
El Destacamento de la Guardia Civil 
celebró el Día de su Patrona (La Pilarica). Foto: Beltrán 
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Elia Fomer y Cinta Forcadell. 
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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 19 al 25 de octubre 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/. Pablo Picasso, 78 - Tel. 45 44 53 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

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

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

Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 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 · 1 3 - 16 '45 · 17 - 1 7' 15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8 (por Ulldecona) · 

10'30 · 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. 

Solidas de Vinarós: 7,15 · 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. 

Solidos 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: 91 12 y 19 horas. 

Días festivos: 81 91 11 1 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 Ouerol 1 57: 101 30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 91 11 1 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 11 ' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO · 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 23 13 71 750 
9 24 16 78 754 

10 25 17 82 752 
11 25 18 65 748 
12 25 15 63 747 
14 24 14 60 742 

Semana del 8 al 14 de Octubre de 
1991. 
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o HoRARIO DE TRENES - HAsTA El 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cortogeno a Barcelona Sants 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, Son Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid o Barcelona, Son Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cortogeno a Cerbere .............. . 
INTERCITY de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal ............................... .. 
REGIONAL de Valencia o Barcelona, Son Andrés, Condal ............................... .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granado, Almerío o Barcelona S 
REGIONAL de Valencia o Vinorós (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 Sants a Cortagena .............................. . 
REGIONAL de Vinarós a Valenc ia ......................................................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almería .. 
REGIONAL de Barcelona o Valencia . . . . . . ...... ... . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .................. . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartagena .............. . 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamortín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ............................................ . ................ .. 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . .. ..................................... .. 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

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

12 '23 
14'00 
17'41 
18'50 
21 '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 - VINARÓS 

SE ALQUILA LOCAL DE 200 m2 

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

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

.J •• J. t: 111~ i\\ A 
TeL 400065 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 6 y 8 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 10,30 noche (Día del espectador) 

ESTRENO DE LA GRAN COMEDIA 

PROXIMA SEMANA: ¡OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL! 
DESDE VALENCIA A BARCELONA, EN EXCLUSIVA PARA 

VINARÓS TACONES LEJANOS 
Un film de Pedro Almodóvar 

Ambulancias VINAR0S 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Todos los 

"bous" han podido faenar en la di
versidad de fondos que existen por 
el litoral vinarocense. 1'\aturalmente 
para acceder a dichas profundidades 
ha tenido que hacer buen tiempo, 
por lo que de días de trabajo no se ha 
perdido ninguno. 

Las especies mayoritarias llevadas 
a Lonja la presente semana fueron de 
unos pocos langostinos a 5.500 ptas./ 
k..lenguadosobre las 2.300, pescadilla 
de las 800 a las 1.100, salmonete en 
cantidades aceptables puesto que es 
el tiempo propicio para su extrac
ción. rondó las 700 ptas./k. , la peluda 
se desembarcó muy poca . cotizándose 
dicha especie alrededor ele las 800 
ptas./k., el rape sufrió un alza bastante 
considerable llegando a alcanzar las 
950. Las cintas se han valorado más 
de las 300 ptas./k. La caballa rondó 
dicha cantidad anterior. El calamar 
grande basculaba en las 1.000, el 
pequeño o también denominado 
"ca lamaret" se vendió lo mismo que 
el grande. Los cangrejos se pagaron 
muy poco (casi rega lados). Las galeras 
al igual se subastaron a 250 ptas./k.. 
que se vendieron a ojo ( 500 ptas. una 
caja de 14 kgs.). La boga y la chuela 
alcanzaron va lores muy bajos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Casi todas las embarcaciones tienen 
dichos artilugios de arcilla "calados". 
Las extracciones desembarcadas la 
presente semana han sido bastante 
rentables. ya que la cantidad de kgs. 
resultó bastante buena. Los precios se 
situaron en las 340 y 150 ptas./k .. para 
el pulpo roquero grande y pequeño 
respectivamente. 

Pesca del trasmallo. El comienzo 
fue bastante bueno. en cambio a 
partir del miércoles las capturas ba
jaron con:-.iclerablernente. ele manera 
que el jueves pocos trasmalleros de
jaron al mar sus redes fijas. ya que no 

L 
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mar que no perder muchas horas en 
regresar e ir a caladero. Sus ventas 
han sido bastante significativas, lle
vando sobre los 400 kgs. o más du
rante dos días. Los precios de los 
peces espada fueron de las 800 a las 
900 ptas./k. 

Pesca de cerco. No hubo activi
dad alguna de embarcaciones de la 
traíña. Si en años anteriores en estas 
fechas recalaban "llums" del Sur o de 
Castellón, el presente año no viene 
ninguna. Por lo oído suelen pescar en 
las inmediaciones de sus puertos. 
Esto no quiere decir que aquí no se 
pillara pescado azul , pero como 
pescan allá no se molestan en venir a 
nuestras aguas. 

Pescadores de trasmallo preparando sus artes. Foto: A. Alcázar 

Pesca de atunillos. Las barcas de 
arrastre diariamente pescan varias 
cajas de atunes pequeños (1 kg.) . 
Como ya hemos reseñado en sema
nas anteriores , los izan a bordo a base 
ele cebarlos con pequeñas sa rdinas al 
anzuelo . El precio igual está en las 
280 que en las 400 ptas./k. 

Muchas barquitas del trasmallo al 
ser sus capturas muy escasas, se han 
dedicado a la busca de estos túnidos. 
Sus ventas diarias han resultado bue
nas. o sea que han llevado el jornal. 

Dichos peces son unos animales 
de paso, de manera que hay que 
aprovechar cuando se encuentran 
por nuestras aguas, ya que irán cre
ciendo hasta e l kilo y medio, y a partir 
de entonces cuando venga un cam
bio fuerte de tiempo (temporal, etc.), 
comenzarán a emigrar hacia otras 
aguas más cálidas y no les veremos e l 
"pelo". 

Rara estrella con cuatro brazos producto de algún «accidente». En cuanto a la actividad portuaria, 
podemos decir que los astilleros de]. 
Rodríguez, han botado dos embarca
ciones preparadas para trabajar al 
arrastre, estando ahora amarradas en 
la dársena portuaria y las preparan 
para dicha modalidad. 

Foto: A . Alcázar 

les compensaba el trabajo con el 
dinero. 

Pesca de la marrajera. Actual
mente sólo está faenando la embar-

cación Jainle. Sus ventas semanales 
van siendo buenas. En la mayoría ele 
ocasiones viene a puerto tras el os días 
ele trabajar. prefiriendo estar en alta 

¡OTRA PROMOCION! 

INMOBILIARIA COi'.SlRUCTORA GILABERT 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 
INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de9a14h. 

Te/.452311 

VI NA ROS 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 1991, por 

mayoría absoluta, acordó aprobar inicialmente el expediente nº uno, sobre 
modificación de créditos en el Presupuesto de gastos de 1991, de créditos 
extraordinarios y suplemento de créditos. 

Se financia la modificación de este expediente nº 1, en parte, con una 
operación de crédito, préstamo concertado con el Banco de Crédito Local de 
España, con las características siguientes: 

Importe del préstamo: 369.753.806 ptas.- Inversiones, según el anexo nº 1 del 
Proyecto de contrato de préstamo, éste va destinado a las finalidades siguien
tes: compra de terrenos, 126.131.831 ptas.; urbanización calles 192.028.617 
ptas.; Expropiaciones Paseo Marítimo- pago intereses de demora 16. 593.358 
ptas.; Casa Social de Jubilados Pensionistas 35.000.000 ptas.- Plazo, 10 años.
Carencia 1 año.- Tipo de interés, variable de referencia a Mibor, más un 
diferencial de 0'60 %.-Comisión de disponibilidad sobre calendario, el 0'25 % 
trimestral. 

Se expone al público durante el plazo de quince días hábiles el expediente, 
a los efectos de que los interesados que señala el art. 151.1 de la Ley 39/88, de 
28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, puedan examinarlo, y 
presente reclamaciones ante el Pleno de la Corporación, por los motivos que 
señala el art. 151.2 de la mencionada Ley. 

En el supuesto de que en el plazo de exposición al público, no se presentasen 
reclamaciones, el expediente referenciado se entenderá definitivamente 
aprobado. 

Vinaros, a 11 de octubre de 1991 El Alcalde 

Aviso 
Procesionaria del pino 

Ha comenzado la campaña de tratamiento de la "Procesionaria del Pino", 
por tanto, se recomienda a la población, la necesidad de tratar los pinos que se 
encuentran en nuestras propiedades particulares, para evitar las molestias y 
posibles problemas sanitarios que pueda implicar el olvido de esta necesidad. 

Por parte de este Ayuntamiento, ya se ha empezado a tratar los árboles 
situados en terrenos municipales y de su competencia. Si se necesita alguna 
información sobre este tema, pueden dirigirse a las dependencias de Secretaría 
del Ayuntamiento, Area de Bienestar Social. 

OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACION 

AL CONSUMIDOR 

MANIPULADORS D'ALIMENTS 

El proper dilluns, dia 21 d'octubre, 
tindriilloc un no u curs pera manipuladors 
d'aliments. 

Els interessats hauran de passat per 
aquesta Oficina d'lnformació al Consu
midor amb el D.N.I. i dues fotografies. 
així com el carnet vell , qui el tingui . 

Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

MANIPULADORS D'ALIMENTS 

El dilluns, di a 21 d'octubre, tindra lloc 
un nou curs pe r Manipul adors 
d'Aliments. Els interessats poden acudir 
a les 9'30 h. a l'Escola de l'Assumpció, 
amb dues fotografies i el D.N.!. 

3er Aniversario de 

Dolores Gasulla Reguart 

Que falleció el día 26 de Octubre de 1988 
a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaros. Octubre 1991 
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Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general, que todas aquellas personas 

interesadas en confeccionar la conversión del Impuesto de Licencia Fiscal de 
Empresarios, Profesionales y Artistas, en el nuevo Impuesto sobre Actividades 
Económicas, pueden pasar por las Oficinas de Secretaría Bajos de este 
Ayuntamiento, en horario de 9 horas a 13'30 horas. 

Se comunica que el plazo de realizar dicha con versión, finaliza el día 13 de 
diciembre del presente año. 

Vinaros, a 15 de octubre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. RAMO N MARTJNEZ CHALER actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar restaurante sin 
ambiente musical a emplazar en arranque escollera puerto (zona portuaria). 

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

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

En Vinaros, a 7 de octubre de 1991. 

Drogas 
- No tengo problemas con mi mujer. 
- Mi mujer es una buena madre. 
-Mis hijos son unos buenos chicos. 
- Su madre los atiende y bastante 

tengo yo con preocuparme que no les 
falte de nada. 

- No me parece bien que mi hijo 
llegue tan tarde a casa. 

-No me parece bien que se quede 
acostado y no salga a trabajar conmi
go porque su madre piense que no ha 
dormido bastante. 

-No me parece bien que mi hijo no 
haga nada, pero es problema suyo. 

LO SIGUIENTE A ESTO ES ... 

¡¡¡MI HIJO SE DROGA!!! 

PROGRAMA DE ATENCION 
AL TOXICOMANO 

AJUNT AMENT DE VINAR OS 

El Alcalde 

Asociación Amas 
de Casa Vinaros 

Comunica que el próximo día 7 de 
nov iembre tendrá lugar la inaugurac ión 
del curso 199 1-92 en el Monasterio de 
Nuestra Señora de Montserrat con la 
ce lebrac ión de la Eucari stía a las 1 1 h. y 
posterior visita al Monasteri o. 

Pasaremos un día muy agradable. 
Interesadas en el viaje, pasar por la 
Asoc iac ión antes del día 31 ele octu bre. 

El pasado 14 de octubre de 199 1 se 
inauguró un nuevo Supermercado, la 
representac ión de Amas de Casa fue 
muy numerosa, la Di rección ele esta 
entidad obsequió a cada persona un 
bonito recuerdo. 

Damos grac ias a la Dirección de 
Mercadona S.A. 

El Dr. D. JESUS I. CALVO PARRA, comunica que 

a partir del día 17 del presente mes de Octubre, 

reanudasuconsultaenPaseo Colón, ediflcio Torre de 

San Sebastián, 4ª planta. Horas convenidas. Tels. 

consultorio: 45 05 51, domicilio particular: 40 03 49. 

LA FAMILIA GARCIA-RAMOS 
Les participa que se oficiará una misa 

en memoria de Mary Carmen, 
en la Iglesia Arciprestal, 

el día 21 de Octubre {lunes}, a las 7 tarde 
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La Guardia Civil celebró el día de su Patrona 
El pasado sábado, festividad de la 

Virgen del Pilar, la Guardia Civil de 
nuestra ciudad celebró con diversos actos 
el día de su Patrona. A lo largo de la 
semana una serie de concursos de ca
rácter deportivo y festivo se fue reali
zando para los Guardias Civiles y fami
liares. 

A las 1 1 y media de la mañana del día 
12, un gran número de fieles presididos 
por el Capitán D. Jesús Martín Ruiz, 
autoridades de la Marina, algunos con
cejales de nuestro Ayuntamiento e invi
tados llenaron la parroquia de Santa 
Magdalena. La Eucaristía fue celebrada 
por el Rvdo. Miquel Romero, quien 
pronunció una homilía resaltando la 
función de la Benemérita. Al terminar la 
Misa se guardó silencio y luego se rezó 
un responso por los muertos de la Guardia 
Civil, víctimas del terrorismo. 

Una vez terminado el acto religioso y 
en el patio de la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil se procedió a la entrega de 
trofeos a los ganadores de los diferentes 
concursos que se habían realizado días 
atrás. Estos fueron los que obtuvieron 
trofeo: 

Concurso de Tiro de Categorías 
Masculinas y Femeninas. Hombres: 
1 º Francisco Javier Arrébola, 2º José 
María Pasadas. Mujeres: 1 ª Yolanda 
Galán, 2" Natalia Boix. 

Concurso de Pesca por Categorías. 
Niños: 1 ª JuliaSaez Vanacloig , 2º Víctor 
Sanjiménez . Mujeres: 1" Conchi 

Vanacloig Bonilla . Hombres: 1 º José 
Ernesto Aguilera, 2º Ange l Gómez 
Baena. 

Torneo Fútbol Pilar '91. Campeón: 
Equipo Guardia Civil. Subcampeón: 
Equipo Policía local. Resultado partido: 
2-0. 

Carrera cuchara con huevo por 
categorías. Niños: 1 º Ignacio Calvo, 2ª 
Sarai Aguilera (hasta 8 años). 1 º Julia 
Saez. 2º Sergio Aguilera (hasta 12 años) . 
1 º Rafael Ramos, 2º José María Pasadas 
(12 ai'íos adelante). Mujeres: 1" Paqui 

Martínez, 2" María José Bellés. Hom
bres: 1 º Gregario Pasadas, 2º Alejandro 
Saez. 

Carrera de sacos por categorías. 
Niños: 1 º Sarai Aguilera Carsi, 2º Igna
cio Calvo García (hasta 8 años). 1 º Mi
guel Aguilera, 2º Sergio Giner (hasta 12 
años). 1 ª Silvia Segarra, 2º Angel Saez 
(12 años adelante). Mujeres: 1ª Paqui 
Martínez, 2ª Rocío Carsi. Hom bres : 1 º 
Alejandro Saez, 2º Fausto Jiménez. 

Hay que resaltar la donación de los 
Trofeos por parte del Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros, Excavaciones 
Adell, Caja Postal, Banesto, Muebles 
SetTet y otras. 

Seguidamente el Capitán Sr. Martín 
Ruiz dirigió unas breves y sentidas pa
labras a los asistentes para pedir su co
laboración con los miembros de la 
Guardia Civil para llevar a cabo un 
Vinaros más tranquilo y en paz. Tam
bién el Sr. Alcalde Ramón Bofill dirigió 
la palabra para manifestar la buena labor 
que está llevando la Benemérita en 
nuestra ciudad y la gran colaboración y 
estrecha unión que existe entre ella y la 
Policía Municipal. 

Luego se sirvió y se dio buena cuenta 
de un espléndido Vino Español con que 
la Guardia Civil obsequió a los nume
rosos asistentes en el día de su Patrona la 
Virgen del Pilar. 

Juan Bover 

Fotos Beltrán 

La Colonia de Vinaros en Barcelona informa 
El pasado día 20 de septiembre se 

inauguró en CASA VALENCIA, lugar 
donde se encuentra ubicada la Colonia, 
una espléndida exposición de pintura al 
óleo , realizada por el conocido artista 
FERRAN ESCOTE, afincado en 
Vinaros desde hace unos años. 

El acto de inauguración fue sencillo 
pero cálido y emotivo. El secretario de la 
entidad , Sr. Pauto, hizo la presentación 
del Delegado de Cultura de CASA 
VALENCIA Don Ricardo Aleixandre , 
quien elogió la labor realizada por el 
artista, a la vez que reiteraba el afán de la 
Casa en promocionar actos como el que 
nos ocupa, con el fin de dar a conocer a 
los "valencianos" residentes en Barce
lona, lo que en la Comunidad Valencia
na se crea. 

Tras sus breves pero concretas frases, 
Aleixandre cedió la palabra al pintor en 
cuestión, emplazándole a una nueva 
exposición en meses próximos después 
de su viaje. 

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) 

Escoté, entre otras cosas, semi en 
broma, pero muy acertadamente dijo: 
"si os gusta algún cuadro, adquiridlo, 
pero .. . , si vuestro interés es el de "in
versión", ya que dicen que las obras de 
un pintor multiplica su valor cuando éste 
muere, NO COMPREIS, pienso vivir 
muchos, muchísimos años". 

Entre aplausos, felicitaciones y son
risas concluyó el acto, tras el cual los . 
asistentes, que rozaron el centenar, pu
dieron deleitarse de un cuidado refri
gerio. 

La exposición permaneció abierta 
hasta el día 30 del pasado mes, siendo 
visitada por numeroso público, el cual la 
elogió frecuentemente. 

Como comentario agregaremos que 
Fen·án Escoté, donó una de sus obras 
expuestas, concretamente una peculiar 
vista de la iglesia Arciprestal de Vinaros, 
a CASA VALENCIA, con lo que los de 
la Colonia tenemos una presencia más 
en la "Ciudad Condal" de nuestro que
rido "trosset de cel". 

LA COMISIÓN 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 16 a 1 9 



Las manifestaciones hechas públicas 
por el Club Natación Yinaros sobre el 
tratamiento discriminatorio que recibe 
en la Piscina Cubierta de la Caja de 
Ahorros de Castellón, y sobre todo los 
comentarios que las mismas han desata
do en algunos medios de comunicación 
locales, nos obligan a aclarar, también 
públicamente, algunas cuestiones: 

-Que la Piscina Cubierta de la Caja 
de Castellón es una Obra Social al servi
cio del deporte, la terapia o el esparci
miento, puesta a disposición de nuestra 
sociedad, sin discriminación alguna. No 
se discrimina ni entre quienes son el ientes 
y quienes no lo son. 

- Que efectivamente, se construyó 
sobre un solar donado por el Ayunta
miento, sobre el que la Caja aceptó en 
principio el reto de construir una ma
ternidad. Con el proyecto arquitectóni
co ya realizado, por encargo de la Caja, 
el Ayuntamiento ante el anuncio hecho 
en febrero de 1982 de la construcción de 
un hospital comarcal, solicitó el cambio 
de destino: en lugar de una maternidad, 
una piscina cubierta y climatizada. 

-Que la Caja accedió, a pesar de que 
una instalación de este tipo requiere, 
para que su coste de mantenimiento no 
sea desproporcionado, un mayor poten
cial de usuarios. El arraigo de nuestra 
Entidad en la Comarca y el deseo de 
corresponder a la confianza depositada 
en nosotros nos hicieron ignorar el in
conveniente. 

-Que efectivamente sobre el solar 
donado por el Ay untamiento que fue 
valorado en 10 millones , Caja Castellón 
construyó una instalación en la que ha 
invertido hasta el momento 107 millo
nes. También se confirmaron, lamenta
blemente, las previsiones en cuanto al 
elevado coste de mantenimiento: desde 
su inauguración en julio de 1986 hasta 
hoy, hemos gastado para sostenerla más 
de 81 millones de pesetas del dinero de 
todos nuestros clientes. 

Si el Ayuntamiento propusiera otro 
tipo de gestión la Caja, seguramente 
estaría dispuesta a llegar a algún acuer
do. 

-Que evidentemente, una instalación 
de este tipo no puede quedar limitada a 

una sola de sus posibilidades, por noble 
que ésta sea: su uso terapéutico o sim-

plemente lúdico es tan respetable para 
nosotros como los entrenamientos com
petitivos, y pos iblemente interesa a un 
mayor número de vinarocenses (Del to
tal de los servicios de baño de 1990, que 
fueron 36.244, sólo 3.526 corresponden 
al C.N.Y. , es decir, no llega al 10%). La 
instalación dispone además de gimnasio 
y sauna; coordinar todos los servicios y 
tratar de complacer a todos los usuarios 
es nuestra obligación; aceptar las limi
taciones lógicas, cuestión de entendi
miento: ni se puede dedicar, toda la pile
ta a recuperación funcional, ni se puede 
dedicar todas las calles a entrenamiento 
competitivo. Habrá que distribuir según 
el mejor saber y entender, tratando de 
contentar a todos, cosa que, al parecer, 
no es fácil. 

Llegamos finalmente a la cuestión: 
¿Qué pasa con el Club de Natación 
Yinaros? La verdad es que resulta difícil 
de comprender porque creemos haber 
accedido a cuantas peticiones, más o 
menos nítidas, ha formulado su presi
dente. 

En una última reunión celebrada el23 
de abril en Castellón, entre miembros de 
la Comisión de Obras Sociales de la 
Caja, personal técnico, y el Presidente 
del C.N.Y., ante la presencia excepcio
nal del propio Sr. Alcalde, se acordó, 
dada la mala marcha del club, favore
cerlo en algunos extremos por encima 
de las normas que rigen para otras enti
dades semejantes. 

En fin, que jamás pueda achacarse a 
nuestra piscina el hundimiento del 
C.N.Y., si es que, como se ha dicho, se 
está hundiendo. Esperamos que vuelva a 
cosechar los mismos éxitos que unos 
años atrás, tanto cuando entrenaba ya en 
nuestra piscina, como cuando debía 
desplazarse en autobús a Castellón para 
hacerlo. Que nos pidan lo que necesiten: 
siempre que no resulte humillante para 
otros clubs o para el resto de los usua
rios, seguramente la Comisión de Obra 
Social lo aceptará. 

Castellón, 17 de octubre de 1991. 

Caja de Castellón 
Obras Sociales 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

SE NECESITA CHOFER CON CARNET 1 ª 
PARA EL TRANSPORTE DE MUEBLES 

Tel. 45 5917 

'lJinoJ'Oj Pagina 6- Dissabte, 19 d'octubre .de 1991 

Vinarüs y Barcelona 
La droga 

Leo en un medio de comunicación 
local que YINAROS tiene seis veces 
más muertes motivadas por la droga que 
BARCELONA. Sinceramente creo que 
hacer esta afirmación basándome úni
camente en porcentuar las muertes ha
bidas en ambas poblaciones, en un de
terminado espacio de tiempo, por muy 
exactas que sean las matemáticas, se 
tienen que hacer muchas investigacio
nes hasta llegar a la trágica conclusión. 

Voy a permitirme unas preguntas al 
informador, que no dudo tendrán pun
tual respuesta, para que podamos saber 
si sólo se ha basado en sacar el tanto por 
ciento para hacer su afirmación. 

Siendo VINAR OS , sobre todo en vera
no, una ciudad que tiene mucha pobla
ción de la llamada flotante, las cinco 
personas fallecidas , eran vecinas de la 
misma. Lo mismo se puede preguntar 
sobre BARCELONA. 

Para saber si el problema de la droga 
es mayor o menor que el de otras po
blaciones, no podría ser más exacto 
compararlo con ciudades de una canti
dad similar de habitantes y del litoral 
desde Tarragona a Murcia, por tener una 
afluencia de forasteros con un parecido 
nivel adquisitivo. 

Francamente considero que para 
comparar un problema que pueden tener 
estas dos poblaciones, para llegar a sa
ber cual de las dos lo tiene más o menos 
importantes, es labor de un gabinete de 
estudios con técnicos muy cualificados 
y ocupados en el estudio por lo menos 
varias semanas, h~y muchas cosas a 
considerar, es muy grande BARCELO
NA, creo que con más habitantes de los 
que fija el censo consultado y con mu
chos miles diarios de visitantes de todo 
tipo. 

Si nos fijamos sólo en los tantos por 
ciento, también podríamos decir que en 
YINAROS hay más afición al canto 
coral que en BARCELONA, ya que si el 
29 de pasado mes de septiembre un 
concierto de la banda de música LA 
ALIANZAylaCORALGARCIAJUL
BE, se congregaron en el auditorio mu
nicipal unas 500 personas, que re
presentan un 2.50%, quiere decir que en 
BARCELONA basándonos en el censo 
de 1.600.000 habitantes, los espectado
res tendrían que ser 40.000. No tiene 
este aforo ni el Gran Teatro del Liceo ni 

el Palacio de la Música, pero este dato, 
sin hacer más consideraciones sobre el 
tema tampoco lo considero indicativo y 
así podríamos hablar de porcentajes en 
fútbol, toros y un interminable etc. y casi 
siempre nos indicaría el tanto por ciento 
más en VINAROS que en BARCELO
NA. 

Me imagino que el comentario que ha 
provocado estas consideraciones se hizo 
con la loable intención de alertar a 
nuestras autoridades sobre la magnitud 
del problema de la droga en VINAR OS. 
Indudablemente el problema está alcan
zando cotas altamente alarmantes, ya se 
ha llegado a ofertar droga a la entrada y 
salida de los alumnos en un colegio de 
E.G.B . con amenazas a los padres y 
responsables del colegio por haberse 
opuesto con firmeza a la persona que la 
ofertaba, pero para exigir a quien co
rresponda, que tome todas las medidas y 
emprenda con todo rigor las acciones 
que le permitan las leyes actuales, hay 
que hacerlas con razonamientos muy 
bien fundamentados y sin basarnos en 
comparaciones que pueden tener infi
nidad de matices. 

Insisto en que las matemáticas, por 
exactas son muy frías y no siempre al 
pasarlas a la problemática cotidiana re
flejan la realidad, por ejemplo, si el año 
próximo en VINAROS no se registrara 
ninguna muerte por motivo de la droga, 
querría ello decir que ya no existiría este 
problema, o incluso éste, el problema, 
no podría ser que fuera mayor que el 
actual, no creo que estas desgraciadas 5 
muertes marquen la magnitud real del 
problema. 

Aparte matices y consideraciones, 
creo es bueno que los medios de comu
nicación se ocupen del peor problema 
que tiene hoy la sociedad y que en 
VINAROS, desgraciadamente está al 
canzando unos niveles muy alarmantes, 
pero para que el ciudadano tenga un 
verdadero conocimiento del mismo, hay 
que darle una información fidedigna, 
diciéndole lo que pasa en su entorno sin 
mezclar lo de otras poblaciones sobre 
todo si éstas son de una magnitud y 
problemática tan distintas como las 
comparadas, ya que con ello se puede 
llegar a confundir más que a informar. 

Jaime Casajuana Ara 

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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Con gran solemnidad se inauguró 
el pasado lunes la Universidad Jai
me 1, con sede en la capital de la 
provincia y cuyo rector es, Francisco 
Michavila. Un suceso histórico que 
evidencia la pujanza de esta pro
vincia . Numerosos jóvenes de esta 
ciudad inician su andadura de estu
dios superiores en los "campus" de 
la Jaime l. 

Yo llegó Mercodono y lo verdad 
es que lo gente onda encantado con 
lo bondad de este supermercado y 
por el momento, todo son elogios y 
visitantes a granel, ya que lo oferta 
es muy especializado. El número de 
empleados es de 57, la mayoría 
nacidos en Vino ros. Mercodono, que 
cumple diez años, cuenta con 7 46 
establecimientos. 

Anoche se puso en marcha el ciclo 
cultural otoño-invierno, que organi
za el Círculo Mercantil y Cultural, 
con una charla-coloquio a cargo del 
Dr. Pedro Pérez Fuertes, con el tema 
"La conquista del Maestrazgo por 
Jaime 1". 

Esto mañana contraen boda civil, 
Agustín Ferreres y T ere Madrid. El 
día 26, sábado, se unirán en matri
monio, Adrián Gil Reverter, econo
mista y lo bella señorito María José 
Esteller Ouerol, profesora de E.G .B. 
y en lo ermita del Remei de Aleonar. 
Banquete en el Cortijo y viaje a París . 

El J.J. Cinema, sigue con progra
mación atractiva y el público res
ponde. 

Se van cubriendo los plazos poro 
la excursión a Andorra, que organi
za el Casino, con inscripción libre, y 
los días 7 4 y 7 5 de diciembre. 

De Ibiza, José Ramón Figueredo, 
Marga Martí y Salomé Coste/l. De 
Roquetas (Aimería} , J. Ramón 
Tárrega y esposa Angela. De Santo 
Domingo (R . Dominicana}, Pedro 

Giner. De Praga y Berlín, Jordi 
Figueres y esposa Pili. De Santiago, 
W illy Ade/1 y Rocío Radie/. 

En la plaza Jovellar, se efectuan 
obras, pero al margen de su remo
delación, que quizá se haga algún 
día . El esperpéntico poste de luz 
sigue. 

El próximo viernes día 25, a las 
8 '30 en el Casino, lectura poética a 
cargo del grupo "Espinela del 
Maestrazgo" que dirige J. Carlos 
Beltrán. 

El 9 de noviembre, Trofeo "Ciutat 
de Vinarós" de Balonmano en su 
XVII edición, con los veteranos del 
Bar<;a, More/la y Vinarós. 

Se avanza en el acondiciona
miento del Juzgado 1 y será enton
ces cuando el "diariet" tendrá su 
sede en el Pirulí , ya que el Juzgado 
3 pasará a la Alameda . 

Urge dar paso a un Patronato 
para potenciar el deporte local. 

Los chiringuitos, que ya pasó su 
razón de estar, restan belleza al 
Paseo Marítimo. Es ya hora, del 
retiro y hasta el verano 92. Digo. 

José María González Quintana, 
Capitán de Corbeta (R) impartirá 
pronto un cursillo para patrones de 
embarcaciones deportivas . Infor
mación en el Club Náutico . 

La Guardia Civil, Correos, Centro 
Aragonés y vecinos de la calle del 
Pilar, celebraron la fiesta de su Pa
trona, con animados actos. 

Con destino al Juzgado de Instruc
ción 3, todavía en el Pirulí, Aristeo 
Ballester , Isabel Llorente, M. Luz Liz 
y Mónica Vare/la . 

Se casaron Martín Ribes, Ldo. en 
Empresariales e lnma Tornel , Técni 
co de Turismo, que lucía precioso 
vestido que realzaba su natural be
lleza. Ofició la ceremonia religiosa, 
muy participativa, el tío del contra
yente José María Ribes, acompaña
do de dos sacerdotes. El banquete 
en el Cortijo, con asistencia de 250 
comensales. En principio se sirvió un 
cóctel y luego espléndido menú. El 
viaje de bodas, a las Islas Seychelles, 
en el Océano Indico. El deseo de una 
gran felicidad y enhorabuena muy 
especial a Paco y Conchita . 

A París, Germán Lorente. De Se
villa, Tere Gamba u, Fátima Forner y 
Mari Carmen Fontanet. A Santo Do
mingo (R . Dominicana} Mi/a Torres . 

Mañana el Vi na ros contra el Foyos, 
a las 4' 15 de la tarde y con arbitraje 
de Grau Armero. Los puntos no de
ben salir del Cervol. 

El viernes día 8 de noviembre en el 
Casino, a las 8 '30 intervendrá el Dr. 
Facundo Foro i E roles, presidente de 
la Sociedad Catalana de Sexología. 

Ya falta menos, para conocer la 
sentencia del contencioso, Ayunta
miento-Viamar S. L. sobre una edifi
cación de la calle Pilar. 

Los profesores del Instituto de Bachillerato, se reunieron a comer. 
Foto: A. Alcázar 

En Torredembarra, el Vinaros C.F. V. esta tarde contra el campeón . 
Foto: ARGI 

Enlace Ribes-Tornel. 
Foto: Alfonso 

Enlace Doménech-Serrano. 
Foto: Prades II 

ALQUILO NAVES INDUSTRIALES 
De 475m2

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



Miquel Romero 

Suenan los clarines 
Aún no lo había oído ni lo había leído. 

Esta semana sí. Ante tanto estallido de 
descontento , de protesta, de corrupción, 
de violencia inexplicada e inexplicable, 
hay gente seria, serena y responsable 
que hace sonar los clarines: ¿podríamos 
llegar a una situación de no retorno? 
¿podría crearse un caos irreversible? ¿se 
nos va a desmadrar el desencanto, la 
contestación, la agresividad , la droga, el 
ruido, la velocidad, la inseguridad ... ? 

No se puede frivolizar sobre el mo
mento que vivimos. Muchos son vícti
mas calladas, muchos gritan su miedo, 
muchos se dicen hartos de lo que pasa y 
salen a la calle a vociferar su irritación y 
a procurarse la justicia por su mano 
porque no aguantan ya la degradación 
de tanta plaga. Ese estado de cosas es de 
aquí, de nuestra sociedad española, y de 
muchas otras partes. Aunque el mal de 
muchos no nos consuela, porque sería
mos tontos, como reza el adagio. 

Se impone el análisis en profundidad 
de la realidad social. Y aplicarse con 
ganas a serenar la convivencia: Que 
puedan divertirse los jóvenes por la no-

Vinaros, 1-10-1991 
Sr. Director. 

Sr. D. José M. Palacios Bover 

Muy Señores míos: 

Respuestas, a Francisco D. Moya 
Caro. 

No es mi trabajo el hacer versos, sólo 
decir verdades con respeto . 

Ven al Hogar te contarán todo lo 
expuesto. 

Tu cierras los Ojos para no ver, no 
escuchas las palizas propinadas, a per
sonas humanas. 

Date un clareo por esta, verás rejas 
en ventanas para que no pasen las ali
mañas. 

Estoy aquí porque quiero, pago con 
mi dinero, si quieres saber quién soy ven , 
que nos entrevistaremos. 

18.000 Pesetas levaniaron de mi apo
sento ¿a esto lo llamas cuento? 

Amado Tovar Góme: 

che y que por la noche puedan descansar 
los vecinos que trabajan durante el día; 
que la justicia la ejerzan los delegados 
legítimos del pueblo, autoridades, poli 
cías, jueces, y que el pueblo vea, con
vencido, que le salvaguardan su seguri
dad ; que se arbitren medidas que rebajen 
el índice alarmante de accidentes viales; 
que el terror de la droga sea atajado en 
sus raíces, más allá de parches y aliños. 
Sobre todo que a la juventud se le abran 
esperanzas de futuro, se le creen ilusio
nes y se le exija sin complejos en la vida 
familiar, en el estudio y en la educación. 
Dándoles mucho y pidiéndoles también 
mucho. 

Estedomingotenemosel DOMUND, 
la jornada mundial para las misiones 
cristianas. Su lema es: JESUCRISTO, 
UN DERECHO DE TODO HOMBRE. 
Lo que nosotros propiciamos para 
nuestro mundo está cabalmente defini
do en la persona, la obra y la palabra de 
Jesús de Nazaret. Para el mundo que 
necesitamos ya, él es "el camino, la 
verdad y la vida". Nuestro privilegio es 
que lo sabemos y lo creemos y lo que
remos. A eso mismo tienen derecho to
dos los pueblos y todos los hombres. 

Seguramente que esta llamada del 
DOMUND a pensar en la universalidad 
de la BUENA NUEVA que trae Cristo 
nos llevará a romper las murallas del 
egoismo, que es el origen de todas las 
estrecheces y de todos los desentendí
mientas . Formarse un corazón anchuro
so es ponerse a punto para la paz y el 
bien, es contribuir a hacer del mundo 
una familia, la familia que Dios quiere 
de nosotros. 

VIERNES, DIA 24, 9 noche , CUR
SILLO PREMATRIMONIAL. 

¿No \'eremos un día 
que el Arco Iris salga 
con placidez y calma 
para saiFar la 1•ida .? 

Hoy sólo se oyen quejas 
triste::as y dolores. 
antes veías flore s 
adornando las rejas . 

¡Qué cambio ha producido 
esta transformación .. .' 
Lo digo con dolor. 
lo callo , no lo digo. 

Obligación el hombre 
tiene de averiguar 
por su bien ha de obrar 
para hacerlo mejor. 

Mejor, todo iría 
si hubiese conciencia 
pero alfln la experiencia, 
nos ense1íará un día; 
volverá la alegría 
y también la experiencia. 

V. de C. 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 
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Auditorio Municipal 

<<Ahir i avui de Vinaros>> 
Exposición del fotógrafo Reula 

"Recordar es Folver . es ser yo otro" 

Rafael Morales 

Aprovechando el 750 aniversario de 
la carta-pobla se nos ofrece unas fotos 
dirigidas directamente al paisaje, edifi
cios, monumentos ... y de paso captan la 
vida que se cruza. 

Proceso constructivo e impulso posi
tivo de ese pasado; retablo en clave de 
documental, muestra de los cambios que 
entrañan el vivir de una c iudad desde la 
añoranza, de lo que se va transformando 
poco a poco hasta alcanzar el presente: 
ahí es nada barajar tal cantidad de pos
tales , rancias, huidizas las unas, co lo
readas y frescas las otra5. 

Estética asociada al clásico reportaje, 
revitalizando la memoria activa, dando 
prioridad a lo urbano. Efectos de choque 
entre el ayer y nuestro hoy. Obra di
vulgadora, cronológica, articulada so
bre un doble eje testimonial. Ilumina y 
encuadra retrospectivas que arrastran 
un valor nostálgico, en muchos casos se 
llega a captar el corazón de los aconte
cimientos: vigencia del encuadre, ves
timenta, s ituación, festividades, tanto en 
primeros planos como en panorámicas 
de la vida y ritmo del instante. 

Un paisaje cargado de tópicos visua
les: se descubren falsedades arqui tectó
nicas, con cuya corrección se cree me
jorar(calle Mayor). Se utili za una técni
ca efectista, reconfortante y seductora, 
capta la sensua l riqueza de un lugar y un 
tiempo ... , la rudeza, la alegría; a veces 
se apuesta por la frescura," por recrear 
motivos cercanos junto a imágenes 
cargadas de subjetividad. 

Laberinto interminable de tejados a 
vista de pájaro: sentir e l fondo de estas 
calles que viven el cálido tiempo con
gelado. Brota un hondo silencio de au
sencias entre los jardines de la calle 
carretera de San Francisco, en insistente 
línea recta, desde donde parecen brotar 
las primeras primaveras: un abrazado 
azul profundo parece crecer sofocante, 
envuelto en su constante verde ... La 
alameda vive bajo los árboles som-

breados y su surtidor de gracias envuelto 
en su brisa marina destrenanclo recuer
dos. El campanario destellante, robusto , 
poderoso rajando el cielo con su brío, 
junto a la iglesia con sus volubles y 
salomónicos adornos. La soledad tre
menda de las rocas desbordada" cobi 
jando la vieja lonj a. Las calles de terri za 
de ayer y e l asfalto impasible de hoy. El 

antiguo y traquetean te arrabal de Cál ig. 
puerta del Maestrazgo en el recuerdo. 
Un puerto de gozos y anhelos bajo la luz 
rosada, con sus barcas soño lientas. Un 
mar de azul y plomo en la soledad de sus 
arenas. La plaza de Jovellar, fisgona y 
viajera en su luz dominguera ... 

Toqut::s de satisfacción urbana. amén 
de humor gracil de esas manos chi
quilleras y risueñas enviando un sa ludo 
al futuro. Instantes del más puro corte 
neorrealista observando el quehacer ele 
nuestros antepasados . 

Colores sobrios que fijan instantá
neas obsesivas dominadas por un sol de 
justicia emergiendo del flujo cotidiano. 
potenciando la sensualidad mediten·á
nea . Restallante color de la naturaleza y 
de la hora : una cascada de grises eva
nescentes remarcan la objetividad real. 
Color y lozanía de las panorámicas ele 
línea calcinada por una luz blanca y 
lenta en el gozo fugitivo del momento: 
un amarillo lánguido y de congoja. el 
amarillo de la nostalgia y e l rojor de las 
techumbres desganado. 

Apostamos por un museo fotográfico 
recuperador de espacio y tiempo, infor
mador para las generaciones venidera,, 
a parte de las aportaciones particulares 
como las del amigo Simó. 

Obra definidora , coherente en su 
forma y alentadora en su intenc ión que 
apunta por un uso funcional y otro me
ramente e"tético; compone y crea imá
genes más allá del instante con la ayuda 
de una cámara y la intensidad emoti va 
que ella sustenta. 

Agustí 

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

Tel. 45 12 26 

-- Mesé'g,llcr r Cm/,t. JI --

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40 - Tels 45 28 90 - 45 41 73 
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El Consell Local Agrari ha comen~at a funcionar 

Desbrossament del camí Barbiguera, Partida Cabrils 

El Consell Local Agrari, entitat que 
esta en fase de constitució agrupant a 
rotes les forces agraries del municipi , 
ambl'impulsque Ji hadonatl'Ajuntament 
per m itja de la Conselleria d'Agricultura, 
i en vista del mal estar en que es traben 
tots els camins del terme, ha decidir en 
una 1 a. fase i amb caracter d'urgencia, 
desbrossar i arranjar els clots i 
despe1fectes deis camins per facilitar les 
comun icacions i el transport, sobretot 
ara que comen<;a la campanya de 
recollida de fruits i cítrics. 

En posteriors fases queja s'informaran 
degudament , el Consell Local Agrari, té 
en estudi dura terme la vigilancia rural , 
senyalitzacions de camins, obertura de 
noves comunicacions, passarel.les als 
bar-rancs i rius, abocadors , reparacions 
i manutenció deis camins en general. 

El Con~ell Local Agrari. coma entitat 
oberta a tots els pagesos i usuaris en 
general , fa una crida a la col.laboració i 
aportació d'idees per a la millora del 

med i rural. 
Agra·im la col.laboració tecnica de

sinteressada del nostre company i 
conciutada Enrique Miravete, Director 
Tecnic de l'empresa Construccions Ba
talla, la qua! ha fet possible l'execució 
d'aquesta la. fase d'urgencia. 

També volem agrair les mostres de 
simpatía i encoratjament que ha rebut 
l'equip encarregat d'aquest treball. 

NOTA: 

El Consell Local Agrari demana la 
col.laboració deis qui ringuen finques 
que donen als camins, amb els següents 
punts: 

1 r.) Tallar les branques que invaeixen 
els camins. 

2n.) Que acondicionen els entradors, 
entubant-los si cal. 

3r.) lnformant al Consell del possible 
mal estar deis camins. 

A tots moltes gracies. 

Caminas de Sant Gregori 

Camí de la Barbiguera. El Consell Local Agrari, 
comen~a a reparar els camins del terme 

ALQUILO PISO 
AMUEBLADO PARA PROFESORES 

- Tel. 45 19 35 -

Considerada en Oriente como árbol 
sagrado, vive espontáneamente en toda 
la zona mediterránea y, aunque no es un 
árbol muy exigente en su cultivo, es, sin 
embargo, muy sensible al cambio de 
ambiente. 

Si bien su emplazamiento debe estar 
en una zona soleada y calurosa, a partir 
de octubre prefiere un ambiente fresco. 

Fructifica mejor en suelos calizos, 
aunque no tiene problemas de adapta
ción. Nos puede valer una mezcla 
standard de sustrato para bonsai. El 
trasplante se realiza cada tres o cuatro 
años, siempre en primavera antes de la 
aparición de los brotes. Recortar un 
tercio de la raíz. 

El riego debe ser abundante durante 
la época de crecimiento entre primavera 
y otoño, escaso durante el invierno y, 

La higuera 
(Ficus Carica) 

siempre evitando la excesiva humedad, 
aunque sin dejar secar completamente. 

El abonado se podrá realizar en pe
queñas dosis, cada par de semanas en la 
época de riego fuerte. 

La poda se realiza sobre brotes nue
vos hasta la 3~ hoja cuando tengan 6 ó 
más hojas. En verano habrá que retirar 
las hojas grandes, las que estén secas y 
los frutos sobremaduros. 

En cuanto a la defoliación, cortaremos 
los 2/3 de la hoja y cuando haya apare
cido el nuevo brote cortaremos y retira
remos la hoja. Cuando el árbol esté ya 
formado, defoliaremos totalmente para 
reducir el tamaño de las hojas. 

El alambrado sólo se realizará en 
ramas y brotes leñosos. Esta operación 
se puede realizar en cualquier estación. 

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

ROTULART 
GR_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

CARTELERAS 
SELLOS DE CAUCHO 
PLACAS GRABADAS 
¡Todo para su rotulación! 

Arcipreste Bono, 43 -:- Tel. 45 19 35 
VINAR OS 



Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 
¿Qué es el Servicio de Ayuda a Domicilio! 

Se basa en la prestación de una serie 
de servicios personales o familiares, en 
el propio domicilio desde él, con el fin 
de cubrir necesidades elementales y con
ducentes a fomentar la autonomía per
sonal, evitando el desarraigo de su en
tomo y el ingreso en una institución. 

Está dirigido a aquellas personas que, 
debido a carencias físicas, psíquicas o 
ancianas, precisan ayuda de otra perso
nas al no poder afrontar las necesidades 
con medios personales o familiares. 

Para la realización de muchas de estas 
actividades el Equipo Social de base 
Municipal no puede efectuarlas por di
versas circunstancias. Se pide a CRUZ 
ROJA la colaboración para que se haga 
cargo de la serie de actuaciones de im
portancia vital, dado las demandas que, 
hasta ahora, no había podido el Equipo 
de Base atender. 

Cruz Roja, desde hace mucho tiempo 
ya venía desarrollando actuaciones de 
un tipo similar (Albergue de transeuntes, 
traslado de alimenos a domicilio, movi
lización de enfermos, etc.), pero nos 
pareció muy positivo el desempeñar un 
servicio coordinado con el Equipo So
cial de Base Municipal, pues luchába-

. mos por los mismos objetivos, pero en 
líneas paralelas. 

Así se llega a un programa de cola
boración entre ambos Servicios. 

Los criterios de Organización buro
crática y la admisión para la la recepción 
de servicios mandados los efectuarán el 
Equipo Social de Base Municipal y la 
Comisión de Bienestar Social del Ayun
tamiento, a quienes deben dirigirse 
aquellas personas que crean que lo ne
cesitan, para que estos órganos estudien 
su petición, según las normas estableci
das. 

Las tareas de seguimiento se ejecu
tarían por los dos Organismos, desem
peñando CRUZ ROJA lo siguiente: 

1.- Traslados en vehículo dentro del 
Municipio 

a) Menores a Centros escolares. 

b) Menores disminuidos al autobús 
escolar. 

e) Ancianos o enfermos al Centro de 
Salud. 

2.- Movilización de enfermos (le
vantarlos y acostarlos). 

3.- Acompañamiento en salidas a la 
calle de minusválidos. 

4.- Traslado de Jotes de alimentación 
a minusválidos. 

5.- Visitas a domicilio para supervi
sar situaciones de riesgo en casos de 
minusválidos. 

6.- Traslado de comidas preparadas a 
domicilio a los beneficiarios. 

7.- Otras. 

A nosotros nos parecen extraordina
rias estas actuaciones por el sentido de 
Solidaridad, Humanitarismo, Social , . . . 
que representan para toda aquella per
sona que de verdad Jo precise, pero el 
gravamen económico que nos supone es 
muy elevado y no podemos soportarlo 
por nuestros propios medios . 

Por esto , nos dirigiremos a las Auto
ridades involucradas en dicho programa 
y a la Ciudadanía en general para que 
formen parte de esta colaboración mo
netaria, a fin de poder llevar este plan a 
buen término. 

Desde septiembre ya se está realizan
do con vehículos privados, en espera de 
poseer los propios, pero existe una fuer
te retracción a meterse la mano en el 
bolsillo para sacar la "pasta". Quizás la 
ausencia de frío sea la causa de que Jos 
bolsillos no se utilicen. 

Esperando su colaboración, le saluda 
y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
~ Ficció No ficció 

1 
Obres fúbiques Barcelona, cap a on vas? • 
Manue de Pcdrolo (Ed. 62) M . V. Montalbán 1 E. Moreno (lndcx) 

2 . · -
Caro! :{-iteratura catalana deis anys 80 
Patricia Highsmith (Columna) Alex Broch (Ed . 62) 

AL TRES 

Joana 
Guillem Viladot (Columna) 

La riquesa de les nacions 
Adam Smith (Ed . 62) 

Nou cantes Digues que m'estimes ... 
J. D. Salinger (Empúries) Montserrat Roig (Ed. 62) 

El buda del suburbi J oves pensadors catalans 
Hanif Kureishi (Columna) Diversos autors (Columna) 

El primer xantat5e de mort L'autodeterminació a Catalunya 
Brian Garfield (E . 62) Fclix Cucurull (Tibidabo) 

Contra !'amor en companyia ... 
Carme Riera (Destino) 

30 secrets per p.l'bcit amorós 
Y ves Moigno (Index) 

Setmana del 5 al 12 d' octubre 
Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Del! m, Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, 
Look i Laie (Barcelona), Llibreria 22 i Les Vol tes (Girona), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Mataró) i 
Tres i Quatre (Valencia). 
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Por favor, señores 
Sebastián Torres 

El ministro Corcuera, pudo estar más 
o menos acertado al quejarse de la acti
tud de algunos jueces. Y éstos están en 
su derecho de soliviantarse. Sin embar
go, Jo que les falta a los jueces es una 
solución viable para que su protesta sea 
totalmente razonable. Para atajar el pro
blema de la droga hace falta coraje y 
también es menester la renunciación de 
esos derechos que, sin ese tal motivo, 
serían intocables. La droga es el peor 
azote que sufre nuestra sociedad y que 
no es incurable. Pero, que al tratar a Jos 
traficantes con todos los derechos que la 
ley otorga a los ciudadanos normales, 
nos ata de pies y manos, dejándonos en 
un plano de inferioridad suicida, que, un 
gobierno responsable, no debe ni puede 
tolerar. Cuando la situación requiere 
sacrificios hay que hacerlos, toque a 
quien toque la china. Si se nos obliga a 
apechar con juegos sucios, no tenemos 
más remedio que aceptar con armas di-

fcrcntcs. Y si el gohicrno puede frenar el 
mal por el medio que sea, incluso per
diendo parte de unos derechos básicos 
de toda democracia, piérdanse en buena 
hora esos derechos. ¿Para qué quieren 
prerrogativas que sirven de cobijo a todo 
Jo más siniestro del género humano? 
Con enfermedades de espanto, como es 
la de la droga, no puede existir la sereni
dad necesaria para una sociedad feliz. Y, 
por desgracia, no hablo sin conocimien
to de causa. He vivido esa desgracia 
muy de cerca, y no deseo que nadie pase 
por esa prueba. Y, es que el ganar dinero 
con relativa facilicidad, es algo que in
vita al ejercicio, tanto a gentes alocadas, 
como a Jos que sabían ser felices sin 
poseer nada. Y que, ahora, probadas las 
mieles del dinero, ya no se conforman 
con aquella situación de libertad y po
breza. 

Yo rogaría a magistrados y políticos, 
que, las fuerzas para echar pulsos, las 
guardaran para mejor ocasión. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

LECTURA CARTAS e L 1a ASTROLOGIA PRODUCTOS 
0 ESOTERICOS ETC. 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 -4 8 

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 BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 
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El «Grup Lliure» ha llevado a cabo el rejuvenecimiento 
de los jardines del Centro Social Municipal 

Entrada a los jardines 

Uno de los programas del Area de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Vinaros es el denominado de "Resocia
lización de adu ltos" llamado también 
"Grupo Lliure". Este programa lleva 
funcionando desde diciembre de 1990, 
con la colaboración del Equipo de Salud 

Mental y del Equipo Social de Base, 
realizando diversas actividades entre las 
cuales se ha llevado a cabo el 
rejuvenecimiento de los jardines de la 
antigua maternidad, actualmente centro 
de los Servicios Sociales del Ayunta
miento. 

Escuela · Taller de Peñíscola 
Programa de Formación 

Ocupacional para ióvenes 

ESPECIALIDADES: - Construcción 
-Cantería 
-Carpintería 
-Medio Ambiente 

CENTRO DE TRABAJO: Peñíscola 

OFERTA: Dirigida a jóvenes entre 
16 y 25 años 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Casa de Cultura de 
Peñíscola 
Mañana de 1 1 a 1 3 horas 
Tarde de 1 8 a 20 horas 

INSCRIPCIONES DEL 7 AL 27 DE OCTUBRE 

Instituto Nacional de Empleo - INEM 
Ayuntamiento de Peñíscola 

Com ja sabreu, la casa de la dona 
continua ambla se u a tasca. Som un grup 
de dones que hem vist la necessitat de 
que aquesta CASA fos una realitat. 

Yolem que estigue oberta a tates , que 
sigue un lloc on poguéssim acudir dones 
amb diferents preocupacions, intercan
viar idees, coneixements ... i, perque no , 
per solucionar dins de les nostres pos
sibilitats, els molts problemes que ens 
envolten degut a la nostra condició de 
dones. Un lloc que ens serveixi per 
avan<;ar. 

La CASA LIS propasa una serie 
d'activitats que posteriorment anirem 
ampliant. 

Casa de la Dona 

- Cada mes hi haura un passe de 
pel.lícules a partir de les 21 h. 

• 25 d'octubre amb "Magnolias de 
Acero" 

• 22 de novembre (per confirmar) 

• 20 de desembre (per confirmar) 

- Curset de catala. Comen<; ara a partir 
de novembre. La subscripció sera dijous 
i divendres de 21 h. a 2 1'30. 

La CASA de la DONA estara oberta 
tots els divendres de 21 h. a 22 h. Passeu 
i porteu suggerencies. 

Us esperem al C/ PONT, Nº 9-la.
VINAR OS. 

Ayuntamiento de Peñíscola 

Convocatoria para Monitores 
«Escuela-Taller» de Peñíscola 
PUESTOS DE TRABAJO 

-Licenciado en Biología 
-Licenciado en Geografía e Historia 
-Jardinero 
-Cantero 
-Carpintero 
-Albañil 
-Auxiliar Administrativo 

CONTRATO 

El contrato será de 6 meses, prorroga
ble hasta tres años. 

MONITORES 

Los monitores tendrán su función de 
enseñanza de su oficio, así como el con
trol y supervisión de las obras que se 
lleven a cabo. 

El biólogo y el geógrafo, tendrán ade
más la función de impartir las clases 
teóricas. 

El auxiliar administrativo realizará 
las funciones propias del mismo, tales 
como mecanografía, despacho de co
rrespondencia, archivo de documentos 
y otros similares. 

SISTEMA DE SELECCION 

La selección de los aspirantes a las 
plazas objeto de la presente convocato
ria, será concurso de méritos. A conti-

nuación se realizará una entrevista per
sonal. No obstante, el Tribunal se reser
va la posibilidad de realizar otras prue
bas complementarias en caso de que lo 
estime conveniente. 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL 

-La directora de la Escuela-Taller de · 
Peñíscola. 

-Un representante delAyuntamiento 
de Peñíscola. 

- Un representante del INEM. 

PRESENT ACION 
DE LAS SOLICITUDES 

En el Registro del Ayuntamiento de 
Peñíscola desde el día 3 hasta el día 19 
de octubre. 

También se podrán presentar las soli
citudes en la forma prevista en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

Las pruebas de selección se realiza
rán el día 23 de octubre a las 10 de la 
mañana en el Ayuntamiento de Peñís
cola. 

Los impresos oficiales se entregarán 
en el Registro del Ayuntamiento. 

Peñíscola, 1 de octubre de 1991. 

El Alcalde de Peñíscola 
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- FRANCISCO GARCIA MI RALLES-
' AGENTE PARA VINAROS Y COMARCA 

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 
GANDIA 

SILLA 
BENETUSSER 
SEDA VI 
AL COY 

ONTINYENT 
PTO. SAGUNTO 
CALP 
CASTELLO 

IJ VI·SIQN GRUP Tenemos Mucha Vista. 
O P T 1 CA S · 
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Sábado, 12 de octubre cié i991 

Anuncio De "MEDITERRANEO" 

El Hospital Comareal 
de VinarOs 

Badenes ordena que 
comiencen las clases 
en Vinaros 
Julio Vidal 1 Vinarós 

El Instituto de Formación 
Profesional "José Vilaplana" de 
Vinarós, comenzará las clases 
para sus 400 alumnos el próximo 
lunes depués de que la dirección 
haya recibido con fecha de vier
nes 11 un telegrama del delegado 
territorial de la Consellería de 
Educación, Guillem Badenes, 
ordenando taxativamente el ini
cio del cursos en esta localidad 
del Baix Maestrat. 

NECESITA 

Personal de limpieza Curiosamente, el consell esco
lar del Centro reunido el jueves 
10, por la noche acordó por 
mayoría absoluta retratar el ini
cio arite la falta de cinco pro
fesores de los treinta ydos que 
integran el centro. 

Interesados 
presentar instancia 
en el Ayuntamiento 

Orden 

del día 21 al28 de Octubre 
de 1991 

La orden de la Consellería 
ordenaba comenzar las clases el 
mismo viernes, cosa que fue 
imposible al llegar el telegrama 
sobre las doce de la mañana, por 
lo que el inicio se efectuará el 
lunes 14 a las 10 de la mañana. 

Para ese mismo día, el Consell 
Escolar se reunirá con los padres 
de alumnos a fin de explicarles 
la situación creada en esta loca-• 
lidad. Esta ya reunión estaba 
convocada con anteriridad, al 
considerar el Consell local que 
la falta de profesores en el ins
tituto va en detrimento de la 
enseñanza. 

Vinaros acuerda modificar el PGOU para 
poner en marcha el polígono indu~trial 

De "MEDITERRANEO" 

La superficie que ocupará es de 250.000 metros cuadrados 
Julio Vidal 1 Vinaros 

El Ayuntamiento de Vina
ros aprobó el jueves . por la 
noche una modificación pun
tual del Plan General de 
Ordención Urbana (PGOU) 
para posibilitar la puesta en 
marcha del polígono indus
trial de Vinaros, de iniciativa 
privada pero que cuenta con 
el visto bueno de la Adminis
tración. Ahora, el trámite últi
mo urbanístico está en manos 
de la Comisión Provincial de 
Urbanismo que a quien corr~s
ponde aprobarlo definitiva
mente. 

En el punto aprobado por 
el pleno municipal, además de 
la modificación del PGOU se 
dio además el visto bueno al 
programa de actuación, al Plan 
Parcial y al estudio sobre el 
impacto ambiental, después de 
la preceptiva exposición públi-

ca en la que solo se presentó 
una alegación por pane de 
RENFE, que fue aceptada sin 
que afecte para nada la puesta 
en marcha de esta zona 
industrial. 

El polígono, se sitúa en la 
zona suroeste de la ciudad al 
lado de la CN 340 y a la altura 
del Km. 140,300 en dirección 
a Benicarló. La superficie 
sobre la que ha de asentarse 
ocupa unos doscientos cin
cuenta! mil metros cuadrados 
y la iniciativa a panido del 
propietario de los terrenos 
Jeremías Peris. 

En el transcurso de la 
sesión, la corporación aprobó 
también un préstamo con el 
Banco de Crédito Local, por 
un importe cercano a los 390 
millones. Este crédito, de algu
na manera iba enlazado con 
el expediente de modificación . 
de créditos n.º 1, que afecta 

a 373 millones y que desglo
sado se destina a la compra 
de terrenos de un solar deno
minado Los Salesianos para 
patrimonio municipal con 126 
millones, 244 millones para 
obra en Gil de Atrocillo y 
Zona Turística None, pago de 
expropiaCiones de terrenos en 
la prolongación del paseo 
marítimo y para la 2.ª fase del 
Hogar del Jubilado. 

En otro apartado se fijaron 
los precios nuevos de' los 
nichos del cementerio para 
adecuarlos a los costes de cons
trucción y así los de la l.ª fila 
costarán 42 mil pesetas, la 2.ª 
120 mil, 96 milla 3.ª y 22 mil 
la cuana. Se aprobó asimismo 
el proyecto para construir 84 
nuevos nichos en el campo
santo, con los que el cemen
terio municipal queda ya al 
máximo de capacidad cons
tructiva. 

El Hospital de Vinarós 
ha costado más de dos 
mil millones 
De "MEDITERRANEO" 

Castellón 

El diputado en las Cones 
Valencianas, Daniel Ansuategui 
Ramo, ha presentado un pregun
ta al Conseller de Sanidad y Con
sumo por la que se interesa por 
el coste total de la construcción 
e instalaciones del Hospital 
Comarcal de Vinarós. 

La Consellería ha respondido, 
señalando que el coste final de 
la construcción asciende a 
1.934.541.529 pesetas, siendo su 
presupuesto inicial de 
1.513.068.261, por lo que existe 
una diferencia entre presupuesto 
inicial y final de 430.473.268 
pesetas. En cuanto al coste del 
equipamiento, el Plan Básico de 
Montaje asciende a 380.607.462 
pesetas mientras que la capaci
dad asistencial viene dada por 
la dotación de 160 camas. 

El pintor Lluís 
Santapau exposa a 

la Casa EHzalde 
de Barcelona 

Redacció 
BARCELONA 

E l paisatge i la Hum són dos 
deis temes recurrents de !'o
bra del pintor de Vinarós Llu

ís Santapau, que aquests dies es pot 
veure a la Casa Elizalde de Barcelo
na. Aquesta mostra antológica titu
lada Santapau, el color de la llum, és 
un homenatge a aquest pintor, nas
cutell906. 

L'exposició recull paisatges carac
teritzats per l'ús del color i que fan 
referencia a la Barcelona popular i 
bulliciosa, com per exemple la Ram
bla i el Pare de la Ciutadella. Santa
pau també plasma paisatges urbans 
de París com el Moulin Rouge, el 
Sena, la Torre Eiffel i Montmartre, 
amb una técnica influida per les 
idees deis postimpressionistes, els 
fauvistes i altres pintors figuratius . 
Santapau combina dues tecniques: 
la pintura a !'olí i l'ús de la cera ca
lenta combinada amb l'oli. 

A la mostra també s'inclouen di
verses series de nus, rostres, nus in
tegrals, grups de dones nues i nus 
d'estudi , que van ser elaborats al Re
ial Cercle Artístic de Barcelona. 
Amb motiu d'aquesta exposició 
també s'ha editat el llibre Santapau, 
el color de la llum de Joan Lluís 
Montané. 
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Amparo Chaler, exposa a Quart Galeria 

Disimular 
No soy feliz, y río fácilmente saco de 

mi interior lo que me estorba, de eso, soy 
muy consciente. 

Probad de hacer lo que yo aconsejo, 
lograréis vuestra paz, y seréis felices 
luego. 

Querer es poder, dice un refrán y 
contentos la dicha lograrán esto es muy 
cierto. 

Si quieres tú curarte de tus penas, 
ayúdales verás, son cosas buenas y tu 
dirás: 

Dichoso el que consuela al hermano 
porque sus penas todas ha olvidado cosa 
segura, si lo haces con amor y con ter
nura y en tí eso dura. 

Y. de C. 

La envidia 
No envidies a nadie. Has de saber 

que envidia es el vicio de Caín, 
procura aprender mejor de Abe/. 

Que entre el Caín y el Abe/ 
la humanidad va luchando 
y eternamente veréis 
que este refrán es muy claro. 

V. de C. 

La opinión es libre 
Como la opinión es libre 

y opinamos muchas cosas 
Nunca falta quien te diga 
tus cosas no son hermosas. 

Pero otro opinará 
ya de muy distintos modos, 
y este otro te dirá: 
¡qué bien que lo has hecho todo! 

Y es que los puntos de vista 
no son en todos igual, 
uno censura , critica, 
y otro no lo encuentra mal. 

Pues, ¿de quién he de fiarme 
si en una misma cuestión 
hay variación tan grande? 
espero la solución. 

Siempre se irá afirmando 
las cosas que reali:amos , 
unos darán a/aban:a, 
otros, te darán rechazo . 

Manera de confundir 
a quien se deja 1/el'ar. 
la opinión mía, es decir: 
Ha:lo bien, y queda en pa: . 

V. de C. 
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6 MEDITERRÁNEO COMARCAS 

MAMUT creará un centro comercial de 
34.000 metros de superficie en Vinaros 

El Ayuntamiento da luz verde al proyecto de la firma SEP AC 
Julio Vidal 1 Vinaros 

La empresa SEPAC S.A., 
propietaria de la cadena de 
centros comerciales 
MAMUT, originaria de Fran
cia, ha presentado una soli
ciud de información urbanís
tica al Ayuntamiento de Vina
ros con intención de instalar 
un Centro en esta ciudad. Esta 
empresa, es la tercera cadena 
de grandes superficies comer
ciales que muestra su interés 
por Vinaros después de que 
en dos meses se hayan abierto 
al público los centros de 
Famila y Mercadona. 

Según se indica en la soli
citud, SEPAC piensa cons
truir un centro comercial en 
la partida Boverals junto a la 
N-340 sobre un terreno de 
34.600 m2 de superficie de los 
cuales 6.500 se destinarán a 
venta, 1.200 a tiendas y 800 
a almacén, mientras que el res
to quedarían como parking 
para 500 vehículos. 

En la misma memoria, la 
empresa indica que suproyec
to contempla una inversión de 
350 a 400 millones, y espec
tativas de trabajo para 120 
empleados que serían contra
tados en la propia ciudad de 
Vinaros. De momento la soli
citud urbanística ha recibido 
una respuesta favorable de la 
Comisión de Gobierno Muni
cipal por lo que respecta al 
Ayuntamiento no hay ningún 

VID AL 

El nuevo centro comercial se construirá en la partida Boverals 

problema para este proyecto. 
El repentino interés de las 

grandes cadenas de hipers o 
supers por instalarse e~ Vina• 
ros, ha provocado numerosas 
especulaciones en la ciudad, 
entre las que destaca la que 
apunta a que este interés viene 
motivado por la inminente 

entrada en funcionamiento 
del Hospital Comarcal que, 
dará trabajo a más de 400 per
sonas, así como el espectacular 
desa,rrollo de los últimos años 
en el sector urbanístico y de 
servkios que han hecho pasar 
á-ViJjaios de 20.000 habitantes 
eit el último censo. 

acadernia 

Jueves, 17 de octubre de 1991 

Mercadona abrió el 
lunes su nuevo centro 
en El Maestrat 
J. Vidal 1 Vinaros 

El lunes por la noche la cade
na Mercadona abrió un nuevo 
centro en Vinaros, que completa 
la red de este gigante de la dis
tribución alimentaria en la 
comarca del Maestrat donde 
cuenta con este supermercado y 
otro en Benicarló. 

La nueva instalación, tiene un 
total de 3.200 metros urbaniza
dos repartidos en dos plantas, 
una dedicada a la venta y la otra 
reservada para parking de vehí
Culos. La superficie útil de venta 
se sitúa en torno a los 1.500 
metros cuadrados contando con 
58 empleados, la mayor parte de 
los cuales ya han sido contra
tados en la propia ciudad de 
Vinaros. 

El horario de atención al 
público sreá de 9.30 de la maña
na a 8.30 de la tarde ininterrum
pidamente. Este supermercado 
amplia hasta un total de 144 los 
centros que Mercadona tiene 
repartidos en la Comunidad 
Valenciana, Murcia, Castilla la 
Mancha, y pudiendo representar 
además el primer paso para ins
talar sus centros de distribución 
en la vecina Catalunya. 

- didactica 
--------------- NUEVA MATRICULACION --------------

CURSOS DE: MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT - MINISTERIOS -JUSTICIA- SERVASA 
(OPOSICIONES ADMIN IST RACION LO CAL) 

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

INFORMATICA: SISTEMAS OPERATIVOS - OFIMATICA - DISEÑO 
-PROFESORES T ITULADOS Y ESPECIALIZADOS EN TOD AS LAS MATERIAS 

Plaza Jovellar, 1 2, 1 º y 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 



«La droga y sus consecuencias» 

Desde hace varios años, y mucho an
tes de la transición, que sirvió de vehí
culo al régimen democrático, en todo el 
territorio Español y, más allá de nuestras 
fronteras, ya se hablaba y se hacían 
grandes comentarios sobre la droga y 
sus consecuencias. Se hacían comenta
rios para todos los gustos; incluso no 
faltó quien se atrevió a decir, de forma 
totalmente irresponsable que, la droga, 
"debía autorizarse para su venta libre". 
-Comentarios aparte- y, analizando lo 
que la droga significa, debemos reco
nocer que, cada día, el peligro es mayor 
y, de una dimensión tan grande que, 
hablar de la droga es como hablar de 
muerte. 

La droga es una amenaza mortal para 
la juventud que carece de la fuerza de 
voluntad necesaria y suficiente para 
oponerse a ella, a su consumo. 

La droga es la guadaña que va cerce
nando la vida de los jóvenes y, otros no 
tan jóvenes que también son adictos y 
siguen el camino de la drogadicción. 

La proliferación de la droga, es de tal 
magnitud que, sus consecuencias ya son 
más que preocupantes. Su posesión in
cita al robo en todas sus formas. Para 
conseguir ésta, se han llevado a cabo, los 
más abyectos crímenes. 

Y mientras tanto, ¿Qué precauciones 
y medidas necesarias, ha tomado el 
Gobierno de la Nación, así como los 
gobiernos de las diferentes Autonomías 
que componen España, con respecto a 
este tan grave problema nacional? 

¡Han tenido que ser una comisiones 
de vecinos, con sus protestas, más que 
justificadas, -y en diferentes puntos y 
ciudades de España-, para que los máxi
mos responsables de la seguridad ciu
dadana, se dieran cuenta de la gravedad 
que la droga supone! 

Además del peligro con que amenaza 
la droga a la salud pública, existe el 
agravante del gasto de decenas de miles 
de millones que el erario público, ha de 
hacer, para atender a cientos de enfer
mos drogadictos; desastre derivado como 
consecuencia de la actuación de crimi
nales personajes -llamados narcotrafi
cantes- y cuya actuación mafiosa se está 
imponiendo en todo el territorio nacio
nal. 

¿Qué pasa con nuestros políticos, en 
cuyas manos está depositada la confianza 
del pueblo en cuanto a saberse correc
tamente gobernado? ¿Es, quizá, el he

cho de barrer toda esta inmundicia de 
gente que trata y se nutre con los bene-

ficios que obtienen con la venta de la 
droga, -amén de deteriorar y menosca
bar la salud pública- es, quizá anticons
titucional? 

La Constitución Española, en su 
preámbulo dice que, deseando estable
cer la justicia, la libertad y la seguridad 
y promover el bien de cuantos integran 
la Nación, en uso de su soberanía, pro
clama su voluntad de: garantizar una 
convivencia democrática; que consoli 
dará un Estado de Derecho que asegure 
el imperio de la Ley. 

Mas yo, me pregunto: ¿Qué Ley? En 
el intento y la consumación mil veces 
maldita del tráfico y venta de drogas, la 
Ley que se aplica no es precisamente la 
que puede establecer y garantizar-como 
dice la Constitución- la Justicia, la Li
bertad, la Seguridad y, la convivencia 
democrática. 

La convivencia democrática, debe 
conseguirse con la práctica del respeto a 
los demás. No hacerlo así, la Ley, tan 
deseada por todos, -si las autoridades 
Judiciales y competentes, por el motivo 
que fuere-, muy a pesar del carácter tan 
grave del delito que supone atentar contra 
la salud pública-, no hacerlo así, repito, 
esa Ley, tan deseada por todos , corre el 
peligro de transformarse en la Ley del 
más fuerte. 

La Constitución también nos dice, 
entre otras cosas, que, protegerá a todos 
los españoles, en el ejercicio de los Dere
chos Humanos y de la cultura. 

La droga , atropella los Derechos 
Humanos y es todo lo contrario de lo que 
significa la cultura. 

¿Será que nuestra democracia está 
enferma? Yo diría que sufre de avitami
nosis poi ítica; también diría que, muchos 
de los poi íticos que nos gobiernan, y, 
otros que nos quieren gobernar, están 
afectados de egocentrismo. Ello equivale 
a que, muchos de los españoles, sufren 
un confusionismo tan grande como la 
"Torre de Babel". En la Torre de Babel, 
parece ser que no se entendían porque 
sus gentes no hablaban el mismo idioma. 
Aquí entre nosotros , parece no haber 
entendimiento porque, para defender y 
solucionar un mismo problema, hay 
formas muy dispares de actuación. 

La droga, puede llegar a ser, el arma 
de combate del mundo fascista, para 
derrocar a cualquier gobierno democrá
tico. 

Vinaros, octubre de 1991 

V. Nebot Forés 

Pagina 16- Dissabte, 19 d'octubre de 1991 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

La vivienda 

La vivienda es uno de los bienes de 
primera necesidad. Alquilar o comprar, 
disponer de una vivienda en condicio
nes adecuadas es una tarea cada vez más 
difícil. Sea una u otra la opción elegida 
el consumidor debe saber dónde se mete. 

Los mecanismos que se disponen para 
defender a los consumidores ante las 
iniciativas de los promotores, construc
tores, agencias inmobiliarias , etc . son 
todavía insuficientes y desequilibrados. 
El recurso más adecuado, mientras se 
carezca de instrumentos más útiles, es 
disponer de una información amplia y 
previa antes de tomar cualquier deci
sión. 

ALQUILER 

La forma más aconsejable de forma
lizar un contrato de arrendamiento es 
por escrito. De esta forma queda cons
tancia documental del acuerdo alcanza
do entre ambas partes, el arrendador y el 
inquilino, así como las condiciones 
particulares que rigen este acuerdo. 

El contrato de arrendamiento en im
preso de contrato oficial consta de dos 
ejemplares, uno para el arrendador y 
otro para el inquilino. 

Los arrendamientos de viviendas es
tán regidos por: 

- La Ley de Arrendamientos Urba
nos, de fecha 24 de diciembre de 1964 
(LAU). 

-El Real Decreto-Ley 2/85, de 30 de 
abri l sobre Medidas de Política Econó
mica. 

-El Real Decreto 515/1989 de 21 de 
abril sobre información a suministrar a 
los consumidores en la compra-venta y 
arrendamiento de viviendas. 

-El Código Civil. 

Las viviendas de Protección Oficial , 
se rigen por normas particulares de és
tas, salvo aquellos aspectos que no 
contemplen, que se regirán por las nor
mas de la Ley de Arrendamientos Ur
banos. 

Se suprime la obligatoriedad del Ar
tículo 57 de la LAU sobre la prórroga 
forzosa, por el Real Decreto Ley 2/85 
(también conocido como Decreto Boyer) 
que suprime la prórroga forzosa en los 
contratos de arrendamientos urbanos. 

Las condiciones principales que de
ben incluirse en un contrato: 

1. Fecha y lugar en el que se firma el 
contrato. 

2. Identificación de la finca objeto del 
contrato. 

3. Identificación de las partes contra
tantes. 

4. Plazo de duración del contrato. 

En los contratos firmados antes del 9 
de mayo de 1985, el inquilino si lo 
desea, tiene derecho a que le sea pro
rrogado el periode de alquiler de forma 
automática excepto en los casos si
guientes: 

• Que el arrendador necesite para sí la 
vivienda, o para sus descendientes o 
ascendientes legítimos naturales. 

• Que el propietario proyecte derribar 
la finca para edificar otra que cuente al 
menos con un tercio más de las vivien
das que hubiera en la anterior. 

• Que la vivienda alquilada no esté 
ocupada más de seis meses seguidos 
durante el curso de un año. 

• Que la finca sea declarada en ruina 
legal. 

En los contratos con posterioridad a 
esa fecha la duración será la que libre
mente acuerden las partes contratantes, 
sin que les sea aplicable la prórroga 
forzosa . 

5. Precio del alquiler (renta). 

6. Fianza. 

El contrato firmado debe registrarse 
en la Cámara de la Propiedad Urbana, 
depositando el arrendador la cantidad 
entregada por el inquilino en concepto 
de fianza: 

• En viviendas sin muebles , una 
mensualidad. 

• En viviendas con muebles , dos 
mensualidades. 

La fianza será devuelta al inquilino 
excepto en el caso de que haya incum
plido sus obligaciones. 

7. Acuerdos a que lleguen las partes 
contratantes (cláusulas del contrato). 

8. Firma de las partes. 

El arrendador y el arrendatario. 

Los arrendamientos de viviendas de 
protección oficial están excluidos de la 
LAU. Se rigen por disposiciones espe
ciales. La LAU regirá sólo en ausencia 
de estas disposiciones especiales. Estas 
viviendas están su jetas a limitaciones en 
la cuantía de la renta. 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 

' ,. 

'¡ 

1 
1 
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Comparsa «La Morterada» 

Comparsa «La Morterada» Carnaval92 
El pasado sábado día 5 de octubre 

tuvo Jugaren el Centro Aragonés la cena 
presentación del traje de Carnaval 1992 
y el nombramiento de la encantadora 
señorita Inma Cordero como reina re
presentante de la comparsa. 

Al finalizar la cena tuvo lugar una 
animada verbena amenizada por el afa-

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 

mado duo Los Piccolos. Y tres compo
nentes de la comparsa nos obsequiaron 
con unas canciones de diferentes estilos, 
que fueron muy aplaudidas por el gran 
número de socios allí presentes. 

VIS CA EL CARNAVAL 
DE VINARÓS 1992 

LA JUNTA 

Comparsa« Va que xuta» 
Estimats socis: 

Els comuniquem que el proper 
día 18 d'octubre a les 8'45 de la 
tarda hi ha una reunió de mares a 
la Casa de la Cultura de gran im
porümcia. Presentació de la dis
fressa. Es demana la major as
sistencia. 

Endavant amb el Carnaval! 

La Junta 

Comparsa «Pensat i Fet» 
La mayor parte de los miembros de la 

Comparsa "Pensar i Fet", se reunieron 
en la Ermita para celebrar la festividad 
de la Diada. Cocinaron entre todos, una 
exquisita Paella. 

La animación y la alegría no faltó en 
ningún momento. 

Estamos preparando una tradicional 
cena para finales de este mes. Ya os 
informaremos. ¡Será un bombazo! 

¡¡Visea el Carnaval!! 

La Junta 

Comparsa «Tamba i Tamba» 
Com és norma habitual a la nostra Comparsa comuniquem sempre si hi 

ha devolució o premi de la lotería que fem cada mes. També el mes d'octu
bre tornem els diners del mateix número que el setembre (08067) i ja podeu 
passar a cobrar perla Caixa d 'Estalvis de Castelló, agencia n° 3, de 1' Avin
guda del País Valencia. 

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

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

Feliz XXV Aniversario 
Celebraron sus Bodas de Plata Rosendo Alcón y Mari Fabregat. 
Asistieron acompañados de sus hijos y amigos, a misa de 12 en la 

Iglesia Arciprestal y luego se reunieron en una comida en el restau
rante Voramar. 

Los amigos os deseamos, volver a unirnos en vuestras Bodas de 
Oro. 

Muchas Felicidades. 

B•VN6.DP ~ 
.Ir (!nflncn•.tl MICNiiLIII 

tiEOMfiTICOS OitTIZ 
Ctra. Nac. 340. Km. 143.4- Tel. 45 27 11 

VlttfiROS 

FLORAMAR GARDEN CENTER 
NECESITA APRENDIZ (ehieo) 

Interesados: Carretera Nacional, Km. 147,800 
Tel. 45 29 23 

' 
1' 

1 



El Centro de Salud Informa 
Accidentes en el Hogar 
NORMAS PREVENTIVAS 
DE INTOXICACIONES 

- Guardar los medicamentos en su 
envase, fuera del alcance y la vista de los 
niños, en lugar seguro y cerrado con 
llave. 

- Guardar los productos tóxicos (le
jía, detergentes, salfumán, insecticidas, 
herbicidas, etc.) en sus envases origina
les y bajo llave. 

- Durante las faenas de limpieza, 
extremar la vigilancia, evitando descui
dos en los cuales el niño pueda alcanzar 
los productos tóxicos. 

-Evitar la ingestión de medicamen
tos en presencia de los niños . 

- Las bebidas alcohólicas no deben 
dejarse al alcance de los niños. 

- Es particularmente peligrosa la 
ingestión de pilas alcalinas. Estas pilas 
suelen ir en relojes, juegos para niños y 
mandos a distancia de los televisores o 
videos. 

-Algunas plantas muy frecuentes en 
los hogares, como la poinsettia o planta 
de la Navidad, la marquesa, las adelfas 
(baladre) y otras son muy venenosas. 

¿QUE HACER ANTE 
UNA POSIBLE INTOXICACION? 

- Se buscará ayuda médica inmedia
ta . .Se recogerá el envase y lo que queda 
del producto para entregarlo al médico. 

-A cualquier hora se puede llamar al 
INSTITUONACIONALDETOXICO
LOGIA, cuyo teléfono es el (91) 262 84 
69 de Madrid, donde informan de la 
toxicidad de cualquier sustancia, así 
como de las medidas de urgencia a 
adoptar. Es muy conveniente anotar di
cho número cerca del aparato telefóni
co. 

-Toda sustancia ingerida, potencial
mente tóxica, se evacuará mediante vó
mito, excepto en caso de caústicos (lejía, 
salfumán, sosa, desatascadores de ca-

ñerías, etc.) y derivados del petróleo 
(gasolina, gas-oil, barnices, aguarrás, 
etc.). Tampoco se debe provocar el vó
mito si el niño tiene convulsiones o 
pérdida de conciencia. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE QUEMADURAS 

- No permitir que los niños se acer
quen al fuego . 

- Prestar la máxima atención al tras
ladar líquidos calientes en casa. 

- En la cocina, utilizar los hornillos 
interiores, colocando los mangos hacia 
adentro, de manera que no sobresalgan. 
Utilizar vajillas que no se vuelquen. 

- Procure que los niños no jueguen 
con el agua de los grifos, que puede salir 
muy caliente. 

- Antes de bañar a los niños, com
probar la temperatura del agua. 

- Comprobar la temperatura de las 
comidas, sobre todo si se trata de un 
lactante. 

- Evitar que los niños se acerquen a 
planchas, estufas o aparatos eléctricos, 
principalmente si están mojados o des
calzos. 

¿QUE HACER 
ANTE UNA QUEMADURA? 

- Apartar al niño del foco de calor 
(agua, electricidad, estufas , braseros, 
chimeneas ... ). 

-Intentar di sminuir la temperatura de 
la zona quemada con agua. Si no hay 
agua, utilizar mantas en caso ele fuegos. 

-No trate de quitar los restos de ropas 
quemadas adheridas a la piel. 

- No aplique nunca pomadas o re
medios caseros sin consultar antes con 
su médico. 

-Acudir al médico. 

NORMAS PREVENTIVAS 
DE ELECTROCUCION 

-No dejar nunca solos a los niños . 

POR AMPLIACION DE PERSONAL 
PRECISAMOS 5 PERSONAS, 

AMBOS SEXOS, 
PARA DEPARTAMENTO COMERCIAL 

SE REQUIERE BUENA PRESENCIA 

Interesados: Hotel Mateu de Benicarló 

Preguntar Sr. Torrens 

'Los lunes de Octubre, de 10'30 a 13'30 h. 

- Vigilarlos cuando estén mojados y 
enseñarlos a que no toquen interruptores 
con las manos y pies húmedos . 

- Los aparatos eléctricos estarán bien 
cuidados. 

- Los cables, enchufes y placas de
berán estar suficientemente aislados, sin 
roturas ni grietas. 

- No manipule los enchufes en pre
sencia de los niños. Querrán imitarlo. 

- Evite que los niños jueguen so los 
donde haya estufas eléctricas. 

- Todos los aparatos deben poseer 
conexión con toma de tierra. 

- La electricidad y el agua son incom
ptatibles. Hay que separarlos. 

- Un interruptor automático diferen
cial ev itará el ri esgo de electrocuc iones. 

¿QUE HACER ANTE 
UNA DESCARGA ELECTRICA? 

- Desconecte la con·iente con el in
terruptor o intente retirar al accidentado 
utilizando objetos aislantes, como ma
dera, goma, etc., excepto en los casos de 
alta tensión . 

-Nunca intente hacer esto tocándole 
con sus manos directamente, podría su
frir también una descarga. 

-S i no respira, haga el boca a boca y 
si hay paro cardíaco. trate de realizar un 
masaje exterior, hasta que llegue el 
médico. 
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NORMAS RELATIVAS 
A LA ASFIXIA 

- Los niños menores de cuatro años 
no deben comer semillas (maiz, cacahue
te, avellanas, almendras, pipas, etc.) 
tostadas o crudas. 

-Enseñar al niño a no hablar, reir o 
gesticular cuando está comiendo. 

-Deje fuera del alcance del niño todo 

lo que pueda llevarse a su boca: mone
das, botones, ... 

- Evite los juguetes desmontables , 
frágiles y rompibles o que poseen piezas 
muy pequeñas que e l niño pudiera tra-
gar. 

- Las bolsas ele plástico no son un 
juguete, pueden dar un susto a su hijo e 
incluso a asfixiarle. 

¿QUE HACER 
ANTE UNA ASFIXIA? 

-Nunca in ente sacar el objeto con los 
dedos, salvo que sea muy fácil de ex
traer. 

- Si se trata de un niño pequeño, 
cójalo por los pies, hacia abajo, y gol
péele en la espalda, a la altura de los 
hombros. 

- Si, a pesar de todo , no expulsa el 
objeto, acuda al médico. 

- Tener cuidado con lo~ huesos ele 
frutos y algunos animales (conejo, po
llo, etc.) y espinas de pescado. 

¡OCASION! 
VENDO CHALET 

~ 

EN VINAROS 
A 1 00 mts. de la playa. Zona Cala Puntal 

Urbanización de sólo 16 chalets. 
Cerrada y ajardinada. Piscina comunitaria 

¡A estrenar, llaves en mano! 

Entorno tranquilo. Supermercado a 1 00 m. 
¡¡ULTIMO CHALET DISPONIBLE!! 

Dos dormitorios dobles, Comedor-Sala, 
Cocina equipada, Baño completo, 

Jardín delantero tipo inglés. 

PRECIO NORMAL: 6. 970.000 ptas. 
¡¡AHORA 5.985.000 ptas.!! 

Entrada: 1.953.000 ptas. Resto 20 años. 
(También podemos financiarles la entrada) 

INFORMACION: Tels. 93 - 395 38 53 Señor Cano 
964- 45 67 85 Señor Sancho 
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El «Misericordia» és el Col.legi més gran del poble. Foto: A. Alcazar 

Els Col·legis de Vinaros 
En aquesta secció nova parlarem dels 

col.legis en general de la nostra ciutat. 

"N. S. DE LA MISERICORDIA" 

La Misericordia es di u així per ser la 
patrona de Vinaros. Té un pis i una 
planta baixa. En aquest col.legi no tenien 
ni biblioteca, laboratori, taller, etc ... i 
han fet les obres per fer un bloc de ser
veis, pero aixo no se sap quan s'acabara. 
Hi ha aproximadament 630 alumnes i 25 
professors. Tenen previstes més obres: 
la calefacció i l'edifici antic. De moment 
no fan menjador pero els alumnes que 
necessiten els serveis del menjador ho 
faran fora del Col.legi. 

I ara a continuació li farem unes pre
guntes al Director de l'Escola. 

- Hi ha vi a un altre Director abans que 
vos te? 

• Sí, n'hi ha hagut molts. 

Acudit 
- Saps per que els de LEPE ten en plats 

sopers amb carnes? 

-No. 

- És perque la sopa estiga en cinc 
minuts a taula. 

P. Vela (6e.) 

- Quants anys fa que és voste direc
tor? 

• Més de 10 anys. 

- Li va costar molt arribar a ser di
rector? 

• No, ho van decidir els meus 
companys la primera vega da i després 
el Consell Escolar. 

-Comes diu? 

• Mario Puig Prats. 

- Per que posen música en lloc de 
timbre? 

• Perque tenim megafonía, i així la 
va m aprofitar pera entrad es i sortides. 

- De qui va ser la idea de posar la 
música? 

• Suposo que deis directors que 
esta ven abans que jo. 

- Moltes gracies. 

Anna Isabel Suñer (7e.) 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

La tardar 
M'agrada la tardor per les seues 

característiques: 

les fulles, els bolets, etc ... Pero 
comen~a a ploure, els ocells se'n van, 
comen~a el col.legi ... Pero també té una 
cosa bona, les seues festes: 750 anys 
aniversari, la diada del País Valencia, el 
dia de la Mare de Déu del Pilar, la 
Constitució, la festa de Tots els Sants, 
Santa Catalina i Sant Nicolau ... 

Després de tot m'agrada molt la tardor 

:P~fJ\\)l t5ú3L%{ 
// "" coclffii t'Jl! oan)) 

pels seus fruits; la castanya, les ametlles, 
els codonys, els gínjols ... Per aixo vull 
que us animeu tots . 

JULIA SAEZ (SISÉ) 

Animals i plantes 
INTRODUCCIÓ 

Aquesta secció es dedicara a parlar 
deis animals i plantes típiques que hi ha 
al terme municipal de la nostra ciutat i 
comarca. 

Hem tret informació de diversos llocs, 
com llibres de natura i suplements 
culturals de diaris . 

L'acompanyarem amb dibuixos deis 
animals i plantes. 

L'ORONETA 

Per comen~ar la nova secció parlarem 
de l'oroneta, tan coneguda entre nosaltres. 
No ha imaginat mai ningú una primave
ra sense oronetes. D'oronetes hi ha de 
classes pero parlarem de l'oroneta clas
sica, aquella que cada vegada és més 
difícil de trobar dins de les ciutats. 

L'oroneta és de color blau fose i me
tal.lic per dalt, el front i la gola rojos, la 
cua és una llarga forquilla. 

Poden criar a molts llocs pero normal
ment trien els espais oberts i prop de 
l'aigua, on cullen fang per fer el niu , i 

!'apeguen a tallats, bigues d'edificis o 
sostres de coves. El niu el fan els dos 
membres de la parella i té forma de tassa 
feta a boletes de fang barrejat amb plomes 
i herbes. El catifen per dins amb plomes 
més suaus. 

La cría és molt llarga i comen~a al 
mes de maig, fan de 4 a 5 ous, allargats 
i blancs amb taquetes rogenques, grises 
o liles. 

Els cova només la femella pero el 
mascle, posteriorment col.labora a ali
mentar els fills. Els pollets naixen als 
setze dies, ixen als vint-i-quatre i encara 
són alimentats uns pocs dies més. A la 
tardor emigren a !'África ... 

(Resumitper R. N ajar, Sé) 

Se alqulla 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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Desvío de las aguas de lluvia.1784 
El Comendador, Cura y Sacrista de Tortosa pagan parte de la obra 

Siguiendo con la temática de los últimos artículos que 
sobre historia local se han publicado en el Semanario, pre
sentamos dos documentos en los que podemos apreciar que 
los disfrutadores o percibidores de los diezmos de Vinaros, 
cuando llegaba el caso, debían ayudar también económica
mente en aquellas obras que reportaban un beneficio públi
co para la población. 

Según nos cuenta Borrás Jarque, en la página 229 de su 
"Historia de Vinaros", el Concell Suprem concedí permís a 
l'Ajuntame nt de Vinaros i Junta de pro pis, per obrir una gran 
acequia que recollira les aigues deis temporals tan perilloses 
a la Vila. 

Para la ejecución de esta obra se encargó el fraile agustino 
Pedro Gonel, que hacía poco había proyectado la Ermita de 
Sant Gregori. Y es precisamente por esta Ermita donde se va 
a hacer el desvío de las aguas. 

Osear Bover Falcó 

1786. Junio, 28. Vinaros 

EL DEPOSITARIO DE PROPIOS Y RENTAS RECIBE LA 
CANTIDAD QUE DEBlA PAGAR LA DIGNIDAD DE 
SACRISTAN POR LA CONSTRUCCION DEL DESAGUE O 
DESVIO DE AGUAS. 

Archivo Municipal de Vinaros. Legajo 9-5, fol. 36. Copia. 

Como a Depositario que soi de los Proprios y Rentas de esta Villa 
he recivido de Don Guillermo White de Benicarló, por mano de 
Ni colas Borrell de esta Villa, a presencia de los Señores que componen 
la Junta de Propios de ella, ciento veinte y cinco libras treze sueldos, 
las mismas que le han pertenecido pagar por la parte de interes que 
tiene en el arrendamiento de la Dignidad de Sacrista de la Catedral de 
Tortosa por los Diezmos que percive en esta, cuia cantidad dimana de 
aquella quinta parte mandada satisfacer por el Real Consejo a los 
interesados en Diezmos por lo gastado en la obra del desague, que fue 
2094libras 5 sueldos 5 dineros, y de estas según el porrateo 418 libras 
17 sueldos 1 dinero, las que partidas entre el R vdo. Cura, Comendador 
y Dignidad de Sacrista, toca a este por dos partes 209 libras 8 sueldos 
6 dineros, y al Rvdo. Cura y Comendador por metad igual partida. 
Haviendo satisfecho Don Juan Ferrá lo restante hasta computar esta 
partida de 209 libras 8 sueldos 6 dineros. Y para que conste doi el 
presente que firmo en Vinaroz a los 28 dias del mes de Junio de 1786. 

1786. Junio, 23. Vinaros 

CERTIFICACION DE HABER ABONADO EL COMEN
DADOR LA PARTE QUE LE CORRESPONDE POR LA 
CONSTRUCCION DE UN BARRANCO O DESVIO DE 
AGUAS. 

Archivo Municipal de Vinaros. Legajo 9-5, fol. 35r. y v. Borrador. 

Pedro Pons, Escrivano Publico y del Ayuntamiento y Junta de 
Propios de la Villa de Vinaros y de ella vezino, Certifico, doy fee y 
verdadero testimonio a los Señores que el presente vieren y leyeren 
como en este dia de la fecha ha comparecido ante los Señores Justicia, 
Ayuntamiento y Junta de Propios de la misma Juan Bordes, depen-

diente de la casa de Don Joaquín Miguel del visindario de la Villa de 

Benicarló, arrendador de los derechos de la Encomienda de esta Villa, 
y dixo: Que haviendo tenido noticia dicho su principal de la Provi
dencia acordada por los señores de no permitir se saque de la Casa del 
Diezmo de esta Villa porsion alguna de trigo por ninguno de los 
interesados en diezmos ni a sus arrendatario a menos que no se 
verifique el total pago de lo que a cada uno de estos pertenesca con 
arreglo a lo mandado en la Orden del Real y Supremo Consejo de 9 
de Julio de 1784, consecuente al informe del Señor Intendente del 
Reyno y del Arquitecto, Director de la Real Academia de San Carlos 
y de las obras Reales del Reyno Don Vicente Gaseó, su fecha 26 Mayo 
de dicho año, por la que se consedió a esta Villa la facultad corres
pondiente para que, sin incurrir en pena alguna, pudiese proseder, 
desde luego, a la execusion de un Barranco para recoger las aguas y 
evitar inundaciones del pueblo en la forma que propuso dicho 
Director, haziendose a jornal, con intervencion de dos Diputados por 
parte de los hazendados y otro por los partisipes en Diezmos, y 
asistencia por alternativa de los Regidores y Diputados del Comun, 
para zelar que se trabaje, llevando cuenta exacta y economisando 
gastos de modoquenoexcedadelas 2116librasen que se halla tasada, 
y que se supla el total gasto del fondo de Propios, con calidad de 
reintegro, por quintas partes, deviendo sufrir dos de estas los Propios, 
dos los asendados y una los Partisipes en Diesmos. Y haviendose 
principiado dicha obra, se concluyó con las presencias e intervensiones 
mandadas, con la mayor Economía (folio 36v.) y gastandose en ella 
2094 libras 5 sueldos 5 dineros, como por menor diaria y semanal
mente conste en la cuenta. En dicha razon formada, remitida y 
aprobada por el Señor Intendente, como el porrateo, que lo fue en 3 
Marzo del corriente año, y se mandó el cobro sin dilasion alguna a la 
mayor brevedad, apremiando al moroso executivamente. Cuya Pro
videncia se participo a los interesados, y no haviendo contestado, con 
arreglo al oficio que pasó el Señor Contador con fecha de 29 de Mayo 
mas cerca pasado a dicho Señor Intendente diziendo correspondía 
mandar a la Justicia y Junta de Proprios de esta Villa que no 
permitiendo demora el reintegro de la partida de 4181ibras 17 sueldos 
1 dinero que perteneze pagar a los interesados en Diezmos por una 
quinta parte del total gasto, deviendo pagar dos de ella la dignidad de 
Sacristan 209libras 8 sueldos 6 dineros, por otra el Rvdo. Cura 104 
libras 14 sueldos 3 dineros y por otra el comendador otras 104 Ji bras 
14 sueldos 3 dineros, los que no cumpliendolo dentro de nueve dias, 
presedido oficio de atencion a dichos interesados, sus apoderados, 
colectores o arrendatarios, se les embarguen los frutos que es tan en el 
termino. Y dicho Señor Intendente mando con su Decreto de 30 del 
mismo se hiziese como dezia el Señor Contador. Y haviendose 
pasado dicho oficio a los arrendadores de dichos Diesmos con fecha 
de 5 del corriente Junio, y respondido deverlo participar a sus 
principales sin haver comparesido a efectuar el deposito en arcas de 
Proprios, como esta mandado, se determinó el embargo, y, sabido, ha 
comparesido dicho Juan Bordes, dependiente de la casa de dicho Don 
Joaquín Miguel, Arrendador de los derechos de la Encomienda, 
diziendo esta prompto a entregar y depositar las 104 libras 14 sueldos 
3 dineros que le pertenesian pagar a dicho Comendado, las que 
entregó en especie de (en blanco) pidiendo testimonio, a fin de (que) 
dicho Señor Comendador le abone dicha partida. En cuya vista y la de 
ha ver satisfecho su parte, me mandaron los Señores de Ayuntamiento 
y Junta de proprios librarselo y es el presente, que a requirimiento de 
dicho dependiente y de orden de dichos Señores doy, signo y firmo en 
Vinaros a los 23 dias del mes de Junio de 1786. 
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Fútbol Juvenil 

El juvenil Bosch debutó en 3" División 

VINAROS, 2 - ALMAZORA, 3 

Alineación; Emilio, Fede, Tino, 
Matías, Carlos, Ricardo, Diego, Do
mingo, Moya, Adell y Martín. 

Cambios; m. 46 David por Ricardo. 
M. 70 Eugenio por Matías. M. 75 Pucho! 
por Diego. 

Goles; m. 30 el 0-1. M. 52 el 0-2. M. 
65 Moya l -2. M. 74 el 1-3. M. 84 el 
definitivo 2-3 por Adell. 

Arbitro; Quintero Vallejo, de Prefe
rente.lmpresentable, barrió para el equi
po de su casa, que en este caso claro está, 
era el Almazara. 

Ta1jetas: Fede, Tino y Matías por el 
Vinaros. Los visitantes se llevaron 2. 

COMENTARIO 

"Quintero Vallejo, protagonista" 

Partido muy disputado el celebrado el 
pasado domingo en el Cervol en sesión 
matinal. Los dos equipos salieron dis
puestos a conseguir la victoria. Desde 
un inicio se vio la peligrosidad del cua
dro visitante, que llegó poco a puerta 
pero con mucha efectividad, y así logró 
adelantarse en el marcador a la media 
hora de juego. Con este resultado se 
llegó al descanso. En la reanudación de 
nuevo el Almazara marca el 2º gol. 
Parecía que el encuentro ya estaba sen
tenciado, pero a los pocos minutos Moya 
acortaba distancias, y hacía concebir 
serias esperanzas. De nuevo, en una 
indecisión de nuestra zaga los de la 
"Garrofera" lograban el tercer tanto. Tal 
vez esto espoleó a nuestros chavales, y 
fue Adell quien marcó el 2º gol vina
rocense a falta de 6 minutos del final, 
dándole al choque una gran emoción. La 
clave llegó en el m. 90 cuando Martín 
dribló a su par dentro del área, y éste le 
estuvo agarrando ante la atenta mirada 
del Sr. Colegiado, que esperaba (según 
nos dijo al jugador y entrenadores) a que 
el jugador se dejara caer para señalar el 
claro penalty. Sencillamente demencial 
la actitud de dicho Sr. En fin, vamos a 
dejarlo y no calentarnos más la cabeza 
puesto que nada se consigue metiéndo
nos con los árbitros, y ya sabemos que 
nosotros y el Benicarló en esta categoría 
seremos de los más castigados. 

PUNTO FINAL 

Siempre dejamos para el final lo más 
destacado del partido, tanto en lo nega
ti vo como lo positivo. Del negativo na
turalmente tenemos la actuación arbitral, 
que en esta ocasión influyó en el resul
tado. En cuanto a lo positivo, resaltar el 

Eugenio, jugó en 1• con el Juvenil 

buen juego de nuestros chavales, y esa 
lucha y entrega total que viene a ser lo 
que más nos gusta de ellos, pues nunca 
dan el encuentro por perdido. Así da 
gusto. No tenemos la menor duda que de 
seguir así y no tener muchas bajas en el 
conjunto, pronto subiremos muchos 
peldaños. 

Otra nota positiva y para nosotros la 
más destacada, fue la inclusión del ju
venil Bosch en el once titular del primer 
equipo en Paterna, debutando en la 3ª 
División Nacional, y nada menos que 
contra el Valencia. Mucho nos alegra
mos por el chaval Juan Antonio, pues no 
cabe duda que todo lo que de bueno se ha 
sembrado en estos años, ahora empieza 
a dar sus frutos. Esta fue sin duda una 
inmensa alegría para el plantel Juvenil, 
pues como es lógico éste es nuestro 
primer objetivo; subir jugador al primer 
equipo. 

Mañana a las 9 h., desplazamiento a 
Nules. Esperemos no regresar de vacío. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 
DE LA JORNADA 4ª 
DE FECHA 13-10-91 

Val! d'Uixó- Alboraya 
Burriana- Masamagrell 
Vinaros Almazara 
C. Fergo - Saguntino 
Meliana- Benicarló 
Marítimo -T. Blanques 
Castellón- El Rumbo 
Bétera- N u les 
Acero - Moneada 

2-2 
2-1 
2-3 
0-0 
2-1 
3-2 
3-0 
0-1 
2-0 

J G E P GF GC Pros. 

l. Acero 4 4 o o 15 l 8+4 
2. Castellón 4 4 o o 14 2 8+4 
3. Almazara 4 3 1 o 21 4 7+3 
4. Burriana 4 3 1 o 10 3 7+3 
5. C. Fergo 4 2 2 o 8 5 6+2 
6. T. Blanques 4 2 o 2 9 7 4 
7. El Rumbo 4 2 3 5 4 
8. Alboraya 4 1 2 1 7 7 4 
9. Saguntino 4 1 2 1 8 5 4 

10. Nules 4 2 o 2 4 7 4 
11. Marítimo 4 2 o 2 9 11 4 
12. Vinaros 4 1 2 3 6 3-1 
13. Masamagrell 4 1 O 3 6 12 2-2 
14. Bétera 4 1 o 3 6 16 2-2 
15. Vall d'Uixó 4 o 2 2 5 11 2-2 
16. Meliana 4 1 o 3 2 12 2-2 
17. Moneada 4 o 1 3 1 10 1-3 
18. Benicarló 4 o o 4 2 11 0-4 

III Trofeo «Furia» 
Donado por Construcciones Gilviana 

l. Tino .................. .. ......... . 11 Puntos 
8 2. Bosch .................. ........ . 

3. Moya ........................... . 8 
4. Domingo ..................... . 8 
5. Fede ............ .... .. ........... . 6 
6. Adell ..................... ....... . 6 
7. Martín .... .... .................. . 6 
8. Carlos .... ...................... . 5 
9. Diego .... ..... ............... ... . 4 

10. Isidro ........................... . 3 

Expomovil Rutas 4x4 
Exito en la Marcha Turística Vinaros-Alcañiz-Morella 
Sábado, 12 de Octubre 

Concentración de todos los vehículos 
4x4 y motos trail en la plaza del Ayun
tamiento de Vinaros, para tomar la sali
da en grupo con dirección a LA CENIA, 
EMBALSE DE ULLDECONA, subida 
por su cauce efectuando parada en el "PI 
GROSS" , seguidamente por los bos
ques de FREDES llegamos a BECEITE, 
bordeando el pantano de LA PENA, nos 
dirigimosaPEÑARROYADETASTA
VINS y MONROYO degustando una 
excelente y típica comida en esta última 
localidad, en el RTE. GUADALUPE. 
Dando por finalizada la 1 ª etapa. 

Por la tarde continuamos la marcha 
hacia estas localidades FUENTES
PALDA, LA PORTELLANA, VAL
DERROBLES. TORRES DEL COMP-

TE,VALDELTORMO,MAZALEON 
y por último llegada en ALCAÑIZ con 
cena y alojamiento en el HOTEL-RTE. 
SEN ANTE. Concluida la 2ª etapa. 

OlA 13 

Iniciamos la 3ª etapa de la marcha con 
dirección a CASTELSERAS, LA 
GINEBROSA, AGUA VIVA, MONRO
YO, ZORITA, FORCALL y MORE
LLA, lugar donde se comió en el RTE. 
CARDENALRAM,comoenanteriores 
ocasiones el SR. ROQUE nos ofreció el 
típico "forat del Maestrat" con la habi
tual teJtulia de todos los participantes. 

Finalmente regreso a Vinaros y des
pedida. Hasta la próxima que será el mes 
de noviembre. 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 
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Karting Club Vinarüs- División Autocross 
El domingo 13 de octubre se disputó 

en el circuito "Planes Altes" de Vinarós 
la última y deci siva prueba del Cam
peonato de Levante, con cuatro pilotos 
aspirando al mi smo . En e l mi smo 
"meeting" el Karting Club de Vinarós 
incluía una prueba "open" con la pre
sencia de los mejores pilotos de la Copa 
de España. 

Con buen tiempo y circuito en per
fectas condiciones dieron comienzo los 
entrenamientos oficiales. 

Entre los pilotos de Levante el mejor 
registro fue para Arturo Sales (Alfa 
Romeo 1500) 56"21 seguido a casi un 
segundo por Emiliano Gaseó y Antonio 
Belmonte encabezando un grupo de 6 
pilotos en el mismo segundo. 

Destacar la ausencia de Alberto García 
uno de los aspirantes al campeonato , 
aquejado de una hepatitis. 

Florencia Sánchez (Lancia Delta 
Integrale) marcaba el mejor tiempo en
tre los pilotos de la "Open" rebajando e l 
récord que él mismo ostentaba en este 
circuito y clavando el crono en 52"38, 
Ferrán Cañadó (R-21 Turbo 4x4) mar
caba también un excelente registro 52"49 
a pesar de que este circuito se adapta 
mejor a los Lancia Delta. Mala fortuna 

para el recién proclamado Campeón de 
España, el aragonés Carlos Semper que 
rompía una de las transmisiones de su 
Lancia Integrale perdiendo toda opción 
en este Open. 

SEMIFINALES 

Adrián Borja se impondría en la pri 
mera semifinal tras superar a Belmonte 
y A. Sales en la primera vuelta. Tercero 
se clasificaría V te. Benet al efectuar A. 
Sales un trompo en el virage de final de 
recta. 

La segunda semifinal fu e dominada 
por Emiliano Gaseó acosado incesante
mente por A. Gómez y Adrián Aguile ll a 

que rodaron en un pañuelo hasta que éste 
último rompería motor clas ificándose 
en te rce ra pos ic ión e l joven Jav ier 
Sánchez. 

FINAL 

En esta manga se dec idiría el Cam
peonato de Levante. Entre los aspirantes 
Gaseó y Belmonte situados en primera 
línea de parrill a, A. Gómez en segunda, 
a ninguno le valía una segunda plaza si 
uno de sus rivales ganaba la prueba. 

Así las cosas, semáfo ro en verde y 
Adrián Borj a toma la de lantera desde su 
pri vil eg iada pos ic ión de sa lida segui do 
de E. Gaseó y A. Gómez, Belmonte que 

Karting Club Vinaros 
DIVISION AUTOCROSS 

CAMPEONATO DE LEVANTE DE AUTOCROSS 1991 

CLASIFICACION FINAL 

PILOTO VI NAR OS UTIEL VINAR OS VI NA RÓS UTI EL VINA RÓS TOTAL 

1 ANTONIO GOMEZ 
2 ANTONIO BELMONTE 
3 EMILIANO GASCO 
4 ALBERTO GARCIA 
5 JAVIER SANCHEZ 
6 VICENTE BENET 
7 ANDRES VALLE 
8 ADRIAN BORJA 
9 ARTURO SALES 

10JUAN RODA 
11 FRANCISCO VALLES 
12 CARLOS DE CASTRO 
13 ADOLFO ARENAS 
14 VICENTE ORTIZ 
15 J. CARLOS GARCIA 
16 JUAN LOPEZ 
17 JUAN SANCHEZ 
18 ADRIAN AGUILELLA 

l.t abril 

12 

10 
3 

4 
6 

15 
20 

8 

2 

15 junio 30 junio 

20 3 
15 15 
8 20 

10 12 
6 10 

12 4 
6 

2 
4 2 

8 

3 

11 agosto 15 setem. 13 octubre 

8 20 15 66 
10 12 6 64 
20 4 53 

15 47 

15 8 42 
4 3 12 35 

12 10 32 
1 2 20 3 1 

3 2 26 
20 

6 10 16 
16 

8 3 11 
6 6 
4 4 

3 
2 

Nota.- Cada piloto podrá retener a efectos de su clasificación del Campeonato 
los cinco (5) mejores resultados obtenidos durante la temporada. 

f igura en 4" pos ic ión sufre un toq ue en la 
"lenta" y baja hasta la 8ª posic ión per
d iendo sus pos ibilidades. 

En la cuarta vuelta E. Gaseó adelanta 
al "comisario" Borja en la frenada de 

fina l de recta y se marcha en solitario 
hac ia lo que podría haber sido su segun
do Campeonato, pero la fortuna una vez 
más en esta temporada no estaría ,de su 
parte y en la vue lta 7 perdería una de sus 
ruedas motrices en la curva de final de 
recta. A la vista de lo suced ido y con 
Adrián Borja en primera posición, 

Gómez "el Gato" levantaría e l pie 
sabedor de que esta segunda plaza le 

daba el Campeonato y sin coger riesgos 
ag uan taba hasta el f inal controlando a 
un luchador Vicente Benet que efectuó 
una bonita carrera remontando desde la 
7" pos ición. 

OPEN 

Lo mejor de esta prueba fue sin duda 
la semifinal que nos ofrec ieron Florencia 
Sánchez (Lancia Integrale) y Ferrán 
Cañadó (R-2 1 Turbo 4x4) que rodaron 
juntos superándose una y otra en los 
virages de entrada y de final de recta, 
hac iendo di sfrutar al público. A 1 final se 
impondría el excampeón de España pero 
el esfuerzo realizado le impediría repet ir 
su actuac ión en la final al romper el 
tu rbo de su Renau lt 2 1 4x4. tras el paso 
bajo la bandera de cuad ros. 

Lásti ma que no se pudiera repetir el 
espectácul o en la fi nal en la que Florencia 
Sánchez se impondría con autoridad ante 
la ausencia de sus máx imos riva les. A 
pesar de todo demostró ser el piloto más 
rápido en este trazado al igual que en la 
prueba de Copa de España disputada en 
j unio pasado y que también ganó con 
autoridad. 

En resumen, un bon ito f in de tempo
rada para un Campeonato de Levante de 
Autocross que en su segundo año de 
andadura ha demostrado estar a un gran 
nivel. 

DESPACHO EN VENTA 35 M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15 - Tel. 45 37 96 
VINAROS 

Se vende apartamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

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

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! 
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Carlos Semper, Campeón de España de Autocross 1991 
Después de una brillante temporada 

participando en el Campeonato de Es
paña y en dos pruebas del Campeonato 
Europeo, el aragonés CARLOS SEM
PER, piloto del KARTTNG CLUB VJ
NARÓS, se ha proclamado Campeón de 
Espai'ía de Autocross 1991 en Divi sión 
II (turismos). 

La temporada se iniciaba en el mes de 
abril con el Europeo de Mallorca, SEM
PER sorprendía a propios y extraños 
marcando el tercer mejor tiempo en 
en trenos y acabando la prueba en cuarta 
posición scratch y siendo el primer es
pañol clasificado. 

La segunda prueba fue LLAGOS
TERA (Girona), marcando el mejor 
crono en entrenas y clasificándose ter
cero en la final después de haber tenido 
algunos problemas con la bomba de 
gasolina en la semifinal y en la final. 

Después de LLAGOSTERA se cele
braba la prueba portuguesa de LOU
SADA (Campeonato de Europa). Para 
esta prueba SEMPER va a por todas y 
consigue un motor más potente ( 16 
válvulas) para su Lancia, pero proble
mas de montaje a última hora le hacen 
retrasarse, llegando justo a verificacio
nes en el último minuto, después de 
haber estado toda la noche conduciendo 
sin dormir él y su fiel mecánico LUIS. 

Todo el fin de semana se pasa ponien
do a punto el nuevo motor y pese a esto 

todavía consigue un brillante sexto 
puesto en en trenos y además es el único 
español clasificado para la final. 

La cuarta prueba es TALA VERA l. 
donde consigue ser primero en en trenos 
y primero en la semifinal, pero todavía 

persisten los problemas de acoplamien
to del motor y acaba en segundo puesto 
en la final. 

La quinta prueba del Campeonato es 
VINARÓS. donde un FLORENCIO 
SANCHEZ totalmente inspirado y con 

Entrevista a Antonio Gómez «El gato», 
Campeón de Levante de Autocross 
-En primer lugar, cuéntenos ¿cómo 

decidió empezar con el autocross? 

• Pues muy fácil, un día fuí al circuito 
"Planes Altes" de Vinaros y me gustó 
tanto que rápidamente me informé y me 
dispuse a preparar un coche. 

-¿Cuánto tiempo hace que empezó 
a competir? 

• El debut lo hice en octubre del año 
pasado, que era la cuarta carrera de la 
temporada. 

-¿El coche se lo preparó o lo com
pró preparado? 

• El coche me lo compré preparado, es 
un coche que había estado coniendo 
nueve años el Campeonato Aragonés y 
había sido campeón en cinco ocasiones. 

. - ¿Necesita un presupuesto muy 
alto para afrontar una temporada si
guiendo el Campeonato de Levante? 

• En mi caso no, gracias al equipo que 
tengo detrás y a los esponsors que me 
apoyan. 

-¿Quién forma el equipo? 

• El equipo lo forman cuatro perso
nas: Rafa de Dyma que hace funciones 
de jefe de equipo; José Meseguer "El 
Moreno" que es el jefe de mecánicos; mi 

hermano Manolo ayudante mecánico y 
yo mismo que soy el piloto. 

- ¿Cómo ha visto el campeonato 
esta temporada'? 

• En primer lugar vi que tenía posibi
lidades de ganar, pero después de la 
carrera de agosto se me complicó bas
tante el campeonato debido a las averías 
mecánicas. En la siguiente prueba de 

un motor superpotente le arrebata el 
primer puesto final, quedando segundo 
en entrenas, segundo en semifinales y 
segundo en la final. 

La sexta prueba es VITORIA, donde 
consigue un cuarto puesto en entrenas y 
más tarde tiene que abandonar por ave
ría mecánica, dando opción a sus rivales 
a sumar puntos y poner el Campeonato 
más interesante. 

La última prueba es TALA VERA II, 
donde le bastaba un tercer puesto para 
conseguir el Campeonato. 

En esta prueba consigue el primer 
puesto en entrenas y el primero de la 
semifinal, después de haber sido penali
zado en la salida con 10 segundos, por 
salida falsa, recuperándolos ( 11 segun
dos sobre el segundo clasificado) y ba
tiendo el récord del circuito. 

En la final decide no arriesgar ce
diéndoleel primer puesto a un combativo 
CAÑADO, acabando en segunda posi
ción, con lo cual se proclama CAM
PEON DE ESPAÑA DE A UTOCROSS 
1991. 

La clasificación del Campeonato ha 
quedado de la siguiente manera: 

l.- CARLOS SEMPER 

2.- FERRAN CAÑADO 

3.- JORDI MASO 

4.- FLORENCIO SANCHEZ 

Utiel, que gané, volví a darme cuenta 
que tenía muchas posibilidades de ga
nar; y entonces decidí preparar el coche 
a fondo para afrontar la última prueba 
del campeonato. 

En la última prueba de Vinaros adop
té un sistema que me fue bien que es el 
siguiente: Cuando hice el sexto ero no en 
entrenas, mi jefe de equipo me dijo lo 
siguiente "en la semifinal, si Maz consi
gue ponerse delante tuyo apriétalo cua
tro vueltas seguidas y si lo ves difícil 
déjaloque vaya delante que en la final ya 
tendrás tiempo de pasarlo". Así lo hice, 
conservé la mecánica y me salió a la 
perfección. 

-¿Qué es lo más importante a la 
hora de preparar un coche de auto
cross? 

• Primero que el coche sea fiable y en 
segundo lugar que el equipo esté total
mentecompenetrado y que no se desmo
ralice cuando vengan adversidades, que 
siempre las hay. 

- ¿Qué aconsejaría a los jóvenes 
pilotos que quieren iniciarse en esta 
especialidad? 

• Que se animen, que no es un deporte 
tan caro y que una vez dentro todo va 
"sobre ruedas" y que sobre todo a la hora 
de preparar el coche que no escatimen en 
seguridad. 
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El portero vinarocense Paco detuvo un penalty 

El Vinaros, aunque marcó tres goles, no pudo 
sumar puntos ante el Valencia (5-3) 

La efectividad del Vinaros en sus 
contragolpes impidió que el equipo 
castellonense se viera fuertemente golea
do en su visita al Valencia, ya que marcó 
en las tres ocasiones en las que se 
aproximó a la meta de Molina, a la que 
veía cómo el Valencia perdía numerosas 
ocasiones de gol. 

Los filiales valencianistas estre ll aron 
tres balones en los postes, vieron anu
lados dos goles, uno de los cuales pare
ció perfectamente legal , y el meta Paco 
detuvo un penalty cuando su equipo 
ganaba por uno a cero. 

El dominio valencianista, completo a 
lo largo del partido, se vio cortado en el 
minuto diez por la primera aproxima
ción del Vinaros a la meta de Mol in a, en 
la que Margalef fue derribado por Dasí 
en un claro penalty que transformó Re
verté de disparo fuerte y por el centro. 

La rentabilidad de las ocasiones visi
tantes se completó con el dos a cero, en 
el minuto 27, cuando Margalef reso lvió 
una melé, poco después de que su compa
ñero Paco hubiera detenido un penalty. 

A pesar de la ventaja de dos goles a 
cero, nunca dio la impresión de que e l 
Vinaros pudiera aguantar con el marca
dor a su favor porque el Valencia siem
pre jugó mejor y se aproximaba con 
verdadero peligro a las proximidades de 
Paco. 

Fruto de esta superioridad fueron los 
goles de Tárraga y Edu, que establecían 
el empate antes del descanso y que da
ban paso a una segunda parte en la que el 
Vinaros tendría que sufrir mucho para 
mantener el punto que hasta entonces 
conseguía. 

En los tres primeros minutos de la 
reanudación, Fe lip Manteca, muy pro-

CAMPO 
CERYOl 

... 

VI RAROS 

testado por la afic ión loca l, anuló un go l 
a Boli y otro a Edu, que remataron de 
cabeza en fuera de juego, dos acciones 
que, al menos la de Edu, no dio la sen
sac ión de ser sanc ionable. 

Se veía venir el tercer gol y ll egó en un 
remate de cabeza de Boli en una de las 
muchas acc iones en las que los delante
ros locales superaron a la defensa visi
tante en jugadas por alto. 

El tres a dos propició un periodo de 
re lax en el M estalla, que fue aprovecha
do por Margalef para establecer el em
pate a tres en la tercera aproximación de 
su equipo a la meta local, lo que suponía 
un índice de efectividad más que nota
ble. 

No dio, ni siquiera entonces, la sen
sac ión de que el Vinaros pudiera man
tener e l empate porque dos nuevos goles 
de Mestre, también de cabeza, y Sánchez, 
sentenciaran un partido dominado ínte
gramente por el líder del grupo. 

Los tres goles marcados por el Vinaros 
palian un partido de inferioridad de los 
visitantes a los que quizá les hubiera 
venido mejor el reservarse estos tantos 
para un desplazamiento en el que el rival 
no arroll e como lo hizo e l Valencia en la 
mañana del domingo. 

FICHA TECNICA 

Alineaciones 

S Valencia: Molina , Serrano, Cama
rasa, Tárraga, O así, Mestre, Benito, Cam
pa yo, Boli , Víctor (Edu m. 26) y Sánchez 
(Eres m. 83) . 

3 Vinaros: Paco, Bosch, Fondarella. 
Ferrá, Guillermo, Adell , Pl aza (Alejan
dro m. 78) , Raul , Tomás (Garriga m. 
79) , Reverté y Margalef. 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a 
GRUPO NORTE 

DIVISION 

Domingo, 20 de octubre a las 4'15 de la tarde 

FOIOS, C. F. 
VINAR OS, C. F. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

Goles: 

0-1, m. 10: Reverté de penalty . 
0-2, m. 27: Margalef al resolver una 

melé. 
1-2, m. 33: Tárraga a centro de Cam

pa yo. 
2-2, m. 43: Edu recoge un rechace del 

larguero. 
3-2, m. 64: Boli de cabeza. 
3-3, m. 72: Margalef en un contrago l

pe. 

4-3, m. 74: MestJ·e ele cabeza. 
5-3, m. 82: Sánchez a pase de Ben ito. 

Arbitro: Felip Manteca. Amonestó 
por e l Valencia a Molina, Ben ito y Edu 
y por e l Vinaros a Bosch, Guillermo, 
Adell, Raúl y Reverté. 

Incidencias: Partido disputado en las 
instalac iones del Valencia C.F. en Pa
terna ante 3.000 espectadores. Paco, 
portero del Vinaros, detuvo un penalty 
lanzado por Sánchez en el minuto 20 de 

juego. 

RESULTADOS 
Paiporta C.F., 1 -C. D. Alacuás, 1 
C.D. Betxí. O- C.D. Acero, 2 
C.D. Almazora, 3- Ribarroja C.F., 1 
Paterna C.F., O- C.F. C ullera. 1 
Valencia C.F .. 5- VI AROS C.F., 3 
Foyos C.D., 4- C.D. Burriana, O 
S.D. Sueca. 1 - C.D. Onda, O 
Lliria C.F., 1 - U.D. Carcaixent, 1 
Al. Sagunti no. O- Vall de Uxó, O 

PROXlMA JORNADA 
Paiporta C.F. - C.D. Betxí 
C.D. Acero - C.D. Almazora 
Ribarroja C.F. - Paterna C.F. 
C.F. Cu llera- Va lencia C.F. 
VINARÓS C.F.- Foyos C.D. 
C.D. Burriana - S.D. Sueca 
C.D. Onda - Lliri a C.F. 
U.D . Carcaixen t - At. Saguntino 
C.D. Alacuás - U.D. Vall de Uxó 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 

l . Valencia C.F. 6 5 1 o 18 S 11 +5 

2. Lliria C.F. 6 4 2 o 11 6 10+4 

3. Paiporta C.F. 6 3 3 o 11 5 

4. Almazara 6 .f 1 11 6 

S. C.D. Acero 6 3 2 9 S 

6. C.D. Bctxí 6 2 3 1 7 S 

7. S. D. Sueca 6 2 3 1 6 6 

8. Foyos C.D. 6 2 1 3 10 10 

9. Al. Sagunl in o S 2 1 2 8 7 

10. C.D. Onda 6 2 1 3 S 8 

11 . V IN AROS C.F. 6 2 1 3 8 12 

12. Burriana 6 1 3 2 6 9 

13. U.D. Carcaix. 6 2 3 6 9 

14. Ribarroja C.F. 6 2 3 8 13 

15 . Paterna C.F. 6 1 1 -l 3 7 

16. C.F. Cullera 6 1 1 4 7 13 

17. Vall d'U xó 5 o 3 2 6 

18. C.D. Alac uás S o 2 3 2 5 

IX TROFEO 
PEÑA MADRIDIST A 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. DE F. 

9+3 

9+3 

8+2 

7+ 1 

7+ 1 

5- 1 

5-1 

5- 1 

5- 1 

5-1 

4-2 

4-2 

3-3 

3-3 
3-3 

2-2 

MARGALEF ......................... 3 Goles 
TOMAS .... ............................. 2 
REVERTER .......................... 2 
RAUL .. ................ .................. 1 

Total ............... 8 Goles 

Chamartín 

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: 

HASTA EL 
25 DE OCTUBRE 
DE18A21H . 

Dónde? 

C/. del Convento, 8, 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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El Veteranos a Torredembarra 
Esta tarde a las 4 en Torredembarra, jugará el equipo local , actual 

campeón, contra el Vinaros C.F., serio aspirante al título. Se des
plaza toda la plantilla y reaparecerán Reula y Bartola. Esta noche a 
partir de las 8'30 amplia información en Radio Nueva , a cargo de A. 
Giner. 

Por el buen camino 
JULIVERT VINARÓS F. S. 4 
ALAPLANA AT. O 

JULIVERT VINARÓS F. S.: Fer
nando, Policarpo, Puchal, Martorell y 
Víctor. Luego: Quique, Torá y Osear. 

ALAPLANA AT.: Pinedo, Ga
baldán. Díaz. Girona y Almela. Luego, 
Salvador. 

Victoria aplastante del Julivert Vi
naros F.S . en el pabellón municipal de 
nuestra ciudad ante un joven equipo, el 
Al aplana A t. que jugó un partido acep
table hasta que el conjunto vinarocense 
logró adelantarse en el marcador. Luego 
no supo cómo penetrar en una defensa 
bien conj untada y tampoco supo superar 
a una delantera que sorprendía cons
tantemente en rápidos contraataques a 
una floja zaga visitante. 

Buena asistencia de público a un 
pan ido arbitrado por el señor Carratalá, 
bien, ~in ningún problema en un partido 
de guante blanco. En la mesa Esther 
Santos estuvo a la altura del partido. 

El primer tiempo tuvo dos partes di
ferentes. Los primeros diez minutos 
transcurrieron sin que ningún equipo 
tuviera una ocasión clara para marcar, 
pero en el minuto quince Víctor y 

Ferretería 

Martorell realizan una gran combina
ción y Víctor marca el primer go l del 
partido. 

Avanzó sus posiciones el Alaplana y 
el Julivert Vinaros F.S. supo aprove
charlo. A falta de cinco minutos para la 
finalización de la primera mitad el con
junto local hilvanó la mejor jugada del 
partido. Pucho! realiza un gran pase a 
Víctor quien deja a Martorell para que 
fusile al portero visitante Pinedo. El 
partido estaba encarrilado. 

La segunda mitad fue de claro co lor 
local. Los discípulos de Ricardo Serret 
campaban a sus anchas en un parqué que 
conocen bastante. Osear marcó el tercero 
y Torá fue el encargado de cerrar el 
marcador. 

En definitiva buen partido del Jul ivert 
Vinaros F.S. que se acerca a las posi
ciones de delante en un grupo muy difí
c il del campeonato provincial. 

Este fin de semana desplazamiento a 
tierras de la plana en concreto a Vall de 
Uxó, donde le espera un conjunto muy 
difícil. Si se juega como el sábado pasa
do. cerrando bien detrás y saliendo al 
contraataque la victoria no se le puede 
escapar. 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

Baloncesto 
2ª DIVISION FEMENINA 

C.B. TORRENT 28 (15+13) 

CONTINENTAL V.H. SERRET-
C.B. VINARÓS 74 (35+39) 

EN EL PRIMER PARTIDO 
ANTE SU AFICION, 

EL CONTINENTAL V.H. SERRET 
BORRO DE LA PISTA 

AL C.B. TORRENT 

Segundo partido de campeonato y 
primero que el CONTINENTALV.H. 
SERRET jugaba ante su público, y 
verdaderamente hemos de afirmar que, 
a estas alturas de campeonato muy poco 
más puede exigirse a nuestras jugado
ras. 

El primer rival que visitaba el Pabe
llón Polideportivo en la presente tem
porada era el C.B. Torrent, equipo éste 
recién ascendido a la categoría y que ya 
la semana anterior había perdido en su 
campo. 

Pese a que las circunstancias apunta
das permitían pensar en un triunfo vina
rocense, no podía descartarse la posibi
lidad de que las de Ton-ente vinieran a 
Vinaros dispuestas a desquitarse de la 
derrota sufrida en su casa, lo que invitaba 
a pensar que el partido podía resultar 
igualado y con incierto resultado hasta 
el final. 

Fuera cual fuera la intención de las 
jugadoras del C.B. Tonent, lo que sí 
estamos convencidos es que en ningún 
momento esperaban encontrarse con un 
CONTINENTAL V.H. SERRET tan 
mentalizado y dispuesto a conseguir la 
victoria como el que, por desgracia para 
ell as, tuvieron delante. 

N u es tras jugadoras salieron dispues
tas a imponer su juego y evitar cualquier 
sorpresa desagradable por lo que, desde 
el inicio del partido se emplearon con 
fuerza, rapidez y agresiv idad en defen
sa, consiguiendo con ello que las juga
doras visitantes tuvieran serios proble
mas no sólo para efectuar lanzamientos 
más o menos cómodos, sino que incluso 
se las veían y deseaban para poder acer
carse a la zona vinarocense. 

Por otro lado, e l ataque estático del 
CONTINENTAL V.H. SERRET fun
cionaba a las mil maravillas con pases 
rápidos y apoyos entre las jugadoras 
interiores y exteriores con lo que se 
conseguía una y otra vez romper la de-

fensa zonal de las tonen tinas . Tan es así 
que, en los primeros 10 minutos de 
partido el marcador ya registraba una 
diferencia de 23-6 para las vinarocenses. 

Sin embargo, la mala suerte en algu
nos lanzamientos por una parte y, una 
excesiva lentitud en las transiciones 
defensa ataque por otra, hacía que 
nuestras jugadoras desaprovecharan 
claras situaciones de superioridad que 
permitieran incrementar el tanteo a su 
favor. 

Pese a ello, el primer tiempo concluyó 
con un claro 35-15 para el CONTI
NENTAL V.H. SERRET que dejaba 
sentenciado el partido. 

En el segundo tiempo, nuestro equi
po, lejos de relajarse a la vista del mar
cador, continuó con la misma fuerza e 
intensidad defensiva, aprovechando las 
continuas recuperaciones de balón para 
efectuar, ahora sí, rápidas transiciones, 
corriéndose bien por las bandas y reali
zando un juego rapidísimo en ataque 
que una y otra vez desbordaba la defensa 
del C. B. Torrent, logrando un parcial en 
los 15 primeros minutos de ese segundo 
tiempo de 31-4. 

Los últimos 5 minutos de partido 
fueron un mero trámite en el que, pese a 
la claridad del resultado, las jugadoras 
del CONTINENTAL V.H. SERRET 
continuaron esforzándose hasta el últi
mo momento. 

En definitiva, clara y muy merecida 
victoria de las vinarocenses que, sin 
duda va a incrementar notablemente el 
ánimo de cara al difícil compromiso que 
este sábado van a tener que afrontar en 
nuestro pabellón polideportivo frente al 
Germani de Capuchini de Aleo y, equipo 
recién descendido de la 1" división y 
que, sin duda va a constituir la piedra de 
toque para ver las posibilidades reales 
de nuestro equipo. 

JUGARON Y ANOTARON 

C.B. Tonent.- Balaguer (11) , López, 
Puig, Olmo, Buj , De la Cruz (13) y 
Angulo (4). 

CONTINENTAL V.H. SERRET -
C.B . VINARÓS.- Folch (2), Beser (9) , 
Giner (3), Santos (14), Fábrega, March 
( 12), Marín ( 13), Gómez, De Haro, Serret 
E. ( 15), Monterde (3) y Juani (3). 

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

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 
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Fútbol Sala _____ _ XI Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

Federación Provincial de 
Castellón de Fútbol-Sala 

VINARÓS 

1.- PACO .. ........ ... ..... ...... ......... ... . 19 
2.- FERRÁ .. ....... .. ...... .. .. ......... .... 18 

Campeonato Provincial de Liga Senior DELEGACION LOCAL 
JORNADA S

NIVEL PROVINCIAL 
DIVISION A 

Jugado en el Pabellón del Grao de 
Castellón: 

Sª JORNADA 

OPYNISA 
PEÑA VALENCIA 

o 
2 

LO MEJOR, EL RESULTADO 

Alineaciones: Por el Opynisa: Pe
llicer, Bartoli, Del Campo, Traver y 
Ramos, luego Breva, Rozas y Pellicer 11. 

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

Arbitro: Sr. Serisa, casero y muy 
despistado. 

Goles: 0-l de Roda. Segunda pm1e: 
0-2 Jaime. 

COMENTARIO 

Empezó el partido y enseguida se vio 
la superioridad tanto física como técnica 
de la PEÑA VALENCIA C.F., se jugó 
este partido en la matinal del domingo a 
las 1 O por lo que los jugadores estaban 
como dormidos por lo temprano de la 
hora, el OPYNISA no demostró nada ni 
juega ni deja jugar, fue un equipo co
rreoso y marrullero y que en definitiva 
demostró porque está con 1 so lo punto 
en la clasificación, con e l 0-l marcado a 
los 12 minutos, el partido se ralentizó 
mucho y la PEÑA VALENCIA C.F. se 
contagió de la lentitud local, en esta 
primera parte se pudieron conseguir 3 ó 
4 goles más en ocasiones claras, pero no 
se jugaba con ganas ni convicción de 
hacer gol. 

En la segunda parte el equipo local se 
lanzó con todos sus hombres al ataque 
pero no podían traspasar la defensa de la 
PEÑA VALENCIA C.F., sólo hubo un 
par de ocasiones en disparos lejanos que 
fueron parados por el meta Esteller, la 
PEÑA VALENCIA C.F. salía en varios 
contraataques pero por exceso de con
fianza no se conseguía materializar en 
gol, el 0-2 llegó cuando só lo faltaban 5 
minutos para el final del partido. 

En síntesis, mal partido de ambos 
equipos y victoria del que jugó mejor, 

aunque fue un partido para olvidar, aquí 
están estos 2 valiosos puntos que dejan 
a la PEÑA V ALENClA C.F. en inme
jorables condic iones de pasar a la A- 1 en 
la lucha por el título. 

Este sábado a las 4,30 de la tarde 
nuevo rival en el Pabellón de Yinaros, el 
MUEBLES REY EN JAUME, buen 
equipo de Yillarreal que siempre ha 
hecho buenos partidos en Yinaros, es
peremos como mínimo ver al LlDER 
apoyado por la afición que con su pre
sencia hará que se consiga la victoria. 

Simonsen 

RESULTADOS Sª JORNADA 

GRUPO B 

Mobles Rey en Jaume, 2 
Granel] Bustos, 4 

Opynisa, o 
Peña Valencia C.F. , 2 

Macer F.S. , 9 
Deportivo Burriana, o 
Alcora F.S. , 5 
Torreblanca, 4 

Noucer, o 
Ida Cerámicas, 

CLAS IFICACION 

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

1 P. Valencia CF S 4 1 o 20 4 
2 Granell Bustos S 4 o 18 13 
3 lela Cerámicas 5 3 1 IS 8 
4 Alcora F.S . 5 3 1 1 14 9 
S Moblcs Rey en J. S 3 o 2 10 13 
6 Noucer F.S. 5 2 1 2 IS S 
7 Maccr Almazara 5 2 o 3 24 13 
8 Dcp. Burriana S 1 o 2 7 18 
9 Opynisa S o 1 4 7 18 

1 O Torreblanca S o o S 6 30 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADOPORAUCATADOS 
HEREDIO BARREDA 

9 
9 
7 
7 
6 
S 
4 
2 
1 
o 

lgTACLO ........ .. ...... ... .. .. ... 8goles 
2º RODA.. .. ...... ..... ............ . 4 " 
3º JAIME..... .. ........ ...... .. .... . 4 " 
4º JUANMA .. ............ .... .. ... 2 " 
Sg EDU ................................ 1 " 
6º JOSE.... ......................... .. 1 " 

3.- ADELL ...................... .. .. .. ...... 18 
4.- PLAZA .. .. ................. .. .... .. .... . 14 
5.- RAUL ........ ............ ... .. ..... .. .... 14 
6.- REVERTER ............. ... .... .. .... . 13 

RESULTADOS 

7.- FONDARELLA .. .... ............... 11 Talleres Bos- U.D. Y. Uxó 7- 1 

8.- MARGALEF ........ .. ............. .. lO Xiob Peri E. - Renault H. M. 2-0 

9.- TOMÁS .. .......... .. ........... ........ 9 Cobuvi Burria.- Crack F.S . 5-0 

10.- GUILLERMO .. .. .. .................. 8 A./Real S. F.- Bon·iol Yips M. 8-0 

11.- SANCHO ............. .. .... .... ....... . 7 Julivert Vinaros- Alaplana A.T. 4-0 

12.- CABALLER .......................... 7 
13.:... BOSCH ...................... .. ........ .. 5 CLASIFICACION 
14.- FONT ....................... .. .... ........ 4 J G E p GfGc P 
15.- GARRJGA ........................ .. ... 2 1 A./R. Super Flor 5 5 o o 35 4 10 
16.- ALEJANDRO .. .. ................... . 2 Xiob Peri Esport 5 4 o 1 12 10 

JUVENIL 3 Juli vert Vinares 5 3 1 1 27 10 

1.- TlNO ................... .. .... .. .. .. .. ..... 13 
2.- DOMINGO ........ .. ... ............ ... 12 

4 Talleres Bos 5 3 1 1 20 6 
5 Borriol B. M. 440 5 3 o 2 12 19 
6 Cobuvi Burriana 5 3 o 2 20 12 

3.- ADELL .... ...... .. ........... ..... ...... 12 7 Alaplana A.T. 5 2 1 2 5 7 
4.- MATIAS .. .. ..... ... ...... .. ......... ... 11 8 S.D.C. Crack F.S. 5 o 1 4 5 24 
5.- MOYA .. .... .... .... ........... .... .. .... lO 9 Renault H. Martín 5 o o 5 2 20 
6.- MARTÍN .... .... .. ......... ..... ........ 10 10 U. D. Y. Uxó F.S. 5 o o 5 8 23 

7.- FEDE ............ .. .... ..... .............. 10 
8.- BOSCH .......... .. .... .. .... ... ......... 9 
9.- DIEGO .......... .. .. ........... .. .. ...... 8 

1 0.- RICARDO .............. .. ......... .. .. 8 
1 1 ::.... CARLOS ........... .. . .. .. ............. . 6 
12.- ISIDRO ......... .. .......... .. .... ..... .. 5 
13'.'- 'DA VID .. .. .. ... .. .. .. ........ .. ... .. .. .. 5 
14.- EMILIO .. .... ................ ... .... .... 4 
15.- PUCHOL .... ........ .. ................ . 3 
16.- EUGENIO ............... .......... ..... 2 

FUTBOL - SALA 
Pabellón Polideportivo Municipal 

- Vinaros-

Sábado) día 19) a las 1~30 horas -PENA VALENCIA C.F. 
MOBLES REI EN JAUME 

Se jugará con balón donado por: 
PUB JULIVERT 

8 
7 
7 
6 
6 
5 
1 
o 
o 

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

L~ F»L~N~ 

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

Pilar, 77 Tel. 45 66 06 VINARÓS 
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C.D. Vinarossenc 
C.D. CHERT: Alejo, Robles, Ripoll, 
Sanz, Pitarch, Sales, Cabedo, García, 
Granell, Zaera, Espel. 

Cambios: Cristóbal por Pitarch y Jovani 
por Espel. 

C.D. VINAROSSENC: José, Monro, 
Castaño, Rivas 1, Jimo, Mones, Benja, 
Llaó, Rivas TI, Monzó. 

Cambios: Rafa por Castaño y Lito por 
Benja. 

Arbitro: Sr. Castelló Moles. 
El C.D. Vinarossenc consiguió la 

victoria frente al difícil C.D. Chert. 

El partido despertó gran interés al 
tratarse de dos conjuntos bien clasifica
dos y que juegan al fútbol, con lo que los 
espectadores disfrutan al no ver el anti
fútbol que tanto se practica por muchos 
campos, con lo que el "PIO" registró una 
magnífica entrada, alrededor de 250 es
pectadores. 

El C.D. Chert venía con mucha moral 
y con la idea de sacar algún punto, pero 
los que seguimos al "VINAROSSENC" 
confiábamos en la victoria ya que el 
equipo va a más cada domingo. 

Los visitantes aguantaban el balón 
para salir al contraataque e intentar 
conseguir algún gol. 

El Vinarossenc por su parte intentaba 
llegar hasta la puerta rival pero por el 
centro es muy difícil, y más cuando la 
defensa está en su sitio. 

Por lo tanto para concretar las opor
tunidades se tenía que jugar por las 
bandas y con velocidad ... y así fue en un 
balón que Rivas I recuperó en la línea de 
medios se va por la banda derecha y su 
centro lo aprovecha Llaó tras no poder 
atajar el balón el portero que incluso 
tocó el balón con la mano fuera del área 
y concediendo el árbitro la ley de la 
ventaja. 

El 1-0 duró poco ya que los visitantes 
se estiraron en busca del empate que 
llegó a raíz de una falta muy bien sacada 
desde el borde del área que tras superar 
a la barrera José no puede llegar a dete
ner. 

El Vinarossencreaccionórápidamente 
y poco antes del descanso tras un pase 
también por la banda derecha Rivas II 
dispara desde el borde del área y el balón 

es rechazado por el brazo de un defen
sor. El correspondiente penalty lo trans
formó por bajo a la derecha del portero 
Rivas I. 

En el segundo tiempo era el Chert el 
que buscaba el gol y el Vinarossenc el 
que contraatacaba con peligro. 

El único peligro venía en jugadas de 
balón parado como faltas y córners pero 
con una defensa eficaz como lo fue ayer 
la "rojilla" los dos puntos se quedaron en 
casa. 

El próximo domingo un desplaza
miento difícil a Las Cuevas de Vinroma, 
donde un resultado positivo daría moral 
para enfrentarse luego frente a otro 
"hueso" el Traiguera. 

RESULTADO FUTBOL BASE 
C.D. VINAROSSENC 

INFANTILES: 

C.D. Vinarossenc 
C.D. Borriol 

6 
o 

C.D. VINAROSSENC: Juanma, Mo
reno, Lito, Vicent, Diego, Cueco, Prades 
Il, Pena, Prades III, Richard, Aragonés. 

Cambios: Pozo por Richard y David 
por Pena. 

Goles: Prades ITI (3), Richard (1), Diego 
(1), Pena (1). 

CADETES: 

C.D. Vinarossenc 
C.D. Borriol 

3 
2 

C.D. VJNAROSSENC: Gustavo, Os
ear, Rubén, Bretó, Cristian, Alcaraz, Javi 
1, Prades I, Jacobo, Roberto, Hugo. 

Cambios: Bernardo por Gustavo, Bus 
por Roberto, Calvo por Hugo y Chile 
por Alcaraz. 

Goles: Alcaraz (2) y Jacobo (1). 

PARTIDOS PARA ESTA SEMANA 

* 2ª REGIONAL: 

Vinroma- C.D. Vinarossenc 

* 3ª REGIONAL JUVENIL: 

U.D. Sant Mateu- C.D. Vinarossenc 

* 1ª REGIONAL CADETE: 

Puerto Burriana- C.D. Vinarossenc 

* 1ª REGIONAL INFANTIL: 

Puerto Burriana- C.D. Vinarossenc 

MARCOS ITI 

Círculo Mercantil y Cultural 
Viernes) día 25 a les 830 de la tarde 

Presentación en Vinares de la 

ANTOLOGIA ESPINELA 1984·1991 
Lectura poética de: Manuel Salvador, 

Nieves Salvador, Jaime Gaseó, Carmen Duzmán, 
Josep Pla iRos y José Carlos Beltrán 

ENTRADA LIBRE 

Antonio Figueredo, vivo ejemplo 
de «eterno» deportista 

La longevidad deportiva de una per
sona es un hecho que podríamos cata
logar de excepcional, ya que se dan muy 
pocos casos en que un atleta entrado en 
años pueda llegar a un estado óptimo de 
forma física tal que le permita participar 
con garantías de éxito en una competi
ción deportiva. 

Como caso ejemplar a nivel local 
tenemos a este extraordinario nadador, 
querido por todos los vinarossencs que 
se llama Antonio Figueredo, que a sus 
68 años cumplidos se ha permitido la 
proeza de traer para su querido Vinaros 
la medalla de bronce de los Campeona
tos de Europa de Natación para Vetera
nos celebrados en Cóventry (Inglate
rra). 

Pero esta proeza anteriormente men
cionada no queda aquí, puesto que An
tonio Figueredo a lo largo de su vida 
deportiva ha sabido llevar una trayecto
ria sin precedentes para nadadores de su 
edad, que le ha permitido estar entre los 
mejores nadadores del mundo, ya que si 
nos remontamos a sus comienzos en la 
categoría de Veteranos se podrá com
probar por las clasificaciones obtenidas 
que siempre ha estado entre los mejores 
de su especialidad, demostrando que sus 
triunfos no eran fruto de la casualidad, 
sino a base de una concienzuda prepa
ración física y de una férrea fuerza de 
voluntad. 

Pero vamos a dejar que el amigo 
Figueredo nos cuente personalmente con 
su característica sencillez todas las vi
cisitudes de lo que ha sido su extraor
dinaria trayectoria deportiva a través de 
todos estos años. 

-Aunque me considero nadador des
de que nací, ya que desde chaval siem
pre he participado con más o menos 
fortuna en todas las travesías que se 
hacían, he de decir que esta segunda 
etapa de mi vida depo11iva ha sido la que 
más alegrías me ha repm1ado, en primer 
lugar por el agradable hecho de poder 
comprobar que aún me recordaban de 
mi primera etapa como nadador en ac
tivo, al invitarme hace cosa de cinco 
años a participar en los Campeonatos de 
Cataluña Masters, y desde entonces lle
vo compitiendo. En segundo lugar la 
construcción de la Piscina cubierta 
también me animó en gran manera, ya 
que al poder entrenarme en una piscina 
podría perfeccionarme en la modalidad 
de estilos, lo cual hizo que pudiera ven
cer en cuantas pruebas nadara dentro de 
mi especialidad, tanto en Cataluña como 
en los Campeonatos de España. 

Como quiera que el "gusanillo" de mi 
afición a la natación había rebrotado de 
nuevo en mí, me animó de tal manera 
hasta el punto de tener la "osadía" de 
inscribirme en los I Campeonatos de 
Europa de Natación para Veteranos ce
lebrados en Blackpool (Inglaterra) en 
1987, en los cuales conseguí un merito
rio séptimo puesto en la modalidad de 
800 m. libres. 

Antonio Figueredo Orts, 
ejemplo de longevidad deportiva 

En los II Campeonatos de Europa de 
Veteranos celebrados en 1989 en Turku 
(Finlandia) conseguí quedar Subcam
peón de Europa en 200 m. braza y un 
tercer puesto en 200m. espalda, lo cual 
representó traer para Vinaros una meda
lla de plata y otra de bronce. 

En 1990 participo en los TlT Campeo
natos Mundiales disputados en Río de 
Janeiro, consiguiendo una medalla de 
bronce en los 200m. estilos y logrando 
la medalla de plata y por consiguiente el 
Subcampeonato del Mundo en larga 
distancia, sobre 3.000 m. a mar abierto 
en la Playa de Copacabana. 

Y ya por último, este pasado mes de 
septiembre pa11icipé en los Ili Cam
peonatos de Europa celebrados en 
Cóventry (Inglaterra) consiguiendo la 
medalla de bronce en 200m. mariposa. 

He de hacer hincapié en que estos lii 
Campeonatos de Europa han sido de una 
gran experiencia para mí, por lo que me 
voy a preparar a conciencia para los 
próximos Campeonatos a disputar en 
1993, y poder traer a este Vinaros que · 
todo se lo merece una medalla de oro de 
Campeón de Europa y luchar posterior
mente en 1994 por conseguir un título 
mundial que colmaría todas mis aspira
ciones, que estoy convencido de que 
serán las últimas. 

Además, como buen vinarossenc soy 
de los que nunca se ha preguntado que 
podría hacer Vinaros por mí; sino de lo 
que podría hacer yo por Vinaros . Tal vez 
un título europeo o mundial colmaría mi 
gran deseo, y lograr de esta forma que mi 
querida ciudad, este Vinaros auténtica
mente deportivo pueda tener un Cam
peón de Europa o del Mundo.-

Con este extraordinario "currículum" 
deportivo nos despedimos de este gran 
deportista que es Antonio Figueredo 
Üt1s, ganador de varias travesías al Puerto 
de Barcelona en Categoría de Veteranos 
y Premio al Mérito Deportivo en 1959. 

Gaspar Redó Juan 
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Tel. 47 17 75 Te1. 4/ 03 71 

Días 18. 79. 20y 21 de Octuhrc ¡Extraordinario éxito! Días 18. 19. 20y 21 de Octubre ¡Estreno ~acional! 
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