y el equipo de Sumabe. 

Este partido se jugó el sábado día 29 
a las 10'30 de la noche siendo el resul
tado final de 4 a 2 a favor del Sumabe. 
Bonito partido y de gran entrega y cali
dad por ambos equipos siendo del agra
do del numeroso público que presenció 
esta final en la que ganó el equipo, al que 
le sonrió más la suerte en esa noche, ya 
que por el juego realizado por ambos 
conjuntos cualquiera de los dos pudo 
ganar la final. 

Desde estas líneas queremos agrade
cer públicamente a la organización la 
invitación para jugar este torneo, así 
como la magnífica acogida que estos 
equipos de fuera de la localidad han 
tenido entre la afición que noche tras 
noche acudían a presenciar estos en
cuentros. 

Manolo Prats icolau 
Delegado de "Muebles F.G." 

Se alquila loeal eomereial eon 
tres puertas enrollables de aeeeso. 180m2

• 

Situado en calle Andorra, 2 (chaflán País Valencia)- Tel. 45 12 83 
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Importante positivo 
en el difícil campo 
del C.D. Caligense 

C.D. Caligense 
C.D. Vinarossenc 

1 
1 

C.D. CALIGENSE: Saura, Soriano, 
Robles, Beti, Pruñonosa, Megías, Gómez 
(Querol), Navarro, Carrillo, Bofarull, 
Anglés. 

C.D. VINAROSSENC: José, Lito, Ro
mero (Martínez), López Castaño, Rivas 
l,Jimo, Monro, Benja(Rafa), Llaó,Rivas 
ll, Raúl. 

ARBITRO: Ramón Bellido. Bien. 

AMONESTACIONES: 

CAL!GENSE: Soriano, Gómez, Nava
rro. Todos por hacer observaciones al 
colegiado. Y al jugador Robles expul
sado por doble amonestación. 

C.D. VINAROSSENC: Rivas 1 y Raúl. 

El C.D. Vinarossenc, arrancó un va
lioso positivo en su visita a Calig. En los 
primeros compases del partido el C.D. 
Vinarossenc consiguió su gol al trans
formar Rivas I, un claro penalty cometi
do sobre su hermano Rivas II. 

A partir del gol visitante, el conjunto 
local abrió líneas en busca del empate, 
pero sin poder superar a la férrea defensa 
rejilla. 

Por su parte el C.D. Vinarossenc, se 
limitó a defender su gol y salir al con
traataque en busca de un segundo gol 
para sentenciar el partido, con el 0-l se 
llegó al descanso. 

En el segundo tiempo el C.D. 
Caligense salió a por todas a buscar por 
lo menos el gol del empate que llegó a 
falta de 1 O minutos para finalizar el 
encuentro. 

Los últimos minutos del partido fue
ron un toma y daca constante ya que los 
dos equipos buscaron un segundo gol, lo 
que demuestra lo disputado que fue el 
encuentro. 

Se llegó al final del partido con un 
empate a uno, resultado justo por los 
méritos realizados por ambos conjuntos. 

Mañana domingo difícil partido ante 
el C.D. Chert, esperamos que los puntos 
se queden en casa y que el público dis
frute con el buen juego del C.D. Vina-
ros sen c. Marcos 111 

Un empate que sabe a poco 
Talleres 8os-Villarreal 1 
Vinaros F.S. 1 

TALLERES BOS: Fernández, Fabregat, 
Parra , Galán y Carbatalá. Luego Sán
chez, Reina y Andreu. 

VINAROS F.S.: Fernando, Policarpo, 
Puchal, Osear y Víctor. Luego Torá y el 
portero reserva Agustí. 

El pasado sábado se jugó en el pabe
llón polideportivo de Villarreal el parti
do correspondiente a la cuarta jornada 
de liga que disputaron dos candidatos a 
la victoria final del campeonato pro
vincial. Arbitró Emilio Catalán. Sim
plemente fatal. Favoreció descarada
mente al conjunto local, anulando un gol 
al Vinaros F.S. completamente legal y 
en jugadas aisladas favorecía siempre a 
los jugadores del Talleres Bos respalda
dos por su público. 

Cabe destacar el gran partido que hizo 
el Vinaros F.S. ya que el Talleres Bos 
contaba con tres jugadores que proce
dían del Niquelados Mape de división 
de honor de fútbol sala. 

Se jugó bien en defensa y se controló 
el partido para salir en rápidos contra
golpes para intentar sorprender a la zaga 
visitante. Empresa harto difícil ya que el 
jugador que cerraba la defensa local 
tenía mucha experiencia, incluso en 
categorías superiores. 

Pero en un contraataque Puchal deja a 
su marcador y de tiro cruzado bate a 
Fernández. A los diez minutos de la 
primera mitad el Vinaros ganaba por O
l. Marcador que se hubiese podido au
mentar si el colegiado no hubiera anula
do un gol completamente válido a Víctor. 

Finalizó la primera mitad con esta 
ventaja mínima del equipo que dirige 
Ricardo Serret y que dio entrada a Agustí 
por Fernando debido a una lesión de este 
último. La segunda mitad no deparó 
ningún cambio en los primeros minutos, 
la defensa del equipo vinarocense con
trolaba la situación pero en una jugada 
desgraciada el balón toca a dos defensas 
tras el disparo de Parra y se estableció la 
igualada que perduró hasta el pitido fi
nal. 

Este fin de semana partido de fútbol 
sala en el pabellón de nuestra ciudad. No 
faltes, el jugador sabrá reconocer tu 
asistencia al pabellón. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 12) a las 16 horas 

Gran Encuentro de Fútbol Sala Senior 
~ 

VINAROS F.S. 
ALAPLANA ATLETIC 

¡"Te esperamos! 
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Pinturas Puig-Soto entregando premios al fútbol del Pío XII. 
Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros -Escuela de Fútbol 
Hoy sábado día 12 no habrá jornada 

futbolística en el Pío XII, de manera que 
los chavales que quieran apuntarse lo 
podrán hacer el sábado próximo. 

En cuanto a los partidos de prepara
ción de la liga infantil, se disputaron 
algunos, siendo éstos los resultados: 

STAR MOBLE (7): Antonio, Víctor, 
Carlos (cap.), Francisco (1 gol), García 
( 1), Jesús (2), Valero (2), Martínez (!), 
Adell, Juan Carlos, Soto y Sergio. 

ALARMAS AS ( 1 ): Juan Antonio, 
Rachid, José Luis, Peralta, Juan Vicen
te, Matamoros, Pedro (gol), Javi , Enri
que, Roberto y Sergio. 

Arbitró Gilabert. 

Neta superioridad del equipo entre
nado por Quirós sobre el de Fontanet. 
Por lo visto los encuentros de prepara
ción que ha realizado el Star Moble, van 
dando sus resultados. 

Azahara Fort y Noé Pascual, 
Campeones del« Torneo de Mixtos Hándicap» 

Se disputó el pasado domingo el tor
neo de Mixtos Handicap, en las instala
ciones del Club de Tenis Vinaroz , el 
cual reunió a 14 parejas. 

Este torneo se disputó durante la 
mañana, iniciando la competición a las 
10 h. y finalizando a las IS h. Una vez 
adjudicado a criterio, el Handicap co
rrespondiente a cada pareja, se real izó el 
so11eo pertinente, quedando empareja
das las partidas y resultando como 
campeones del Torneo la pareja forma
da por Azabara Fort y Noé Pascual que 
vencieron en la final a Argimiro Seva 
Aguirre y Rosa Bort. 

Asimismo también se disputó conso
lación quedando como vencedores de la 
misma la pareja Juan Domingo Pascual 
- Ursula Arslan, que vencieron a la 
formada por Ginés Pérez y Pepi Martí-
nez. 

Con posterioridad y como final de 
fiesta, una comida en el restaurante del 
Club, servida por nuestro abastecedor, 
Paco Barreda, a la que siguió la entrega 
de trofeos. 

En definitiva un día de fiesta en el 
Club de Tenis Vinaroz. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

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

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

Comunicado del 
Club N atació Vinar os 
a la Opinión Pública 

A resultas del incidente producido el 
pasado viernes día 4-10-91, en la piscina 
Cervol, de la obra social de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Vinaros , 
durante el cual, el Club Natació Vinaros 
fue desplazado de su ya escasísimo es
pacio para entrenar, por un funcionario 
de la piscina, para ceder este espacio al 
Club Natació Sant Caries de la Rapita, el 
Club Natació Vinaros ha tomado la de
terminación de suspender todos los en
trenamientos, hasta de que de una vez y 
por todas, la entidad propietaria de la 
instalación cumpla con la debida serie
dad y haga cumplir a sus empleados los 
acuerdos pactados. 

Es necesario decir que el último 
acuerdo fue tomado en Castellón en 
presencia del responsable de la piscina 
Sr. Constantino Giner, Ramón Bofill, 
alcalde de Vinaros, José Doñate, jefe de 
la obra social y Juan A. Beltrán, Presi
dente del Club Natació Vinaros , el pa
sado mes de mayo. 

El Club Natació Vinaros, quiere dejar 
bien claro, que está harto de la continua 
presión y boicot, por parte del respon
sable de la piscina, que data desde el 
mismo día de su inauguración, utilizando 
a su comodidad a los clubes deBenicarló 
Esportiu, La Sénia y en la actualidad a 
Sant Caries de la Rapita. Recordamos 
una vez más que los terrenos para la 
construcción de la piscina fueron cedi
dos por nuestra ciudad a la Caja de 
Ahorros y M. Piedad de Castellón. 

Escuela de Tenis 
Como es habitual , al comienzo de la 

época invernal, la escuela de tenis se 
pone en funcionamiento también los 
sábados y domingos. 

Este año, y con la incorporación de un 
profesor de educación física, la escuela 
renace con más ímpetu que nunca. Su 
director Raúl de Luis, tras la buena 
marcha de los jugadores y de los equi
pos , los cuales él dirige, ha preparado un 
planing muy entenso, con el fin de po
tenciar al máximo las cualidades de cada 
individuo, para intentar-darles la máxi
ma educación tenística posible. 

De esta forma, la escuela de tenis está 
abierta a todos los críos, y con una am
plia gama de horarios y clases, adaptada 
a cualquier circunstancia. 

Esperamos dar el máximo de nuestras 
posibilidades a aquellos alumnos que 
deseen aprender este bonito deporte. 

XI Trofeu a la 
Regularitat Vinaros C.F. 

PENY A BARCA VINAR OS 
1 FERRÁ .......... ... .. .... ...... .. ... .... 14 
2 ADELL ... ... ........... .... ............. 14 
3 PACO .................................... 14 
4 PLAZA .................................. 10 
S RAUL ......... .... .. .... ... .... ... ....... 10 
6 REVERTER.......................... 8 
7 SANCHO ..... .... .... .................. 7 
8 FONDARELLA .................... 7 
9 CABALLER ... .......... ......... ... . 7 

10 TOMÁS................................. 6 
11 MARGALEF .......... ..... ..... ..... S 
12 GUILLERMO........................ S 
13 FONT ..................................... 4 
14 GARRIGA ............ ................. 2 
1S ALEJANDRO ....................... . 

JUVENIL 

1 TINO .............. ... ..................... 10 
2 BOSCH .................................. 9 
3 DOMINGO ....... ..................... 9 
4 ADELL ........ .. ..................... .. . 9 
S MATIAS ........... .... ................. 7 
6 MOYA ......... ............... .... ....... 7 
7 MARTÍN ..... .... ...................... 7 
8 DIEGO.. .. ............................... 6 
9 RICARDO.......... ... ....... ..... .... 6 

10 FEDE ........ .... ...................... ... 6 
11 ISIDRO.................................. S 
12 CARLOS.............. ....... .......... 4 
13 DAVID .................................. 3 
14 QUEROL ...... ... ... .. ................. 2 
1S PUCHOL ....... .... ....... ......... .... 2 
16 EUGENIO .................. .. .. ...... . 

El pasado jueves 3, se celebró una 
importante reunión, en el estadio de 
"Sarria" entre todas las "Penyes" del 
R.C.D. Espanyol. 

Dos puntos centraban la reunión: 

El primero, aprobar los nuevos esta
tutos por los que se van a regir la 
"Federació de Penyes del R.C.D. 
Espanyol" . 

Por lo tanto a partir de ahora todas las 
"Penyes" del R.C.D. Espanyol están 
unidas por dicha "Federació" dejando 
para la historia la hasta hoy denominada 
"Coordinadora". 

El segundo punto, era informar sobre 
las polémicas S.A. Deportivas. 

Todos los clubes que tengan que en
trar en la Ley de Saneamiento, tendrán la 
obligación de pagar sus deudas , de lo 
contrario el Club desaparecerá. A partir 
de ahí los clubes pasan a ser S.A. y en el 
caso de que un Club que no tenga deudas 
y no quiera ser S.A. descenderá auto
máticamente a 2ª B. 

LA JUNTA 

-NOTA-

Todos los niños que quieran ju
gar en el equipo de la Penya en el 
campeonato del Pío XII que pasen 
por la Penya o llamen al 45 16 65 

NACIDOS 78-79 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 



Fútbol Juvenil 

"Martigol", inauguró el 
casillero langostinero 

TABERNESBLANQUES O 
VINARÓS 1 

"LECCION DE FUTBOL" 

ALINEACION: Isidro, Bosch, Tino, 
Matías, Fede, Ricardo, Diego, Domin
go, Moya, Adell y Martín. 

CAMBIOS: m. 80 Carlos por Ricardo. 
M. 88 David por Moya. También estu
vieron en el banquillo: Eugenio, Pucho! 
y Emilio. 

ARBITRO: Benítez Moya, de 3ª Divi
sión. Sobresaliente. Tarjeta amarilla a 
Domingo. El único gol lo marcó Martín. 

COMENTARIO 

Muchas ilusiones y gran confianza 
teníamos puestas en este partido. Por 
una parte el buen juego desplegado por 
los chavales en los dos primeros en- · 
cuentros de la liga, y por otra que nunca 
habíamos perdido en Tabernes, de ma
nera que al final todo se convirtió en 
realidad , pues el juvenil nos ofreció un 
espectáculo de altos vuelos, que sólo 
está al alcance de los privilegiados. 

Somos exigentes y lo seguiremos 
siendo, porque queremos lo mejor para 
ellos, pero también es cierto que nada 
más. se les puede pedir a los chicos, que 
en las tres jornadas disputadas nos han 
confirmado las buenas perspectivas que 
teníamos depositadas en ellos. Otra cosa 
son o pueden ser los resultados, pues en 
el partido que nos ocupa, el resultado 
final no ha hecho justicia ya que al 
menos seis ocasiones claras de gol (a 
parte de muchas no tan claras) tuvimos 
para aumentar la diferencia, pero los 
delanteros no tenían el día, incluso Matías 
se sumó a los fallos desaprovechando un 
penal ti claro con que fue castigado el T. 
Blanques, todo ello ya con el 0-1 en el 
marcador. Es la primera pena máxima 
que le vemos fallar en tres temporadas, 
menos mal que no le afectó, y siguió 
mandando en la defensa, contribuyendo 
de forma muy efectiva a la victoria final. 

Muchos nos han gustado las felici
taciones de directivos y técnicos locales 
al finalizar el partido, reconociendo el 
gran espectáculo dado por nuestro con
junto. Igualmente les dimos las gracias 
por el exquisito comportamiento de to-

dos los allí presentes , esperando poder 
cotTesponderles cuando nos visiten. 

Muy difícil se nos hace esta semana 
poder destacar algún jugador, ya que 
todos son merecedores de una puntuación 
muy alta, y a parte del buen juego, más 
que nada por su forma de comportarse 
durante todo el partido. Así es como nos 
gusta el plantel , disciplinado, con entrega 
y viviendo el encuentro a tope. Todo lo 
demás no nos sirve. Esperemos que se 
siga por este camino, que no cabe duda 
es el bueno. Otra cosa son y serán los 
resultados, pero ahí nada podemos hacer, 
y nos tendremos que conformar con lo 
que la diosa fortuna nos depare. 

Mañana domingo nos visita el máxi
mo go leadorde la categoría el Almazara, 
con 18 goles a favor y 2 en contra, en 
sólo tres partidos. Para ponerse a tem
blar. Confiemos en nuestras posibilida
des que son muchas y por supuesto en la 
cobertura que es muy segura. 

T. B. O. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
DE LA JORNADA N2 3 

DE FECHA 6-11-91 

Saguntino- Val! d'Uxó 5-0 
Benicarló- Burriana 0-2 
T. Blanques- Vinaros 0-1 
El Rumbo- C. Fergo 0-0 
Nules- Meliana 2-0 
Moneada - Marítimo 0-5 
Masamagrell - Castellón 1-3 
Almazara- Betera 10-0 
Alboraya- Acero 1-3 

J G E P Gf Gc Ptos 

1 Acero 3 3 o o 13 1 6±4 
2 Castellón 3 3 o o 11 2 6+4 
3 Almazora 3 2 o 18 2 5+1 
4 C. Fergo 3 3 1 o 8 2 5+3 
5 Burriana 3 2 1 o 8 2 5+3 
6 T. Blanqucs 3 2 o 1 7 4 4 
7 El Rumbo 3 2 o 3 2 4 
8 Yinaros 3 1 3 3+1 
9 Alboraya 3 5 5 3-1 

1 O Saguntino 3 1 1 8 4 3-1 
1 1 Masamagrell 3 o 2 5 10 2-2 
12 Betera 3 o 2 6 15 2 
13 Nulcs 3 o 2 3 7 2-2 
14 Marítimo 3 1 o 2 6 9 2 
15 Yall d'Uxó 3 o 2 2 9 1- 1 
16 Moneada 3 o 1 2 1 8 1-3 
17 Meliana 3 o o 3 o 11 0-2 
18 Benicarló 3 o o 3 9 0--4 

111 Trofeo «Furia» 
donado por 
Construcciones 
Gilviana 

1 Q.- BOSCH 00000000000000000000000 8 puntos 
2º.- TINO 00000000000000000000000000 8 
3º.- DOMINGO 00000000000000000 7 
4º.- MOYAoooooooooooooooooooooooo 5 
5º.- FEDE 00000000000000000000000000 4 
6Q.- DIEGO 0000000000000000000000 0 3 
7º.- ISIDRO 00000000000000000000000 3 
8º.- MARTIN 00000000000000000000 3 
9Q.- ADELL 00000000000000 .. 0000000 3 

1 0º.- CARLOS 0000 000000 0000000000 3 

Se vende ap.artamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

Tel. 45 24 62 (Llamar a partir de las 20 h.) 

11fnol'i:O Pagina 24- Dissabte, 12 d'octubre de 1991 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

4ªJORNADA 

Jugado en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros: 

PEÑA VALENCIA C.F. 4 
MACERALMASORA 1 

LA JUVENTUD SE IMPUSO 
A LA VETERANIA 

Alineaciones: Por el Macer: Mingot, 
Galera, Olegario, Camilo y Miguel, lue
go Casanova, Sancho y Pedro. 

Por la Peña Valencia C.F.: José, 
Griñó, Jaime, Juanma y Tacló, luego 
Roda, Edu, Esteller. 

Goles: 1-0 Tacló, 1-1 Galera, 2-1 
Jaime. Segunda parte: 3-1 Tacló, 4-l 
Roda. 

Arbitro: Meseguer de Benicarló. 
Expulsó a 3 jugadores del Macer por 
protestas reiteradas e insultos, estuvo 
autoritario, aunque el partido le vino un 
poco grande. 

Comentario 

Gran partido el que vimos el sábado 
en nuestro Pabellón, con un Macer que 
vino a ganar, y que se encontró con un 
equipo que le plantócaradesdeel primer 
instante, los del Macer mientras aguan
taron las fuerzas físicas, demostró el 
porque es el actual Campeón aunque los 
años no pasan en vano, y en la segunda 
parte fueron muy inferiores al joven 
equipo de la PEÑA VALENCIA C.F. 
que demostró que sabe jugar con inteli
gencia a Fútbol Sala, imponiendo un 
fuerte ritmo en e l primer tiempo y en la 
segunda parte rematar la faena ante el 
cansancio de los de Almasora. 

En la primera parte, como decíamos, 
e l equipo visitante movía la pelota con 
gran velocidad, aunque siempre se en
contraron con el equipo local que 
taponaba todas las combinaciones con 
el pívot visitante, los de Almasora te
nían que chutar de lejos si es que querían 
hacerlo y para conseguirlo siempre te
nían que mover la pelota en muchas 
ocasiones, lo que ocasionaba un desgas
te físico muy grande que en la segunda 
parte acusaron, lo que aprovechó la 
PEÑA VALENCIA C.F., que a través 
de sus hombres más técnicos, llevaba de 
cabeza al equipo de Jorge Malo, que no 
sabía cómo remediar lo que se le venía 
encima, ante la superioridad local, los 
veteranos empezaron con las marru
llerías que nos tienen acostumbrados 
cuando juegan en Yinaros y pierden (co
mo siempre les ha ocurrido), el árbitro 
tuvo que expulsar hasta 3 jugadores del 
Macer porque como no saben perder, 
recurren a las protestas y a las marru
llerías. 

En resumen, gran partido de la PEÑA 
VALENCIA C.F. que va cogiendo la 
onda a la Provincial Senior y que de 
momento se halla encaramado en lo más 
alto de la clasificación. Tenemos que 
dar las gracias al numeroso público que 
vino a presenciar el partido, y que no 
dejó de animar en ningún instante al 
equipo vinarocense, estos bravos mu-

chachos se lo merecen, con una media 
de edad de 19 años y con un futuro muy 
prometedor en el mundo del Fútbol Sala. 

Este fin de semana el equipo de la 
PEÑA VALENCIA C.F. se enfrenta al 
OPYNISA de Castellón, esperemos 
proseguir por esta línea de juego para 
conseguir la victoria, con lo que se daría 
un paso muy importante para la clasifi
cación a la 2ª Fase entre los mejores, 
ánimo muchachos y a por todo. 

Simonsen Futsal 

FUTBOLSALA 

RESULTADOS DE LA 
4ªJORNADA 

GRUPO B 

Mobles Rey en Jaume F.S. 2 
Noucer F.S. 1 

Granell Bustos F.S. 4 

Opynisa F.S. 3 

Peña Valencia C.F. 4 
Macer F.S. 1 

D. Burriana F.S. o 
Alcora F.S. 3 

Torreblanca F.S. 1 
Ida Cerámicas 5 

CLASIFICACION 

G E p Gf Gc P 

1 P. Valencia C.F. 4 3 o 18 4 7 
2 Granell B. F.S. 4 3 1 o 14 11 7 
3M. R. En Jaume 4 3 o 8 9 6 
4 Noucer F.S. 4 2 15 4 5 
5 Ida Cerámicas 4 2 14 8 5 
6 Alcora F.S. 4 2 1 1 9 5 5 
7 Macer F.S. 4 o 3 15 13 2 
8 Depor. Burriana 4 1 o 3 2 9 2 
9 Opynisa 4 o 1 3 7 16 1 

10 Torreblanca F.S. 4 o o 4 2 25 o 
TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR ALICATADOS 
HEREDIO BARREDA 

1 º.- Víctor Tac ló ooooooooooOOooooooooO 
2º.- Juan Roda 000000000000000000000000· 

3º.- Jaime Federico 00000000000000000 

4º.- Juanma Fábrega 0000000000000000 

5º.- Edu Casanova 000000000000 .... 00. 

6º.- José Domingo 000000 ...... 00 .. 000 

8 goles 
3 " 
3 " 
2 " 

gol 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

DELEGACION LOCAL 

RESULTADOS 

Talleres Bos- Vinaros F.S. 1-1 
U.D. V. Uxó F.S.- Xiob Peri E. 1-2 
Renault H. M.- Cobuvi Burria. 1-4 
S.D.C. Crack F.S - A./Real S. F. 2-7 
B. V. M. 440 C. - Alaplana A.T. 2- 1 

CLASIFICACION 

G E p GFGc p 

1 A.(R. Super Flor 4 4 o o 27 4 8 
2 Borriol V. M. 440 4 3 o 12 11 6 
3 Xiob Peri Esport 4 3 o 10 10 6 
4 Vinaros F.S. 4 2 23 10 5 
5 Talleres 8os 4 2 1 13 5 5 
6 Alaplana Al. 4 2 1 1 5 3 5 
7 Cobuvi Burriana 4 2 o 2 15 12 4 
8 S.D.C. Crack F.S. 4 o 1 3 5 19 1 
9 Renauh H. Martin 4 o o 4 2 18 o 
JO U.D. Y. Uxó F.S. 4 o o 4 7 16 o 
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El gran gol de Raúl sentenció el partido 

El Vinaros no convenció ante un débil Paterna 
El solitario gol de Raúl resultó lo más 

destacable del partido disputado entre 
V in aros y Patema en que ninguno de los 
equipos convencieron al escaso público 
que se dio cita en El Cervol. El Vinaros 
jugó prácticamente todo el encuentro 
con lO hombres y el Paterna no supo 

aprovechar tal situación. 

Partido de nula calidad técnica decan
tado a favor del Vinaros , al culminar con 
éxito la jugada de Reverté por la banda 
derecha que centrando en profundidad 
hacia Raúl, éste sorprendió al guardameta 
Estellés , en una de las contadas ocasio
nes en las que se presentó peligro. 

Vimos más ilusión por pmte del Pa
terna que del Vinaros pero ni uno ni otro 
equipo supieron, en esta tarde, trenzar 
buenas jugadas. Durante la primera mi
tad, con dominio alterno y juego 
centrocampista sólo nos deparó dos in
cursiones peligrosas ante el portal visi
tante. Corría el minuto 16 cuando To
más logra zafarse de su marcador y sirve 
el balón a los pies de Raúl , que des
aprovecha la primera ocasión de los 
vinarocenses . Por su parte Chini, minu
tos antes había alarmado al portero 
vinarocense Paco, rematando de cabeza 
un balón que se estrellaríaen el travesaño 
en unos minutos en los que el Paterna 
dominaba la situación ante un Vinaros 
atenazado y sin ideas que despertó con la 
jugada individual de Plaza, que inter
nándose con habilidad centró sobre 
Tomás quien cedió a Reverté, el más 
luchador entre los vinarocenses, dispa
rando y atajando Estellés. 

Se llegó al descanso siguiendo la 
misma técnica de juego; un Paterna que 
actuaba más de corazón que de cabeza, 
intentando el disparo desde cualquier 
posición y estrellando otro balón al tra
vesaño, disparo de Antuán, pero que no 
presentaron peligro constante ante el 
Vinaros, bien defendido atrás por el 
portero, Paco y ordenando la defensa el 
veterano Ferrá. El Vinaros jugaba sin un 
claro esquema y desperdiciando mu
chos pases a los pies de los visitantes. 

En la segunda mitad se acrecentó un 
tanto el dominio local sobre un Paterna 
que aunque no parecía conformarse con 
el resultado de empate que campeaba en 
el marcador, no quiso complicarse de
masiado las cosas en la defensa y apenas 
intentó nada destacable cara al portal 
local. 

Los balones se perdían continuamen
te al cruzar el medio campo y el público 
comenzaba a aburrirse por los desaciertos 
de los jugadores y ante lo insulso y 
anodino de lo que estaba presenciando. 

A raíz del gol del Vinaros cambiaron 
algo las cosas , el Paterna se estiró más, 
buscó con ahinco el balón pero le res
pondió un Vinaros sereno en la defensa 
que cortó cualquier posible internada, 
organizando algunos contragolpes que 
sólo Plaza y Reve1té asumieron la res
ponsabilidad de llevar hacia adelante . 

La mejor oportunidad del encuentro 
la tuvo Alejandro en sus botas, a falta de 

cinco minutos del final, consigue esca
parse cara a gol y ya, prácticamente solo 
ante el portero le entrega la pelota. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones: 

Vinaros C.F.: Paco, Caballer, Fon
darella, Ferra, Guillermo, Adell, Plaza, 
Raúl, Tomás (Alejandro , min . 61) 
Reverté (Garriga min. 87) y Sancho. 

Paterna C.F.: Estellés , Chini (Pi
queres min. 46) Caballero, Chamarro, 
Antuán, Edu, Moya, Víctor, Yago, 
Carlos y Monrabal. 

Arbitro: Dirigió el encuentro el co
legiado valenciano Pérez Lara, auxilia
do en las bandas por Quintero Vallejo y 
Caro Canata. 

Expulsó directamente, en el minuto 5, 
al local Sancho por dirigirse improce
dentemente al mismo colegiado. Mostró 
cartulina amarilla a los locales Tomás y 
Raúl. Por parte visitante fueron amo
nestados Carlos y Yago. Regular arbitraje 
en líneas generales; no siguió el balón 
muy de cerca y no influyó en el resultado 
final. 

Goles: 1-0 minuto 60. Gol de Raúl al 
conectar un potente disparo por la mis
ma escuadra, desde la difícil posición de 
la banda derecha donde recogió el pase 
de Reverté. 

32 DlVlSION - GRUPO 62 

JORNADA 62 (7 /10/91) 
RESULTADOS 
C.D. Acero, O- Paiporta C.F. , O 
Ribarroja C.F. , O- C.D. Betxí, O 
C.F. Cullera, 1 -C.D. Almazora, 2 
VINAROS C.F., 1 -Paterna C.F., O 
C.D. Burriana, 1- Valencia C.F. , 1 
C.D. Onda, 2- Foyos C.D. , 1 
U.D. Carcaixent, 1 - S.D. Sueca, 1 
U.D. Val! de Uxó, O- Lliria C.F. , 1 
Alacuás - At. Saguntino (Aplazado) 

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

CLASIFICAClON 
J. G. E. P. F. 

l. Valencia C.F. 5 4 o 13 
2. Lliria C.F. 5 4 o 10 
3. Paiporta C.F. 5 3 2 o JO 
4. C.D. Betxí 5 2 3 o 7 
5. Almazora 5 3 1 8 
6. C.D. Acero 5 2 2 7 
7. S.D. Sueca 5 3 5 
8. Burriana 5 1 3 1 6 
9. C.D. Onda 5 2 2 5 

1 O. VINAR OS C.F. 5 2 1 2 5 
1 1. A t. Saguntino 4 2 o 2 8 
12. Ribarroja C.F. 5 2 2 7 
13. U.D. Carcaix. 5 3 5 
14. Paterna C.F. 5 3 . 3 
15. Foyos C.D. 5 1 3 6 
16. Vall de Uxó 5 o 3 2 
17. C.D. Alacuás 4 o 3 1 
18. C.F. Cullera 5 o 4 6 

c. 
2 
5 
4 
3 
5 
5 
6 
5 
7 
7 
7 

10 
8 
6 

10 
6 
4 

13 

P. 
9+5 
9+5 
8+4 
7+3 
7+3 
6 
5+1 
5- 1 
5- 1 
5- 1 
4 
4-2 
3- 3 
3- l 
3- 1 
3- 3 
1- 3 
1-5 

Vinaros C.F. ya es décimo en la Liga. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. tuvo varias ocasiones de marcar. Foto: A. Alcázar 

Sancho fue expulsado por el colegiado en el minuto S 
"Por hablar demasiado". Foto: A. Alcázar 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Domingo) 13 de Octubre) 16 horas 

Campeonato 2º Regional 
Grupo 1º 

C.D. CHERT 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: Bar PENYA GLOPET 



Karting Club Vinarüs 
Comunicado de Prensa 

El KARTING CLUB V IN AROS or
ganiza para los días 12 y 13 de Octubre 
la última prueba de la temporada 1991 
de AUTOCROSS, puntuable para e l 
Campeonato Autonómico de la espe
cialidad. 

Al mismo tiempo, al ternando las 
mangas con esta prueba, para los mis
mos días 12 y 13 también organiza el 1 
OPEN deAUTOCROSS "DIADA DEL 
PAÍS VALENCIÁ", en el cual toman 
parte los pilotos más punteros del 
Campeonato de España. 

Para esta prueba hay una gran ex
pectación, ya que se decide el Campeo-

Horarios: 
Fecha Hora Lugar 

12-Sep. 20.00 SECRETARIA 

1 O-Oct. 20.00 SECRETARIA 
11-0ct. 20.00 SECRETARIA 
12-0ct. 15 .30 AVDA. COLON 

Pº. MARITIMO 
12-0ct. 18.00 AVDA . COLON 

Pº. MARITIMO 
12-0ct. 20.00 SECRETARIA 
13-0ct. 9.00 CIRCUITO 
13-0ct. 10.00 CIRCUITO 
13-0ct. 10.30 CIRCUITO 
13-0ct. 11.39 CIRCUITO 
13-0ct. 12.15 CIRCUITO 
13-0ct. 13.00 CIRCUITO 
13-0ct. 13.30 CIRCUITO 
13-0ct. 14.00 CIRCUITO 
13-0ct. 14.30 CIRCUITO 
13-0ct. 14.30 CIRCUITO 

nato Autonómico y al mismo pueden 
acceder los cuatro pilotos que 1 id eran la 
c lasificación. 

El hecho de que só lo puntuen los 5 
mejores resultados de las 6 pruebas 
disputadas da lugar a múltiples combi
naciones, de tal manera que los tres 
primeros clasificados se proclaman 
campeones automáticamente si ganan la 
carrera en cambio, e l cuarto clasificado 
(A. GARCIA) se proclama campeón 
siempre y cuando no quede A. BEL
MONTE en segunda posición, ya que en 
este último supuesto el campeón sería 
A. BELMONTE. 

Desarrollo de la prueba 

Publicación de l reglamento. 
Apertura de inscripciones. 
Cierre de inscripciones. 
Publicación lista inscritos. 
Verificaciones técnicas y 
administrativas. 
Fin control de verificaciones. 

Publicación li sta admitidos. 
Entrenamientos libres. 
Briefing pilotos. 
Entrenamientos oficiales. 
SEMIFINALES CTO. LEY ANTE. 
SEMIFINALES OPEN. 
FINAL CTO. LEY ANTE. 
FINALOPEN. 
Publicaciones de resultados. 
Reparto de Premios. 
Apertura del Parque Cerrado. 

SE PRECISA APRENDIZ DE EBANISTA 
De 16 a 18 años. Llamar al Tel. 45 35 64 

VENDO FAX Y MAqUINA REGISTRADORA 
A ESTRENAR. ¡BUEN PRECIO! 

TEL. 45 1 8 41 - HORAS OFICINA 

CAMPO DE FUTBOL "PIO XII" 
VINAR OS 

Sábado, 12 de Octubre, 10'15 y 11'30 horas 

Campeonato Regional: 
Infantil y Cadetes - Grupo 1 2 

C.D. BORRIOL 
C.D. VINAROSSENC 

Balón donado por: Esports TOT 1 MÉS 

IIU .. ~~ 
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División Autocross 
Campeonato de Levante de Autocross 1991 

CLASIFICACION PROVISIONAL 

PILOTO \Ti AROS lTIEL vimos Y!\ AROS lTIEL TOTAL 
14 abril 15 'unio 30junio 11 agosto 15 Se~tiem. 

1 ANTON IO BELMONTE 12 15 15 10 12 64 
2 ANTONIO GOMEZ 20 3 8 20 51 
3 EMILIANO GASCO 1 8 20 20 50 
4 ALBERTO GARCIA LO 10 12 15 47 
5 JAVIER SANCHEZ 3 6 10 15 34 
6 ARTURO SALES 15 4 2 3 24 
7 VICENTE BENET 12 4 4 3 23 
8 ANDRES VALLE 4 6 12 22 
9 JUAN RODA 20 20 

1 O FRANCISCO VALLES 6 10 16 
1 1 CARLOS DE CASTRO 8 8 16 
12 ADRIAN BORJA 6 2 2 11 
13 ADOLFO ARENAS 8 8 
14 VICENTE ORTIZ 6 6 
15 J. CARLOS GARCIA 4 4 
16JUAN LOPEZ 3 3 
17 JUAN SANCHEZ 2 2 

NOTA: Cada piloto podrá retener a efectos de su clasificación del Campeo-
nato los cinco (5) mejores resultados obtenidos durante la temporada. 

Vinarós) 12 y 13 de Octubre de 1991 

1 Open Diada País Valencia 

11 Premio Magnífico Ayuntamiento 
- Horarios - Domingo, día 13 

Sábado, día 12 
Lugar: Pa5eo Marítimo Vinorós 

15,30 horas: Inicio verificaciones técnicas y administrativa5. 

18,00 horas: Fin verificaciones técnicas y administrativas. 

Lugar: Circuito "P1ane5 Alte5 11 Ctra . Vinaró5 U1ldecona, 

9,00 horas: Entrenas libres Km . 10.9 
10,30 horas: Entrenas oficiales . 
11 ,30 horas: Semifinale5 Campeonato Levante 

12,15 horas: Semifinales 1 OPEN 
13,00 horas: Final Campeonato Levante 
13,30 horas: Finoll OPEN 
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Baloncesto 
2a División Nacional Femenina (Fase Autonómica) 
Focos Marton, 36 (15-21) 
Continental V. Serret C. B. Vinaros, 44 (20-24) 
El equipo femenino del C.B. Vinar os 
estrenó patrocinador, campeonato y ... victoria 

El pasado sábado día 5 de octubre dio 
comienzo la competición de la 2ª Divi
sión Nacional Femenina en la que milita 
nuestro equipo. 

Para este primer partido, las vina
rocenses del CONTINENTAL V. 
SERRET se desplazaron hasta el Grao 
de Castellón donde les esperaba el re
cién ascendido a la categoría Focos 
Marton, viejo conocido de las 
vinarocenses, puesto que hace dos tem
poradas fue el máximo rival de nuestro 
equipo para conseguir el ascenso a la 
categoría nacional. 

El partido que, a priori se presentaba 
tremendamente igualado dadas las ca~ 
racterísticas de ambos equipos, resultó, 
a la hora de la verdad, de claro y neto 
color vinarocense puesto que, las juga
doras de! CONTINENTAL V. SERRET 
se mostraron en todo momento como un 
conjunto más hecho, pese a su mayor 
juventud, que el equipo del Grao. 

Durante el primer tiempo ambos 
equipos demostraron bien claramente 
que estamos en el comienzo del cam
peonato, alternando momentos de buen 
juego con "ausencias" más que especta
culares, con lo que el partido dejaba 
bastante que desear. 

Pese a ello, era siempre el CONTI
NENTAL V. SERRET quien llevaba la 
iniciativa tanto en el juego como en el 
marcador, basándose siempre en una 
fuerte defensa individual que dificulta
ba mucho el juego atacante de las del 
Grao; por contra, se fallaba excesiva
mente en ataque, con exceso de pases y 
falta de decisión en determinados mo
mentos para lanzar a canasta. 

El corto tanteo con que se llegó al 
descanso (15-20) es un reflejo fiel de lo 
acontecido en la pista. 

En la reanudación, una vez conegi
dos gran parte de los fallos apreciados en 
la primera mitad, las jugadoras vinaro
censes, mucho más centradas, dejaron 
muy patente su superioridad. La defensa 
individual era ahora fuerte, agresiva, 
con continuas ayudas ahogando una y 
otra vez el juego atacante de las rivales 
que no encontraban casi nunca posicio
nes cómodas para el tiro. 

La fuerte defensa de nuestro equipo 
propiciaba al mismo tiempo continuas 
recuperaciones de balón que, ahora sí, 
jugado conrapidez, les hizo incrementar 
notablemente el porcentaje de aciertos 
atacantes, tan era así que, en el minuto 
16 de la 2ª parte se había registrado un 
parcial de 7-23 para las vinarocenses. 

La clara diferencia alcanzada y el que 
faltaran sólo 4 minutos para la conclu-

sión del partido fue aprovechada para 
realizar cambios que permitieran tomar 
parte en el juego a todas las jugadoras. 
Tal circunstancia fue aprovechada por 
el equipo local para, en un último y 
desesperado esfuerzo intentar dar la 
vuelta a un marcador que les era tan 
adverso. 

Pese a ello, únicamente consiguieron 
rebajar la desventaja que tenían, aunque 
sin conseguir hacer peligrar en ningún 
momento la victoria que nuestro equipo 
había merecido. 

En suma, típico partido de inicio de 
campeonato en el que, las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET además 
de conseguir la 1 ªvictoria de la tempo
rada dejaron constancia de que forman 
un bloque con capacidad y calidad su
ficiente para ofrecer grandes satisfac
ciones al Baloncesto Local. 

Jugaron y anotaron: 

FOCOS MARTON.- Mechó (4), 
Montoya (2), Ansuategui, Campos, 
Mendo, Badenes (9), Mm·agrega (2), De 
Líbano (6), Gabaldón (5), Recatalá (6) y 
Poi (2). 

CONTINENTAL VULCANIZA
DOS SERRETC.B. VINAROS.-Folch 
(3), Beser ( 4), Giner, Santos (6), Fábrega, 
March (11 ), Marín ( 1 0), Gimeno, De 
Haro, Senet (10), Monterde y Juani. 

En otro orden de cosas, la Junta Di
rectiva del C.B. Vinaros nos informa 
que, para la presente temporada han 
confirmado su colaboración con el Ba
loncesto como patrocinadores de los di
ferentes equipos, las siguientes firmas: 

CONTINENTAL VULCANIZA
DOS SERRET, BURGUER TEXAS, 
PUB SAN SEBASTIAN, RESTAU
RANTE VORAMAR, CONSTRUC
CIONES AGUILERA, DICOCAR a 
quienes desde estas páginas quieren 
agradecer su inestimable colaboración. 

Finalmente, hay que sefíalar que, la 
Junta Directiva se ha visto reforzada con 
los "fichajes" de D. LUIS MIGUEL 
CERVERA MARTI y D. OSCAR PE
DRO FORNER ARENOS quienes sin 
ninguna duda, van a contribuir a mejorar 
la labor de la Junta Directiva en aquellos 
aspectos que, hasta la fecha habían 
mostrado alguna que otra deficiencia. 

Desde aquí, nuestra más cordial feli
citación por el cargo y desearles una 
gestión plena de éxitos. 

C.D. Vinarossenc 
Resultados Fútbol Base día 5-10-91 

JUVENILES 

U.D. Sant Mateu 
C.D. Vinarossenc 

2ª Jornada de Liga 

Día 9-10-91 

Campeonato Regional, Grupo 1 

INFANTILES 

Torreblanca 
C.D. Vinarossenc 

2 
S 

2 
11 

Pmtido con claro dominio visitante, a 
pesar de adelantarse el Torreblanca la 
claridad del resultado deja constancia de 
la notable superioridad "rojilla". 

CADETES 

Torreblanca 
C.D. Vinarossenc 

2 
3 

El encuentro fue en todo momento 
dominado por el C.D. Vinarossenc en 
cuanto al juego, pero no en el resultado. 

Se jugaba mejor que el rival pero en 
dos jugadas aisladas el Torreblanca se 
adelantaba con un 2-0. 

El C.D. Vinarossenc seguía siendo 
superior pero le faltaba concretar delan-

te. El 1 er gol visitante llegó poco antes 
del descanso. 

En la reanudación creció la presión 
"rojilla" y los locales bastante hacían 
con defenderse y salir en tímidos contra
ataques, de este modo se conseguía el 
empate y ya faltando pocos minutos 
para el final el gol de la victoria. 

Hoy debutamos en casa frente al C.D. 
Borriol a partir de las 10'15 h. los in
fantiles y a las 11 '30 h. los cadetes. 
Recordamos que la 1 ª jornada que se 
tenía que jugar en casa contra el C.D. 
Almazora se suspendió por la lluvia. 

LA JUNTA 

ALQUILO NAVES INDUSTRIALES 
De 475 m 2

. aprox. Situadas en C.N. 340 Km. 143 
(Junto EXPOMOVIL) Tel. 977- 73 02 40 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINAROS 

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 BUFFEIT A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 



~ 

Avda. País Valencia, 42 - Tel. 40 04 49 - VINAROS 

TEJANOS 
SUETERS 
CAMISAS 
AMERICANAS 
TRAJES ... 

Ropa señora, 
niños y bebés . 

Dos plantas con 
lo más nuevo de 
esta temporada. 

¡At1mentamos 
el espacio y 
mantenemos 
los precios! 

1 

... y en Avda. Libertad, 13 HOGAR Y DECORACION 
MANTAS • EDREDONES • SABANAS • CORTINAS • TOALLAS ... 

¡TODO PARA SU CASA! 
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