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La Avda. Gil de Atrocillo, a punto. Foto: Reula 

Los "Salesianos" ya es propiedad municipal. Foto: Reula 

T. T. Difo's Vinaros. Foto: J. Luis Aparicio 

Tras la victoria 
en Torredembarra, 

los veteranos 
del Vinaros C.F. siguen 

contando sus partidos 
,_ por victoriás, 

convirtiéndose 
en el máximo aspirante 

al título de campeón 
Foto: Angel Giner 

Se ha pavimentado el Camí Carreró (C. Fondo) 

El Gobernador Civil Adolfo Sánchez y el alcalde Ramón Bofill inauguraron 
el paso subterráneo de la N-340- Pío XII. Al acto asistieron el vicepresidente 

de la Diputación, José Palacios, y el Diputado valenciano J. R. Tiller. 
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~x~~ - CICLISMO INFANliL ~ESCUELAS u~lnaA~ 9' 

Alumnos Escuela de Ciclismo 1991. Director Juan J. Vidal Miralles. 
Foto: A. Rodríguez 
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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 1 6 55 54 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 26 de octubre al 1 de novembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 
Tel. 451317 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ7'30- 8'30 · 13'30 - 19' 15 h.(sóloverono) 
- 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 fest ivos: 8' 15 · 9- 9'45 - 1 0'30- 11 '15 
-12- 12'45 - 13'30 - 14' 15-15 - 15'45 -16'30-
17'15 -18. 18'45- 19'30 - 29'15 - 21 h. 

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

1 0'30 - 13 · 15 - 17 · 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 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 - 17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

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

- Dirección Madrid -

-MADRID 1 0'30- 15 - 23 h. 

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

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOLA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivos no hay 1ervicio. 

Salidas de Vinarós: 7,15 - 8- 8,45- 9,30- 1 O, 15 - 11 
-1 1,45-12,30-13,15-14-1 4,45 - 15,30-16,15 
- 17- 17,45 - 18,30- 19,15- 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45- 9,30 · 1 O, 15- 11 -
11 ,45- 12,30- 13,15 . 14 - 14,45- 15,30- 16,15. 
17 - 17,45- 18,30 - 19,15 - 20-20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 
En C/ . Leopoldo Ouerol , 57: 10,30 

hora s. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 

horas. 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborab les: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Mó. M f. Hu. Pres. L./m2 

15 24 13 75 743 4'-
16 23 12 65 745 
17 24 12 62 748 
18 23 14 62 752 
19 24 12 45 748 
21 24 11 42 750 

Semana del 15 al 21 de Octubre de 
1991. 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants 
INTERCITY de Va lencia a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal ................................. . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere ............... . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .............................. . 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ......................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S. 
REGIONAL de Valencia a Vinarós (Llegada) .. 

4'50 
8'34 

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

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena .................... . 
REGIONAL de Vinarós a Valencia .......................................................... . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Almería 
REGIONAL de Barcelona a Valencia ............................ .... . ............... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou a Cartagena 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ........................... . 
INTERCITY de Barcelona a 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 Querol, 55 · 5 - T els. 45 38 51 / 45 35 98 

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

, 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
De sábado a lunes: ccTACONES LEJANOS,, 

¡Estreno Nacional! 

Del31 de octubre al1 de noviembre: "CADILLAC MANn 

Del 2 al1 de noviembre: ce EL GRAN HALCON ,, 

REGIO CINEMA 
De sábado a lunes: ce YO, TU Y MAMA, 

31 de octubre y 1 de noviembre: ccAMOR PERSEGUIDO,, 

2 y 3 de noviembre: ccCODIGO AZUL,, 

.J •• J. t: 111~ ¡\\A 
TeL 40 0065 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 nocbe, Dumingo 6y 8 tarde 
y 10,30 nocbe y Lunes, 10,30 nocbe (Día del espectador) 

¡ ¡ OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL ! ! 

AVISO.- Sesiones NUMERADAS, Sábado 10'30 noche y Domingo 8 tarde. 

Venta anticipada en las taquillas del J.J. Cinema. Sábado y Domingo de 
11 a 13 de la mañana y en horas de cine. 

PROXIMA SEMANA: ¡OTRO ACONTECIMIENTO CINEMA TOGRAFICO! 
11 ROBIN HOOD, PRINCIPE DE LOS lADRONES 11

, con Kevin Costner 
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El hospital comarcal de VinarOs dará servicio a 
una población superior a los 67.000 habitantes 

Antes de finalizar el año entrará en funcionamiento este centro que ha costado más de 2. 000 millones 
Merxe Morales 1 Castellón 

A finales de año, y de forma 
paulatina, entrará en funciona
miento el primer hospital 
comarcal de la provincia que, 
ubicado en Vinaros, atenderá a 
una población de 67.000 habi
tantes y descongestionará con 
ello el Hospital Provincial de 
Castellón. 

Las poblaciones de Morella, 
Benicarló, Forcall, Traiguera, 
Alcala de Xivert, Sant Mateu y 
Vinaros dejarán de desplazarse 
hasta la capital de la provincia 
para recibir asistencia sanitaria. 
El hospital contará con un total 
de 156 plazas y 26 especialidades 
médicas además del servicio de 
atención general. 

Vinaros tendra un hospital 
inteligente. Controlado por una 
ordenador central, cualquier 
avería en el equipo técnico podrá 
ser detectada, y vigilados al 
máximo aspectos como la tem
peratura del edificio, en el que 
se dotará del calor ideal a cada 
habitación y se ahorrará con ello 
consumo energético. 

Los pacientes aquejados de 
enfermedades traumáticas y 
afecciones del aparato urinario 
serán los más beneficiados al 
desaparecer las listas de espera 
para ser atendidos en la residenia 
provincial por contar ahora con 
estas mismas especialidades en 
Vinaros. 

Inversión 

La construcción del hospital 
comarcal ha supuesto al Servei 
Valencia de Salut una inversión 
de mil seiscientos millones de 
pesetas a los que se unen otros 
cuatrocientos millones más del 
equipamiento. 

Para el delegado provincial 
del SVS, Federico Campos, la 
gran ventaja del centro es que 
funcionará como experiencia 
piloto en la coordinación de todo 
el distrito. "Además del amplio 
desarrollo que tendrá el servicio 
de atención primaria, se podrán 
iniciar numerosos programas y 
actuaciones para mejorar el nivel 
salud de la población." Los seis 
centros sanitarios que existen en 
este sector participarán conjun
tamente en el desarrollo de los 
programas. 

La unidad de hospitalización 
se estructura en diecinueve habi
taciones de 38 camas, número 
similar al del servicio de cirugia. 
Traumatología, oftalmología, 
otorrino y urología dispondrán 
de otras 34 camas, tocogineco
logía de 20 y pediatría 12 y ll 
cunas. Finalmente, reanimación 
y la sala de despertar cuenta con 
seis camas, y urgencias con otras 
se1s. 

En cuanto a servicios, el hos
pital dispondrá de tres quirófa
nos, una sala de partos, dos de 

El nuevo hospital 
comarcal de Vinaros, 

que ya se halla 
totalmente ultimado, 
descongestionará en 

buena medida el 
servicio de atención 

en el Hospital General 
de Castellón 

dilatación y una de preparación 
al parto. Los servicios centrales 
se estructuran en una unidad de 
radiología, dos salas convencio
nales, un ecógrafo, un mamógra
fo, unidad de farmacia; servicio 
de rehabilitación, banco de san
gre, laboratorios de anatomía 
patológica, análisis clínicos y 
microbiología. 
Servicios 

En serv1c1os generales, y 
siguiendo la experiencia iniciada 

Foto:Reula 

en el Provincial de Castellón, el 
hospital ofrecerá los libros de su 
biblioteca a los pacientes por 
medio de un convenio firmado 
con la Conselleria de Cultura. 

Las consultas externas se dis
pensarán en 23 salas y será el 
primer servicio que entre en fun
cionamiento en el hospital tras 
el traslado de los nueve profe
sionales que actualmente traba
jan en el centro de especialidades 
de Vinaros. 

MATEU 1 VIDAL 

El plantilla del hospital 
comarcal de Vinaros estará for
mada por un total de 71 médicos, 
ocho de ellos jefes de servicio, 
12 de sección y el resto facul
tativos. Entre los meses de marzo 
y mayo ya salieron a concurso 
las correspondientes plazas en 
fases de traslado y libre. Asimis
mo, la plantilla de enfermeros 
la compondrán 152 ~TS, 114 
auxiliares, 8 matronas, 4 fisio
terapeutas y 18 técnicos. 

La apertura del 
centro ha despertado 
gran expectación en 
la comarca 

J.S. 1 Castellón 

La puesta en marcha del 
hospital comarcal de Vinaros 
ha despertado una inusitada 
expectación entre los vecinos 
de Vinaros y la población del 
Maestrat. Al normal interés 
de las gentes de esta zona por 
contar en breve con un centro 
sanitario que evitará despla
zamientos y contará con los 
últimos adelantos técnicos, se 
suma las expectativas labora
les y económicas que conlle
vará para la sociedad de la 
comarca. 

Un volumen nada despre
ciable de trabajadores entra
rán a desempeñar labores en 
los diferentes apartados de 
servicos que se crean en este 
centro, pero hay que tener en 
cuenta que además la vida 
económica de la zona verá 
potenciada así su actividad en 
torno a las posibilidades que 
se generen. 

Mejora de servicios 

Paralelamente a esta mejora 
en la atención sanitaria de la 
comarca ya el pasado día 17 
se procedió a inaugurar la 
nueva vía de acceso mediante 
un paso subterráneo por la 
N-340, a su paso por Vinaros. 

De esta forma mejorarán al 
mismo tiempo las comunica
ciones interiores hacia Úna 
importante área de servicios 
de la parte oeste de la pobla
ción de Vinaros, tales como 
los institutos de enseñanza, 
zona deportiva, estación y 
matadero comarcal, que antes 
no contaban con este enlace. 

Foto: Reula 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

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 conversión,finaliza el día13 de 
diciembre del presente aflo. 

Vinaros a 15 de octubre de 1991. 

EL ALCALDE 

Comisión Educación 
Anuncia la próxima reanudación de la "Escuela de Padres". 

Todos los Padres que todavía no se hayan integrado en ella y estén interesados 
en hacerlo, pueden pasar por el Ayuntamiento que se les recogerán sus datos. 

Atentamente: 

Pta. de la Comisión 

Regidoria de Benestar Social 
O.S.I.T. Vinaros 
Servicios Audiomáticos de Información Municipal 

Como ya avanzamos en nuestra anterior comunicación, desde hace poco 
menos de un mes funcionan en periodo de pruebas los nuevos servicios 
audiomáticos municipales. 

Estos servicios ofrecen vía teléfono información al ciudadano sobre temas 
referentes al ámbito local. Para conectar con estos servicios basta con llamar 
al teléfono 40 01 28. 

La información que se ofrece desde este servicio está estructurada en forma 
de árbol y para acceder a ella se nos ofrecen una serie de opciones numeradas. 
Basta con decir el número de la opción deseada cuando ello se nos solicite. Una 
vez hecho esto, el sistema nos encaminará hacia esa rama del árbol donde 
podremos encontrar bien otro menú de opciones, bien la información esperada. 

Una vez hayamos escuchado la información, el sistema regresará auto
máticamente al último menú que nos ofreció. El usuario puede entonces 
recorrer en orden inverso el árbol hasta llegar al mensaje de despedida, o bien 
puede colgar su teléfono una vez obtenida la información que buscaba. 

El desarrollo de las opciones disponibles en la actualidad es el que sigue: 

Primeramente se solicita la elección de la lengua en que se desea escuchar la 
información. D ígase 1 (uno) para acceder a la información en castellano. Dígase 
2 (dos) para acceder a la información en valenciano. 

Una vez seleccionado el idioma, se nos presentarán las opciones del menú 
principal que son las que siguen: 

Dígase uno, un o una (1) para acceder a información sobre teléfonos del 
ayuntamiento. 

Dígase dos o dues (2) para acceder a información sobre servicios municipa
les. 

Dígase tres (3) para acceder a información sobre teléfonos de urgencia. 

Dígase cuatro o quatre (4) para acceder a información sobre servicios 
públicos. 
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Dígase cinco o cinc (S) para acceder a información sobre horarios de 
autobuses. Accederemos a un menú secundario que presenta las siguientes 
opciones: 

Dígase uno, una o un (1) para acceder a información sobre autobuses con 
destino Benicarló, Castellón y Valencia. 

Dígase dos o dues (2) para acceder a información sobre autobuses con 
destino Sant Mateu, Morella y Zaragoza. 

Dígase tres (3) para acceder a información sobre autobuses con dirección 
Tortosa,' Ban~elona y La Sénia. 

Dígase cuatro o quatre (4) para acceder a información sobre el autobús 
Urbano de Vinaros. 

Dígase cero o zero (0) para regresar al menú principal. 

Dígase seis o sis (6) para acceder a información sobre horarios de ferrocarril. 
Accederemos a un menú secundario que presenta las siguientes opciones: 

Dígase uno, una o un (1) para acceder a información sobre trenes con 
dirección Valencia. 

Dígase dos o dues (2) para acceder a información sobre trenes con 
dirección Barcelona. 

Dígase cero o zero (0) para regresar al menú principal. 

Dígase siete o set (7) para acceder al buzón del ciudadano. Mediante el uso 
de esta opción, dispondremos de 30 segundos para dejar grabado un mensaje 
relativo a sugerencias, avisos, quejas o cualquier otro tema relacionado con la 
actividad municipal. Esta opción ofrece una puerta abierta al ciudadano para 
que éste pueda dejar oir su voz. Los mensajes recibidos en el servicio audiomático 
serán periódicamente procesados y remitidos a quien corresponda. 

Dígase cero o zero (0) para finalizar la comunicación. 

Posteriormente este servicio irá creciendo en opciones, pretendiéndose con 
ello ofrecer al ciudadano un banco de datos y direcciones útiles accesibles 
mediante una simple llamada telefónica. 

Otras opciones a desarrollar son las agendas cultural, deportiva. En ellas se 
irá ofreciendo información relativa a los actos de este tipo que se celebren en la 
ciudad. Reclamamos para ello la atención de las entidades culturales, deporti
vas y recreativas de la ciudad para que lo comuniquen con antelación a esta 
OSIT de manera que entre todos ofrezcamos un buen servicio al ciudadano y 
se dé la suficiente divulgación a los múltiples actos que se realizan en nuestra 
ciudad. 

Otra opción que en breve estará disponible es la agenda municipal, donde se 
dará cumplida información referente a acuerdos municipales, edictos, bandos 
y similares. 

Es de destacar que este servicio audiomático de información municipal 
funciona ininterrumpidamente las 24 horas del día, y posee una capacidad de 
4 líneas, es decir, que puede haber un máximo de 4 llamadas simultáneas. 

Esperamos que usen este servicio y que les sea de utilidad la información 
recibida. Para cualquier duda o sugerencia estamos a su disposición en la 
dirección que sigue. 

La OSIT de Vinarbs está situada en el entresuelo del Centro de Documen
tación Histórica del Baix Maestrat (Edificio Pirulí) en la Plaza de SanTelmo y 
sus números de teléfono son: 

Servicios Audiomáticos: 40 01 28 

Servicio de telefax: 40 00 28 

Teléfono de voz: 40 00 33 

Oficina de Serveis Integrats de Telecomunicació (OSIT)- Vinaros 

Aviso importante 
Se comunica a todos nuestros colaboradores q ue e l Semana rio de la próxima 
semana se confeccionará un día antes de lo habitual, dado q ue el viernes es 
la fes tividad de Todos los Santos . La Redacción 

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 

lTodo a los 
mejores precios! 

lConsúltenos! 
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Francisco A. Pastor a bote pronto 

Estamos en nuestro segundo siglo de oro 
A Francisco A. Pastor, el conocido 

escritor leridano residente en Peñíscola, 
acaban de rendirle homenaje en Alma
zara donde un centro de estudios de la 
ciudad castellonense le ha dedicado un 
aulaqueen lo sucesivo llevará su nombre. 
De ahí arranca esta entrevista. 

- ¿Contento? 

• Sí, claro, y también un poco abruma
do. 

- Los excesos, aunque sea de mo
destia, no son buenos. Algo tiene el 
agua cuando la bendicen. Y tú tienes 
tus libros, tus premios, tus conferen
cias y tus comparecencias en radio y 
televisión. 

• Otros también y no les dedican au
las. Te aseguro que me da no sé qué ver 
mi nombre en una placa y además de 
bonito mosaico. Quienes me la han 
concedido han sido excesivamente ge
nerosos. 

-¿Vamos con temas literarios? 

• Estaré más a mis anchas. 

- ¿C uál es el momento actual de 
nuestras letras? 

• Espléndido. He dicho en más de una 
ocasión que dentro de cien años se ha
blará de los de ahora como de los del 
segundo Siglo de Oro. Lo que pasa .. . 

-No te cortes. 

• ... es que las instancias oficiales pa
recen empeñadas en que así no sea. En el 
catálogo de autores de la reciente Feria 
del Libro de Franckfort figuraba como 
escritor Solé Tura y no figuraba Antonio 
Gala ni Buero Vallejo. Es un ejemplo. 

-Atrévete a definir con una pala
bra a algunos de los escritores actua
les. 

• Mujer, una es poco. Permíteme por 
lo menos dos o tres. 

-¿Camilo José Cela? 

·Un genio. 

-¿Miguel Delibes? 

• Un clásico de lenguaje llano. 

-¿Antonio Gala? 

• Un Dios mitológico. 

-¿Francisco Umbral? 

• Un pedante insoportable que se cree 
poco menos que Dios. Puedes quitar lo 
de poco menos. 

- ¿Terenci Moix? 

• Un exhibicionista con cierta gracia. 

-¿Fernando Vizcaíno Casas? 

• Un oportunista y no lo digo des
pectivamente. El oportunismo bien en
tendido es un mérito. 

Un grupo de Vinaros y Alcanar visitaron tierras de Turqufa en la 
cual visitaron Estambul Ankara la Capadocia entre otras ciudades 
pasando unos dfas maravillosos y regresando felizmente. 

-¿Antonio Buero Va llejo? 

• Un amargo pesimista con gran do
minio de la técn ica teatral, del juego de 
luces y de efectos. 

-¿Miguel M uñoz Molina? 

• No le conozco personalmente y sólo 
he leido uno de sus libros, que es exce
lente. Pero pocos consiguen lo que él en 
tan poco tiempo: el Premio de la Crítica, 
el Nacional de Literatura y ahora el 
Planeta. A este paso se hará con el 
Cervantes y quizá un día con el Nobel. 

-¿Carlos M urciano? 

• El y Claudia Rodríguez, los mejores 
poetas actuales. Días atrás Murciano me 
regaló una botella de vino en cuya eti 
queta figura un soneto suyo a Valde-

peñas. Es un puro gozo. 

-Te olvidas de Rafael Alberti. 

• Hace veinte años le hubiera coloca
do a la cabeza de los poetas. Hoy no es 
lo mismo y además se ha convertido en 
una auténtica contradicción: señorito del 
Puerto de Santa María que alardea de 
comunista y le dedica versos a la Virgen 
del Rocío. 

-¿Queda alguno en el tintero? 

• La nómina es copiosa. Gonzalo 
Torrente Ballester, un triste que escribe 
magníficamente, Javier Torneo, de in
contenible fuerza expresiva. El etcétera 
es bastante largo. 

-Y tú, ¿en qué trabajas ahora? 

• Voy a empezar una gira de conferen
cias sobre la picaresca española, comen
zando en el Lazarillo de Tonnes y aca
bando en Jesús Gil y Gil. Arrancaré en el 
Edificio "Hucha" de la Caja de Ahorros 
de Castellón el 6 de noviembre, el 12 
hablaré en la Casa de la Cultura de 
Benicassim, después iré a Lérida y otras 
ciudades. Por otra parte, he finalizado 
un libro, "Antes de apagar la luz", que 
pronto aparecerá, y estoy revisando otro, 
"El monte sin orégano", que escribí en 
primera persona y lo estoy poniendo en 
tercera. Y tengo el encargo de otro libro 
para un pabellón de la Expo de Sevilla. 

- Explícame. 

• Prefi ero no anticipar. Si Dios quiere 
y con el tiempo ya saldrá a la luz. 

- ¿Y no te cansa tanta actividad? 

• En absoluto. Quienes se cansan son 
los que están en la mina o en el andamio. 

-Pues me despido, a ti que te gustan 
los toros, con una frase taurina. ¡Qué 
Dios reparta suerte! 

• Grac ias y tú que lo veas. 

Carmen Duzmán 

La joven vinarocense Silvia Oudinot Agramuntfue la afortunada 
ganadora de un "vespino" en el sorteo celebrado por la discoteca "Red 

Poppy" dentro de su programación de las tardes de los domingos 
denominada "Trakatardes ". Foto: Difo's 



Pagina 6- Dissabte, 26 d'octubre de 1991 

"Los Salesianos" es ya propiedad municipal 

\ 
\ 
\ 

El Ayuntamiento ha adquirido por compra el solar conocido popularmente por "Los Salesianos", obra reivindicada "sotto roce", y que en una época contó 
con el respaldo económico popular, de cuyo testimonio nos queda la estructura ruinosa de lo que tenía que ser un edificio destinado a ensefianza. 

El solar, situado en la Avda. María Auxiliadora, Carretera N-340 y Camino Fondo, tiene una superficie aproximada de 13.700 m2 valorados en 41.061.000 
pts., con una estructura de hormigón que ocupa unos 1.000 m2

• 

El solar está situado en suelo urbano y con una calificación urbanística de Sistema General. Equipamiento Comunitario. Centros Públicos. Docente y 

Cultural. 

Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Novetats Octubre 91 

COL.LECCIÓ D'OBRES D'ACTUALITAT 

Roig, Montserrat.- Digues que m'estimes encara que sigui mentida. 
Peraz Reverté, Arturo.- La tabla de Flandes. 
Gabriel y Galán, José Antonio.- Muchos años después. 
Fyfield, Frances.- Sombras en el espejo. 
Castedo, Elena.- El paraíso. 
Grisham, John.- La tapadera. 
Posadas, Carmen.- ¡Quién te ha visto y quién te ve! Recordando los sesenta. 
Rubert de Ventos, Xavier.- El cortesano y su fantasma 
Surroca, Josep.- Mala sort. 
Mendicutti, Eduardo.- El palomo cojo. 
Vázquez Figueroa, Alberto.- Sicario. 

COL.LECCIÓ SUPORT GENERIC 

Barona, Josep Lluís.- lntroducció a la medicina. 
Pramuro, Edmondo.- Pesticides i el medi ambient. 
Bassols, Margarida.- Enigmística popular. 
Rivas Cherif, Cipriano de.- Como hacer teatro. 
El primer diccionari. 
Seguí, Josep Lluis.- El segrest de Xico Black. 
Vila i Vila, Joan.- El retoro. 
Lanuza, Emparde.- Santamina. Faules d'un monestir. 
Gautier, Theophile.- El peu de la momia. 
Voltaire.- L'ingenu. 
Waddell, Martín.- Enriqueta i els cocodrils. 
Mira, Eduard.- El Mediterráneo, entre Europa y el Islam. 
Castro, Guillén.- El curioso impertinente. 
Felipe, Joaquim E.- La devastación violeta. 
Sant Celoni i Verger, Encarna.- Arran de pantomima. 
Llorens, Pau.- S. B. i la xicoteta bestia. 
Mínguez, Xavier.- Que la punta d'un paraigües. 
Alapont, Pascual.- ¡No sigues bajoca! 
Baum, L. Frank.- El meravellós magic d'Oz. 
Lanuza, Emparde.- L'home de Penyagolosa i altres contes. 
Fernández Paz Agustín.- Les flors radioactives. 
Gimeno, Mane.- Cap rossa demanara foc a un perdedor. 

Aviso importante 
Se comunica a todos nuestros colaboradores que el Semanario ele la próxima 
semana se confeccionará un día antes ele lo habitual, dado q ue e l viernes es 
la festiviclacl ele Todos los Santos. La Redacción 

Pieles fiRGE"TI"fi 
Ofrece: 

Prendas realizadas por artesanos peleteros 
a precios excepcionales 

CHAQUETONES DE NUTRIA desde 57.000 ptas. 
ABRIGOS DE NUTRIA desde 120.000 ptas. 
CAZADORAS COMB. PIEL Y NUTRIA, 57.000 ptas. 
CAZADORAS EN NUTRIA SALVAJE NATURAL, 65.000 ptas. 

¡Modelos modernos y escluxivos! 

En piel (cuero): 
CAZADORAS PARA HOMBRE desde 29.000 ptas. 
CAZADORAS EN ANTE desde 39.000 ptas. 

- Carteras y Bolsos en PIEL y ANTE -

Será un placer atenderles en: 
Juan Giner Ruiz, 4 

(frente parada autobuses) 

De lunes a sábado: 10 a 1 y 4'30 a 8'30 

DOMINGOS POR LA MAÑANA ABIERTO 

SE fiLQOIUi LOCAL HEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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48. - Levante- EL MERCANTIL VALENCIANO 

El gobernador civil 
de Castellón, 
Adolfo Sánchez 
Morón, dijo ayer en 
Vinares que se 
está considerando 
la posibilidad de 
poner en marcha, 
con cárácter 
permanente, una 
junta comarcal de 
seguridad, para 
paliar y prevenir 
los efectos del 
tráfico de drogas 
y, en general, los 
aspectos relativos 
a la seguridad 
ciudadana en 
la comarca 
del Maestrat. 

COMARCAS 

El paso subterráneo de la N-340 ha costado aproximadamente 80 millones de pesetas. Foto: Reula 

El gobernador civil inauguró ayer en la ciudad un paso subterráneo de la nacional 340 

Sánchez Morón anuncia la creación de una 
junta comarcal de seguridad en VinarOs 

ROSA MENGUAL---,----,---,--
EI gobernador civil de Caste

llón , Adolfo Sánchez Morón , ma
nifestó ayer, en el transcurso del 
acto de inauguración del paso 
subterráneo de la nacional 340 
en la localidad, que se está con
siderando la posibilidad de «po
ner en marcha, ya con carácter 
estable, una junta comarcal de 
seguridad, para temas tanto re
lacionados con el tráfico y con
sumo de drogas como cualquie
ra que sin estar relacionado di
rectamente con este problema 
pueda estar incidiendo en la 
tranquilidad y seguridad de los 
vecinos de estos municipios" . 

También Sánchez Morón, refi
riéndose a los problemas de la 
droga en la comarca del Maes
trat y a las intervenciones poli
ciales a este respecto, manifestó 
que «en estos momentos no 
tengo los datos concretos co
rrespondientes a la comarca del 
Maestrat; me consta que se 
han realizado algunas interven
ciones en la comarca porque 
entendemos, y es una realidad, 

que esta comarca, y sobre todo 
Vinarós, Benicarló y Peñíscola, 
muy particularmente en la pri
mera, hay problemas de este 
tipo". · 

Según el gobernador, el ori
gen se halla en factores como la 
proximidad con la provincia de 
Tarragona, destacando, por su 
parte, que «el Gobierno Civil si
gue muy de cerca la situación 
de la seguridad ciudadana en 
las poblaciones de la comarca 
y, en particular, en las tres po
blaciones costeras". 

Paso inferior 

A la una y cuarto del mediodía 
el gobernador civil inauguraba 
oficialmente el paso inferior o 
subterráneo de la carretera na
cional 340 a la altura de la ave
nida de Pío XII, acto al que acu
dieron también el presidente de 
la diputación en funciones, el vi
narocense José Manuel Pala
cios, el alcalde de Vinaros, Ra
món Bofill, y el responsable de 
carreteras en Castellón, Adolfo 
Barberá. 

Este paso subterráneo unirá 
la avenida Pío XII con la futura 
avenida de Juan XXIII, que será 
la principal vía de acceso desde 
la ciudad hasta el nuevo hospital 
comarcal y a la zona deportiva y 
de servicios de la ciudad. Con
cretamente, la avenida Juan 
XXIII se enlazará con la recién 
concluida avenida Gil de Atroci
llo, la otra arteria principal de 
esta zona, ésta con acceso por 
la carretera nacional 232. 

La construcción de este paso 
subterráneo ha costado aproxi
madamente ochenta millones de 
pesetas, a cargo de la empresa 
Vías y Construcciones, SA. La fi
nanciación del proyecto ha corri
do a cargo del MOPT, siendo los 
terrenos expropiados por el 
ayuntamiento. 

El paso tiene una anchura de 
nueve metros, siete de ellos co
rrespondientes a dos calzadas 
de tres metros y medio, habien
do dos carriles de un metro para 
bicicletas en cada lado. 

También cuenta con un paso 
para peatones, elevado dos me-

tras , y con una anchura de dos 
metros para evitar así posibles 
atropellos 

Aparte de la propia obra del 
paso inferior hay cuatro ramales 
que unen con la nacional 340 , 
siendo la anchura de los mismos 
de cuatro metros cada uno. 

La altura del paso subterrá
neo es de cuatro metros, para 
así poder facilitar el paso de am
bulancias y camiones. 

Adolfo Sánchez manifestó a 
Levante de Castellón que «el 
presupuesto ha ascendido en 
un principio a algo más de se
tenta y nueve millones de pe
setas, aunque está pendiente 
de una reforma que puede ele
var algo la cantidad en función 
de algunas características que 
se han retocado con el proyec
to en marcha". 

Asimismo, destacaba la im
portancia de esta obra para la 
ciudad, diciendo que también 
hay un gran entendimiento entre 
el Ayuntamiento de Castellón y 
la Unidad de Carreteras del Es
tado en Castellón. 
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Foto:Reula Foto: Reula 

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

Se ofreee Sra. de confianza para euidar a personas mayores 
m VinarOs. Con la partieularidad de trasladarse 

Informes: Tel. 45 35 24 (Mañanas) Tel. 40 01 26 (Tardes) 
al domicilio de la misma Sra. que les atenderá 

Tel 977/57 03 96. A partir 9 noche 

El nuevo paso subterráneo será el principal acceso al hospital comarcal 

El gobernador civil proyecta una junta de 
seguridad en la zona del Baix Maestral 

Inauguró ayer el nuevo paso subterráneo de la N-340 en Vinaros 
Julio Vidal 1 Vinaros 

La Comarca del Maestrat 
podría tener una Jttnta de Segu
·ridad propia dentro de poco 
según manifestó el Gobernador 
Adolfo Sánchez, quien afirmó 
que el Gobierno Civil está estu
diando la posibilidad de crearla 
a fin de combatir la inseguridad 
ciudadana y el problema de la · 
droga en la zona de Vinaros, 
Benicarló y Peñíscola, una fran
ja costera bastante conflictiva. 

Adolfo Sánchez hizo estas 
manifestaciones en el transcurso 
de la visita que realizó a Vinaros 
para inaugurar un paso sub
terráneo financiado por el 
Ministerio de Obras Públicas 
debajo de la N-340. 

El gobernador civil, declinó 
tratar el tema de la última ope
ración antidroga llevada a cabo 
indicando que en ese momento 
no tenía datos concretos, aun
que si apuntó la idea de crear 
la Junta Comarcal de Seguridad 
de forma estable a fin de abordar 

sistemáticamente los problemas 
de seguridad ciudadana, entre 
ellos el tráfico de drogas. Sán
chez Morón, señaló que el tema 
afecta de manera importante a 
la zona costera, especialmente 
Vinaros, que esta muy próxima 
a otras localidades grandes de 
la provincia de Tarragona. El 
gobernador, concluyó el tema 
afirmando que desde el Govier-

no Civil se sigue muy de cerca 
toda la problemática que genera 
la inseguridad ciudadana en la 
comarca del Maestrat. 

A mediodía, Adolfo Sánchez 
y José Palacios, presidente en 
funciones de la Diputación, 
inauguraron el nuevo paso sub
terráneo que el MOPT ha cons
truido bajo la N-340 y que será 
el principal acceso al hospital. 

Vía de acceso al hospital 
La obra del nuevo paso subterráneo en la N-340, a su 

paso por Vinaros, ha costado un total de 79 millones de 
pesetas, y une la Avenida Pío XII con la Juan XXIII, 
sirviendo de unión al casco urbano de Vinaros con la 
importante zona de servicios del oeste donde están los 
institutos, hospital, zona deportiva, estación y matadero 
comarcal. El paso tiene una anchura de nueve metros, por 
cuatro de altura util, y una rampa elevada un metro sobre 
la calzada para los peatones. 

La nueva vía de acceso que evitará atravesar la carretera 
nacional, enlaza con la N-340 mediante un sistema 
dl..aominado de cuatro "patas" que facilitarán la circulación 
en una zona de tráfico elevado y bastante peligrosa para 
los usuarios. 

MEDITERRÁNEO 

Vinaros contará con 
una pista municipal 
de monopatín 
julio Vida! 1 Vinaros 

Los niños de Vinaros conta
rán dentro de poco con una pista 
especial de monopatín tras el vis
to bueno de la Comisión de 
Gobierno a la construcción de 
esta instalación que tiene el nada 
despreciable presupuesto de cin
co millones de pesetas. 

Después de las continuas peti
ciones por parte de los jovencitos 
que practican este juego deporte 
y de algunas solicitudes por parte 
de Jos padres para que sus hijos 
pudieran practicar sin el peligro 
de hacerlo en las calzadas, el 
PSOE, que detenta el gobierno, 
recogió la petición en su pro
grama electoral y ahora se dis
pone a cumplirlo. 

La pista se instalará en la zona 
del polideportivo cubierto y cer
ca del nuevo colegio de la Av . 
de Tarragona y ocupará una 
superficie de 333 m2 con una 
altura de 1.50 en los bordes exte
riores, 17,2 de largo y 6 metros 
de ancho. 
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L'Avinguda Gil de Atrocillo que donara accés a !'Hospital, 
Centres d'Ensenyament i Zona Esportiva, quasi a punt Fotos: Reula 

Aviso importante 
Se comunica a todos nuestros colaboradores que e l Semanario de la próxima 
semana se confeccionará un día antes de lo habitual , dacio que e l vie rnes es 
la festi\'iclacl ele Tocios los Santos. La Redacción 

SE VENDEN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 • Tel. 47 06 62 __j 
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¿Le gustaría pasar un fin de semana en Nueva York, 
por solo 62.800 ptas., incluidos impuestos? ¡Consúltenos! 

Línea regular MADRID - NUEVA YORK - MADRID) 
2 noches alojamiento) traslado aeropuerto-Hotel 

¡Por sólo 62.800 ptas.! 
¡Fascinante! flno? 

1"\IT.S 
AGENCIA DE VIAJES 

G.A.T. - 1037 

Colón, 8. Tels. 47 32 7 2- 47 32 62 BENICARLO 

... y si usted se encuentra ya en la maravillosa 3º edad, 
el INSERSO le facilita múltiples posibilidades 
para poder viajar y disfrutar con poco dinero: 

BENIDORM • LLORET DE MAR • AGUADULCE • ROQUETAS • PALMA MALLORCA 
24 Octubre 6 Noviembre 4-5 Noviembre 
7 Noviembre 20 Noviembre 18-19 Noviembre 

21 Noviembre 4 Diciembre 2-3 Diciembre 
5 Diciembre 18 Diciembre 16-17 Diciembre 

19 Diciembre 1 Enero/92 30-31 Diciembre 
2 Enero/92 15 Enero/92 13-14 Enero/92 

PRECIOS: PENINSULA 79.650 ptas. 
BALEARES 22.800 ptas. 

¡Le facilitamos destinos a cualquier parte del mundo! 
Indíquenos el país, nosotros ponemos los medios 

22 Octubre 
28 Octubre 
4 Noviembre 

11 Noviembre 
18 Noviembre 
25 Noviembre 
2 Diciembre 
9 Diciembre 

16 Diciembre 
23 Diciembre 
30 Diciembre 
6 Enero/92 

13 Enero/92 
20 Enero/92 

1 

1 

l 
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DE TODO 
UN POCO 

Anteayer las Amas de Casa, ce
lebraron Junta General, y Pepita 
Navarro, es su Presidenta efectiva. 

Ante un selecto auditorio/ el Casi
no inauguró el ciclo natural otoño
invierno. Disertó el Dr. Pérez Fuer
tes1 premio nacional de investiga
ción histórica 891 con el tema "La 
conquista del Maestrazgo por Jaime 
/". Hizo también un análisis profun
do sobre la Carta Pobla de Vinaros. 
Se pasaron diapositivas y finalmen
te se abrió un interesante coloquio. 
El conferenciante/ fue muy aplaudi
do. 

Como ya dijimos en su día, que no 
hay dos sin tres, es muy probable, 
que lo empresa Sepoc S.A., pro
pietaria del centro comercial MA
MUT, de carácter internacional se 
establezca en Vinares, y en la par
tida Boverals. Tal vez donde tuvo su 
sede, Tráfago, antigua Textil Vidal. 
Lo del acceso, ya es otra historia . 

En Valencia dejó de existir a los 
43 años de edad/ Concepción Soler/ 
víctima de cruel y fulminante enfer
medad/ y confortada con los Auxi
lios Espirituales. Dama de acrisola
das virtudes cristianas gozó en vida 
de una gran estima1 por su sencillez/ 
bondad y amor al prójimo. Entre
goda a los suyos con el mayor cari
ño, su adiós de esta vida terrenal/ ha 
sido muy sentido. A su esposo/ 
nuestro buen amigo Juan Peraita 
lbáñez1 conocido hombre del fútbot 
y a sus hijos, nuestro sentido pésa
me. Que Dios tenga en fa gloria a su 
fiel sierva Concepción/ cuyos restos 
mortales reposan en el cementerio 
de Valencia. 

En el Juzgado 2, y ante el Juez 
outorizante Joaquín María Andrés 
Joven, se unieron en matrimonio ci
vil, Agustín Ferreres y Tere Madrid, 
que tras obsequ iar a sus invitados a 
uno comida en San Rafael del Río, 
viajaron a las Islas Canarias. 

Anoche en el Casino/ y con gran 
éxito1 se presentó el grupo poético 
"Espinela del Maestrazgo 1984-
1991 "bajo fa dirección de J. Carlos 

Beltrán y con lectura de hermosas 
poesías/ por alguno de sus compo
nentes. Un público entregado/ 
aplaudió con fuerza. 

El ciclista Alvaro Pino, nuevo di
rector de Kelme, estuvo unas horas 
en esta ciudad para saludar a su 
amigo, Jacinto Moliner. 

Exitosa gira de Caries Santos 
Ventura por Holanda. Marcha a 
Dinamarca. 

De Santo Domingo (R . Dominica
na), José Luis Luque y esposa Car
men López. De T enerife, Enrique 
Adell y esposa Juanita Bover. De 
Sevilla, J. Luis Puchol Quixal. De 
Torremolinos, Luis Pina. 

El 8 de noviembre en el Casino/ 
charla-coloquio a cargo del Dr. Foro 
y Ero/es. Tema: LA PROBLEMATICA 
SEXUAL en la ACTUAL/TOAD: desde 
lo médico a lo social. Es comentarista 
en TV3. 

En Santander, Javier Sierro, par
ticipó en los Jornadas Internaciona
les sobre Ufologío . 

El Vinaros C.F.1 mañana en Sueca 
a deshacer el entuerto frente al Foios . 
Arbitrará el Sr. Tebar Muñoz. 

El 14 y 15 de diciembre el Casi
no organiza una excursión a An
dorra, con inscripción libre. Reser
va de plazas: Teléfonos, 45 00 33 y 
45 00 76. 

La gente ha retornado al J. J. y con 
buenas películas. Es esencial. 

Siguen todavía los "chiringuitos" 
en el Paseo Marítimo. Flaco favor. 

El deporte focal necesita un revul
sivo. El C. Baloomano1 abandona. 

Las obras de remodelación en los 
Juzgados a cargo de Ramón Oms, 
en estado muy avanzado. 

Pendiente de fecha y en el Casino/ 
Juan Piqué Vida/1 Profesor de Dere
cho Procesal y presentado por Josep 
Cuní de Canal 33. 

Definitivamente zanjada lo polé
mica por el uso de la piscina, pro
piedad de la Caja de Ahorros Pro
vincial, y con oferta plural. El CNV, 
dispone de un horario consensuado. 

R.N.1 fa más cineasta. Josyl con su 
"Sesión Continua"1 diariamente . 

Nada se sabe de la VIII Gala del 
Deporte. Es de esperar no se vaya al 
traste. Sería otro golpe bajo. 

Enlace Nebot - López. Foto: A. Alcázar 

Enlace Esteller- Bravo. Foto: Difo's 

1 

Esteller- Belmonte. Fotos: Reula 

El jueves/ no se conocía la senten
cia del contencioso Ayuntamiento
Viamar S. L .. Quizá ayer, se notificó 
a fas partes. 

El Trofeo Balonmano "Ciutat 

Agustín Ferreres. Fotos: Reula. 

Vinares", para el día 9 próximo. 

Anoche los jugadores del Vinaros 
C.F.1 fueron invitados por el Presi
dente/ Miguel Vianal a cenar en el 
restaurante Casa Torres . 
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V J omadas Citrícolas a Puzol La mayor parte de las conclusiones o 
decisiones concernientes al sector 
citrícola han sido trasladadas a Bruselas 
y nos hace falta una veritable política 
comunitaria citócola que asuma las 
propuestas en favor del sector que ha 
presentado el COPA-COGECA y a~e
gure la preferencia comunitaria a nues
tras producciones. Y en particular que 
para los cítricos españoles se apruebe la 
plena integración para finales del92 con 
la entrada en vigor del Mercado Unico 
Europeo sin contrapartidas, y se esta
blezcan primas de restitución al grupo 
mandarinas y se revise el umbral de 
intervención en satsumas. 

El pasado dia 5 de octubre se cele
braron las V Jornadas citrícolas de la 
Unió de Llauradors-COAG en Puzol a 
las que asistieron 55 delegados proce
dentes de las diferentes comarcas va
lencianas productoras de cítricos, y dos 
representantes de la Unió de Pagesos de 
la vecina población de Alcanar. 

La primera parte de las jornadas 
constaba de cuatro conferencias. Rafael 
Bono hizo un repaso a las nuevas va
riedades de naranjas y mandarinas, des
de las supertempranas a las tardías, es
pecificando caracteósticas, comporta
mientos resultados, productividad, pro
blemas que presentan, etc. 

El tema sobre patrones y pies tole
rantes expuesto por Juan Fomer, nos 
puso al día sobre las últimas investiga
ciones. 

José Sala Galán y JuanJoséRodóguez 
trataron el tema siempre polémico de la 
poda de cítricos, presentando los resul
tados comparativos de la poda de NO 
formación (o entresaque) frente a la poda 
tradicional. 

La última conferencia nos situaba en 
el área de la comercialización analizan
do las tendencias del mercado en cuanto 
a calidad, variedades y distribución de 
cítricos, José MI Planells resumía las 
exigencias actuales: producir al menor 
costo posible, mejorando la calidad y 
adaptando las variedades a la demanda, 
incorporación de cambios tecnológicos 
y una mayor organización de los sumí-

nistradores de cítricos frente a la gran 
concentración de la distribución co
mercial. 

En la segunda parte de las jornadas 
José Manuel Espinosa, responsable del 
sector presentó el informe sindical del 
sector citrícola el cual fue objeto de 
reflexión y discusión entre todos los 
participantes, llegando a unas conclu
siones que marcarán la línea a seguir por 
la Unió en este sector. 

Finalmente se eligió la Comisión 
citrícola de la Unió con los siguientes 
representantes: Vicente Sanz, Federico 
Bisquert, Emest Banaclocha, Alfons 
Ferrando, José M. Espinosa, José R. 
Urban, Miquel Vilalta, José García 
Montañés, Antonio Urquizú, y en re
presentación de la Unió de Pagesos José 
Play José Sancho, fue reelegido como 
presidente del sector José Manuel Es
pinosa. 

CONCLUSIONES: 

Las conclusiones aprobadas en las 
jornadas indican que a nivel de la pro
ducción se hace necesario un proceso de 
abaratamiento de costos, incrementar la 
calidad y mejorar la actual composición 
varietal adaptándolas a las exigencias 
del consumidor, pero en estos puntos 
tropezamos con las limitaciones de la 
estructura productiva citrícola 
(minifundismo, parcelación, escasa 
profesionalización, etc.) Convirtiéndo
se en actuación prioritaria para el sector 

citrícola, la intervención en el mercado 
de la tierra, incrementar el nivel de for
mación y transferencia de tecnología, 
ayudas simplificadas para los citricul
tores profesionales. 

Para un conocimiento más real del 
sector y poder perfilar las orientaciones 
productivas existentes es indispensable 
el censo citrícola de plantaciones y 
productores, paralelamente el registro 
anual de cosecha aportará datos con
cretos para cada campaña, pero para su 
implantación falta una campaña de in
formación y sensibilización contando 
con las organizaciones de labradores. 

En el área de la comercialización 
citrícola falta una adecuada política de 
calidad, asegurando el cumplimiento de 
las normas de calidad, especialmente en 
el mercado interior acompañadas de 
medidas que regulen la destrucción de la 
fruta rechazada por la inspección por tal 
de evitar que retome a los canales co
merciales del mercado interior. 

Las tendencias actuales en la distri
bución de productos agroalimentarios 
obliga a una mayor organización de los 
suministradores de cítricos así como una 
mayor concentración de la oferta a tra
vés de las organizaciones de producto
res por otro lado y por tal de conseguir 
una mayor transparencia y seguridad de 
las operaciones de compraventa, hay 
que instaurar el mecanismo contractual 
entre los citricultores y los operadores 
comerciales. 

FRANCISCO GARCIA MIRALLES 
' 

Finalmente la UniódeLiauradorsestá 
por la creación de una organización 
interprofesional citrícola donde estén 
presentes las diferentes familias profe
sionales del sector (productores, opera
dores comerciales, e industria como 
marco de cooperación y diálogo en la 
toma de decisiones que afecten al sector 
citrícola). 

VISITA A EUROAGRO 

El pasado día 19 sábado, salió desde 
V in aros con destino a Valencia un 
autocar con agricultores de Vinaros, 
Benicarló y Cálig, afiliados a la Unió de 
Llauradors y simpatizantes de esta or
ganización agraria, visitando el certa
men agrario de Euroagro en su VIII 
edición. El viaje y la entrada al recinto 
ferial corrió a cargo de la Conselleóa de 
Agricultura de la Generalitat, y la or
ganización por cuenta de la Unió de 
Llauradors i Ramaders del País V al encía. 

AGENTE PARA VINAROS Y COMARCA 

\F7] 
\E) 

ROVER 
NUEVO EMPLAZAMIENTO, NUEVO SERVICIO, MAS COMODIDAD 

Y MEJOR ATENCION PARA SU VEHICULO 

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

Avda. Zaragoza, 15 (Carretera Estación) - Tel. 45 40 97 - VINARÓS 
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CINE 

Almodóvar: «Estoy seguro que 'Tacones Lejano$' 
conseguirá hacer llorar al público)) 

Efe 1 Madrid 

El últim~ trabajo del ci
nea~ta español Pedro Almodó
var, Tacones Lejanos, que se es
trenará hoy en los cines de Ma
drid, conseguirá hacer llorar al 
público, en palabras de su direc
tor. 

La película, que narra 
una historia de venganza y pa
sión entre una madre y una hija, 
es el primer melodrama de Al
modóvar aunque puntualiza que 
está llena de humor porque es 
liberador y lubrica cualquier 
historia fuerte. 

· EFE 

Según Almodóvar, en Ta
cones lejanos se habla de la difi
cultad de decir te quiero y de 
hablar de la soledad, de i.a me
lancolía, de los odios, que son 
sentimientos fundamentales que 
hemos padecido una o miles de 
veces. 

Pedro Almodovar está más que entusiasmado con su nueva producción 

Respecto a algunas cnu
cas recibidas porque su ftlm esté 
demasiado calculado para satis-

facer al público, señala que me 
parece una tontería, porque 
cuando empiezo a contar una 
historia no pienso en la gente a 
la que va dirigida. Los especta-

El Equipo Social de Base Informa 

dores se me presentan como se
res sin forma, sin rostro y solo 
ahora cuando falta poco para el 
estreno, comienzan a quitarme 
el sueño. 

Plazas gratuitas para asistir a los Cursos de Preparación 
para el acceso a la Función Pública de la Generalitat Valenciana 

El Instituto Valenciano de Adminis
tración Pública, ha convocado cien pla
zas para asistir a los cursos de prepara
ción para el acceso a la función pública 
de la Generalitat Valenciana. 

Se trata de garantizar la preparación 
de un modo gratuito a todas aquellas 
personas que tengan mayores dificulta
des a la hora de preparar las pruebas de 
habilitación. Los cursos serán imparti
dos por una Academia autorizada de 
Vinaros. 

Podrán solicitar plazas las mujeres 
con responsabilidades monoparentales 
(hijos a cargo), jóvenes cuya tutela ha 
sido ejercida por la Generalitat Valen-

ciana y todas aquellas personas que por 
su situación de marginación social no 
puedan acceder por sus propios medios. 

Presentación de solicitudes y pla
zos. 

Las solicitudes y documentación 
complementaria, para asistir a los cursos 
de preparación para el acceso, que co
menzarán el 1 de enero y finalizarán el 
30 de junio deberán dirigirse al Director 
del Instituto Valenciano de Adminis
tración Pública, C/ del Museo, 3 ( 46003 
Valencia), antes del 15 de noviembre 
del presente año. 

Todas aquellas personas interesadas 
pueden remitirse al DIARIO OFICIAL 

Des de la torreta dels moros 
Tal vegada contagiat per la febre 

independentista que s'ha apoderat 
d'alguns polítics representants de forces 
merament testimonials, he de manifes
tar que he estat a punt de demanar jo 
també, i seguint la moda més actual, la 
independencia de la Partida de la Closa, 
que com tot el món sap, és ellloc on es 
traba la molt estimada per mi: Torreta 
deis Moros. Afortunadament he reca
pacitat a temps i no ho he fet, encara que 
el dret a l'autodeterminació deis pobles 
ha estat reconegut des de fa molts anys. 

1 no ho he fet, perque de la mateixa 
manera podrien demanar la indepen-

dencia les partides deis Boverals, Sal
donar, Murteres, Dos Vilás, Soterranyes 
i al tres, anant-se afer punyetes el poble 
de Vinaros, ja que cada partida inde
pendent, emitiría una moneda diferent, 
crearía un exercit propi i si molt m 'apureu 
s'inventaria per diferenciar-se deis ve"ins 
fins i tot una llengua propia, tot aixo és 
ciar, ben tancat per unes fronteres 
totalment insalvables i controlades per 
sofisticats equips electronics a les par
tides economicament més fortes i per 
fidels gossos perdiguers a les més 
modestes. 

Com que estic orgullós de la meua 

DE LA GENERALIT A T VALENCIA
NA.Núm.l.586,defecha 15dejuliode 
1991, Resolución 2138, donde se adjun
ta modelo de solicitud, o solicitar in
formación en las dependencias del 
EQUIPO SOCIAL DE BASE, sito en la 
C/ Hospital, n2 4 de Vinaros. 

Horario de atención al Público: lunes 
y miércoles de 9'30 a 13 horas; previa 
concertación visita, con la Educadora 
del servicio, responsable del programa 
de formación y empleo. 

Vinaros, 23 de octubre 1991. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

recapacitació abans nomenada, invito a 
tots els qui vulguin escoltar a fer un 
repas de tots els resultats electorals que 
s'han produ"it al nostre país, per si se 
n'adonen que reiteradament qui pot 
prendre la determinació d'independencia 
sí o independencia no, el poble sobira, 
ha estat ben ciar. 

També invito, com no podía ser d'altra 
manera, a recapacitar a tots els assassins 
il.luminats que en nom de no sé quina 
historia embotida d'odi i mala llet 
cmnificada, maten i mutilen gent inde
fensa que anava a treballar o a l'escola. 

ALI IBN AL ARUS 

Comparsa Pensat i Fet 
Con motivo de la festividad del 

próximo día 1 de noviembre la Junta 
Directiva de la comparsa Pensat i Fet ha 
programado, para la noche del 31 de 
octubre (jueves), una cena de amistad 
con "castañada" final. 

La cena tendrá Jugar en el tentadero 
de la "Peña Taurina Pan y Toros" que 
gentilmente, nos ha cedido sus instala
ciones. 

Aquel que esté interesado en asistir, 
deberá ponerse en contacto con cual
quier miembro de la Junta. 

"Cuantos más seremos mejor nos lo 
pasaremos". 

Carnaval és tot l'any, gaudeix-Io!!! 

LA JUNTA 

Carnaval de Vinaros 
Informa 

A tates les com parses interessades 
que el proper dissabte dia 2 de 
novembre es fara una prova d'equips 
de megafonia a l'Avinguda del Pafs 
Valencia a les 16 h. 

Relacioñs Públiques 

Carnaval Vinaros 

Nova Reunió 
Ajuntament-C.O.C. 92' 

El passat <limarts ens tomarem a reu
nir al Saló de Plens de l'Ajuntament les 
dues esmentades parts. Per l' Ajuntament 
el regidor-president de la Comissió de 
Cultura el Sr. Palacios i la regidora de 
cultura Sra. Oiga Mulet, amb la presi
dencia també del president del C.O.C. 
92' Antonio Martínez, Directiva i les 
Comissions de Promoció i Infrastructura. 

Promoció presenta els seus trebaiis, 
enviament de les bases Concurs Carteiis 
a tates les ciutats més importants de tot 
l'Estat, Concurs Infantil de Dibuix, 
Concurs de Carrers Engalanats, etc. 

Infrastructura parla sobre el recorregut 
que sera el mateix amb algun retoc 
d'última hora, il.luminació de carrers, 
zones d'aparcament, etc. etc. 

El Sr. Palacios ens comunica que 
l'envelat peral proper Carnaval sera més 
gran i tindra 1.300 m., ésa dir 23 x 55. 

El proper <lia 30, última reunió a dues 
bandes ambla Comissió de Fes tesones 
presentara el borrador del Programa i 
cadascú comenr;araja, espero, a trebailar 
i coordinar tots els actes i sobretot 
l'assumpte monetari de les dues parts 
que és el que més priva. 

Relacions Públiques 
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El viaje de la amistad 
Yo abandoné a mi pastora 

aunque lo sentía en el alma 
porque no podía seguir 
los paseitos de Palma 
muy duritos para mí 

El día ocho fue un Martes 
que de VINAROS salimos 
así también fue un martes 
que de PALMA nos vinimos 
con nuestra Pastora delante 

Quisiera contar las cosas 
como persona cualquiera 
y sin que nadie se ofenda 
lo contaré a mi manera 
deseando que todos comprendan 

Yo lo hago en poesía 
si es que la puedo inventar 
deseando con alegría 
que todos la puedan contar 
clara como el claro día 

Que nadie critique la forma 
de lo que quiero contar 
yo todo lo digo en verso 
porque quiero remarcar 
la historia de los progresos 

Salimos de V/N AROS 
un martes por la mañana 
con gentes de SAN MATEO 
de VINAR OS y la lANA 
y de otros pueblos que no veo 

Un viaje recreativo 
con una sincera paciencia 
yo puedo ser un testigo 
que salimos para VALENCIA 
a buscar otro destino 

Ya llegados a Valencia 
observé con alegría 
que éramos como corderos 
que su buen pastor seguían 
a entrar por los agujeros 

Siguiendo nuestra Pastora 
de una grande competencia 
entramos al Aeropuerto 
de nuestra amada Valencia 
decididos y contentos 

Cuando vimos nuestro Avión 
Canute de un buen tamaño 
ya muchas caras vi yo 
que sin nadie hacerles daño 
tenían un poco temor 

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 

Siguiendo nuestra Pastora 
muy amable y competente 
a todos nos embarcó 
como se embarca a la gente 
aunque se tenga temor 

Todos fuimos muy contentos 
sin notar ninguna alarma 
pronto fuimos descendiendo 
al Aeropuerto de PALMA 
y que éramos muy contentfl• 

Todos subimos a un Car 
y todos iban preguntando 
donde está nuestra Pastora 
que nos abandona tanto 
y aquí se nos pasa la hora 

Al fin fuimos al Hotel 
donde nos dieron las llaves 
y todos pudimos poner 
los equipos en alguna parte 
fuera buena, mala o bien 

Siempre mi mujer y yo 
pudimos alquilar un coche 
y podíamos visitar 
de la mañana a la noche 
y sin poderme cansar 

A la noche muy contento 
cuando los demás llegaban 
porque nos decían los pueblos 
que con un Car visitaban 
y todo lo vieron muy buenos 

Así pasaron los días 
casi en encanto total 
y todos se preparaban 
para a sus casas marchar 
porque el Hotel se acababa 

Yo no podía comprender 
que fueran cosas tan amadas 
viendo a todos traer 
los paquetes de Ensaimadas 
que había pa, cargar un Tren 

Unbon 
ordinador no té 

' per que 
ser car. 

L ogical Index, 
li ofereix la marca. 

d'ordinadors OLIVE. 
Ensamblats als nostres 

tallers, i amb 
components 

estandards de primera 
qualita.t, la gamma 

d' equips informatics 
OLIVE s'adapta a les 

necessitats de l'usuari, 
i el que és més 

important a uns preus 
molt interessants. 

Perque entre voste i 
Logical Index no hi ha 

intermediaris. 

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

fllll' 
LOGICALINDEX 

964-45 32 85 

· 209.000 Ptes.·*. 

Olive 386SX/16 
Microprocessador INTEL 
80386-SX a 16 Mhz. 1Mb. de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. Targeta de 
vídeo VGA color (512 kb). 
Monitor VGA color 14" 
(1024x768). Teclat expandit 
Ports: 2 serie, 1paral .lel i 1 
joystick. 
Contenidorminitorre . Sistema 
operatiu MS-DOS 4 .01 
(manuals en castella). 

· 129.000 ~tes.* . 

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

Yo le llamo la PASTORA 
a nuestra guía apreciada 
y siempre antes como ahora 
le tendré considerada 
como una guía de la AURORA 

Gracias a la AGENCIA ARO_uETA 
por su viaje de amistad 
de SAN MATEO y LA lANA 
V/N AROS y los demás 
que aprecié con mucha gana 

Y que todos me perdonen 
si alguna cosa mal hablo 
y si no lo hacéis así 
que a todos os lleve el diablo 
y que no se acuerde de mí. 

VINAROS, 15 DE OCTUBRE 1991 

FRANCISCO DOMINGO 
MOYA CARO 

179.000 Ptes. * 

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

289.000 Ptes.* 

Olive 386 DX/25 
M icroprocessador 1 NTEL 
80386-DX a 25 Mhz. 2Mb. de 
memoria RAM. Hard Disk 43 
Mb. 28 mseg. 1 disquetera 
3.5" i 1.44 Mb. 1 disquetera 
de 5.25" i 1.2Mb. Targeta de 
vídeo VGA color (512 Kb .). 
Monitor VGA color 14" 
(1024x768). Teclat expandit. 
Ports: 2 serie, 1 paral.lel i 
1joystick. 
Contenidorminitorre. Sistema 
operatiu MS-DOS 4 .01 
(manuals en castella). 

* Preus sense I. V./\. 

... 
( 
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La cuina local 

Arrossejat 

lngredients pera 6 persones: 

- 800 grs. d'arros 

- Un quilo i mig de morralla (vetes, 
galeres, aran ya, rap . .. ) 

- Dos quiJos de peix dur (rata, juliola, 
rap, escarpa) 

- Un quilo i mig de patates 

-Una cabe\;a d'alls 

-Una tomata madura 

-Pebre roig 

- Safra en hebra 

- Oli d'oliva 

-Sal 

MANERA DE FER-HO 

o Les patates les tallarem a rodanxes 
grosses,les fregirem i en estar daurades 
sofregirem la cabe\;a d'alls picada, la 
tomata i mitja cullerada de pebre roig. 

Tots Sants 
La próxima setrnana se celebra la 

festa de Tots Sants i el Dia deis Difunts. 

A la parrüquia Santa Magdalena la 
festivitat de Tots Sants se celebra 
d'aquesta manera: 

DIA 1 - TOTS SANTS 

Aquest dia la gent va a missa pero va 
més a visitar el cemenúri. És tradició 
anar-hi per veure la gent que s'ha mort ... 

DIA 2 - DIA DELS DIFUNTS 

Aquest dia és el més bonic de tots dos 
perque la missa es fa al cementiri, pero 
la gent no hi va tant, perque cau en 
dissabte i la majoria treballa. El día 2 la 
missa es fa en homenatge als difunts. 
Després a l'església es fa una petita 
cerimonia per als que han complitaquest 
any el seu aniversari. 

Zaida (8é) 

A~~(B.!~) 

Afegirem litre i mig d'aigua, ho 
remen are m tot i afegirem el peix deixant
lo bullir. 

U na vega da tot estiga cuit ho retirare m 
del foc. 

o En una cassola de fang posarem oli i 
J'arros sofregint-lo fins que esúga ben 
daurat. 

o Seguidament Ji afegirem el brou del 
peix, es deixara coure fins que es quede 
sense brou. 

o A parten un morter, prepararem un all
i-oli (un quart de litre d'oli, dues dents 
d'all i un rovell d'ou lligant-lo bé). 

o En una font gran servirem el peix i les 
patates posant-li per damunt all-i-oli). 

• L'arros el servirem en la mateixa cassola 
que l'hem cuit. 

Antoni Moreno (8é.) 

:PfV;f~ OOLm?. 
// "" coc{ff,i \'Jl! oan)) 

Animals i plantes 
:;:; el/ 

tí!' ~( 
} Tord ala-roig 
/ 

A vui en aquesta nova secció, que 
tracta sobre els animals i plantes de 
Vinaros i comarca, parlarem sobre el 
tord ala-roig, ja que, ha comen~at fa 
pocs dies la temporada de ca~a. 

L'ala-roig o malvís es despla~a des 
d'Escandinavia i Islandia on cria, fins a 
les nostres cases. 

És el més menut deis tords, atansa uns 
vint-i-un centímetres de la punta del bec 
fins a la cua. També té una marcada celia 
de color crema i els costats marrons, de 

Acudits 
- Saps per que els de LEPE posen els 

semafors tan alts? 

-No. 

- És perque els conductors no se'ls 
salten. 

* * * * 
- Cambrer! J'he cridatja sis vegades. 

Que no té orelles? 

- Sí , señor. Com les vol, al tostador o 
a la vinagreta? 

,0-

/ .-;l 

·>? 
U<1-l.'-Jfo.-'-- saa>'g~· 

~C.f' 

color viu castanya. El pit i la panxa 
presenten taques alinearles, ésa dir, en 
forma de línies. Són tacils de distingir 
deis altres,ja que baix les aJes té un eixe 
de color roig, d'ahí el seu nom. El seu 
bec el classificacom aom-nívor, i també 
polífag. 

El seu menjar predilecte són els 
grevols. També menja insectes, pero a 
l'esúu i primavera. 

Laura C. F. (7é.) 

Sopa de lletres 
~oeA 8 MRAu~..e:s «uE" e=:sT;c:>o(...., 

RELArlotJAPt:::o:, At1B L-A TAQI:lO'I, 

yoPQC.':>I:JFPR.(<SP 
E. V ¡: 1 G E. B ·T E t< F H L L 

SSRu><t.A lYiBUi_M 
12 B !< \1 H i.- ~C. M Ñ:J G A tJ 
/lSTNAUGf...'JAvyJs 
"JTÑDQFDP. ~xE.,e~:;A 
vt.~GT EHt...SVLtJVuB 
FootJP SE'/ NA'íS Ac 

fe_'t ~ 1'.\f&,(c¡;é) 

Endevinalla 
Saps quina és la cosa que al matí té 4 

potes, a la tarda té 2 i a la nit té 3? 

Resposta: 

·91suq ¡~ ! s~um:> s~np s~¡ 
qum UU!WU:l ~nbJ~ 'Sg]OO tU~ UU!WU:l 
11~" ~wm~ un ! -es~ll~" u¡ l!U u¡ U:l!J!U 
-2!S ~nbJ~ )XlWUl! 'S~lod Z U~ UU!WU:l 
~woq un ! Jofuw un s9 ~nb E:l!J!U2!S 
upm u¡ ~nbJ~ ;x¡wm ·s~1od p u~ uu 
-!WE:ll!l~ S9 mmb1~nb!X un! 'USg]UUJU! 
UJ U:l!J!U2!S JlUW J~ ~nbJ~ ~woq,¡ S;J 

P. Vela (6é.) 



El gobernador se reunió con los 
parlamentarios del PSOE 

Un instante de la reunión 

Vicente ComeDes 1 Castellón 

Establecer una línea de 
actuación. coordinada entre las 
distintas adrillnistraciones y el 
grupo socialista en el Congreso 
y en el Senado, y especialmente 
con los parlamentarios castello
nenses fue uno de los acuerdos 
adoptados ayer en la reunión 
que mantuvo el gobernador civil 
de la provincia, Adolfo Sánchez 
Morón y los diputados Francis
co Arnau y Javier Tárrega y los 
senadores Ofelia Soler, Miguel 
López y Benjamín Salvador, to
dos ellos pertenecientes al 
PSOE. 

En la reunión se analiza
ron diversos temas relativos a la 
problemática específica de la 
provincia de Castellón. Así, se 
habló de las inversiones previs
tas por parte de la administra 

~o 

~~ 
~\,~· . 

~y, 

ción central y de los grandes te
mas que preocupan a la ciudad, 
como pueden ser el desvio de la 
Nacional-340 y el enterramiento 
de la vía. 

De esta forma, el gober
nador y los parlamentarios anali
zaron algunos de estos proyectos 
y se hizo hincapié en la volun
tad de agilizar los trámites nece
sarios para posibilitar la concre
ción en realidades de estos pro
yectos. 

Otra de las preocupacio
nes expresadas por los parla
mentarios es la necesidad de in
vertir en aquellas zonas más de
favorecidas en la provincia de 
Castellón y la viabilidad de rea
lizar propyectos como el de la 
mejora de las comunicaciones, 
en concreto de la carretera de 

·Vmarós a Morella. y que está 
}§id relyjnQic~~~ 
.sos..~ll2Jl~ng:_s_ 

Se alquila bar "EL POBLE" 
En pleno funcionamiento.Interesados en el mismo bar: 
jueves, viernes, sábados y domingos Avda. Jaime 1, 27- VINAROS 
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Magristral conferencia del Dr. Pérez Fuertes en el Casino. 
Foto: A . Alcazar 

La l. T. V. estuvo en Vinaros para la revisión de vehículos. Foto: Reula 

Con el rm de completar una colección de fotos antiguas de 
Vinarós todas las personas que puedan facilitarnos fotos, 
las pueden entregar <~;la Srta. Amparo de este Ayuntamiento. 
Después de ser reproducidas los originales serán devueltos . 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa -Bar -Surtido en tapas. Restaurante comedori ndependiente. 

Salón con billar. Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Nadine Gordimer 

Ficció 

Obres púbiques 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Historia del meu fill 

Nadine Gordimer 
Edicions de l'Eixample 

Carol 

Patricia Highsmith 
Columna 

Setmana del 12 al 19 d 'octubre 

No Ficció 

Digues que m'estimes encara que 
sigui mentida 
Montserrat Roig 
Edicions 62 

Barcelona, cap a on vas? 

· M . V. MontSJlbán 1 E. Moreno 
Llibres de l'Index 

L.iteratura catalana dels anys 80 

Alex Broch 
Edicions 62 

Infantil 

L 'home del sac 

Merce Company 1 Il .L: A. Asensio 
C ru"illa 

Les tres proves 

M . Beltran 1 ll.l. : M . Arimega 
La M agrana 

Pinotxo 

Collodi 1 ll .l.: Walt Disney 
Be asco a 

Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Delfm , Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Joan Ballester, Ona, Look i Laie (Barcelona) , 
Uibreria 22 i Les Voltes (Girona), La Rambla (Tarragona) , Robafaves (Matará) i Tres i Q..Iatre (Valencia). 
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Castellón Diario 

Al parecer, murió de infarto 

Fallece en Vinaris 
mientras cazaba 

El vecino vinarocense Ma
nuel Hervás Gallego, de 37 
años, falleció ayer mientras 
practicaba la caza, presumi
blemente por un infarto de 
miocardio. 

El finado estaba cazando 
con su hermano en una finca 
situada en los alrededores del 
Puig, del término municipal 
de Vinarba, cuando repenti-

namente, cayó fulminado al 
suelo. Su hermano le practi
có masajes, al tiempo que pi
dió ayuda a gritos. Otro caza
dor avisó a la Policía Local, 
pero cuando ésta llegó, en 
compañía de un médico, ya 
nada pudo hacer por salvar la 
vida del fallecido. El suceso 
acaeció alrededor de las siete 
de la mañana. 

Detenidos dos · argelinos 
acusados de un robo en Vinarós 
l.Femández 1 Castellón 

Dos súbditos argelinos han 
sido detenidos en Vinarós por 
fuerzas de la Guardia Civil de 
aquel Puesto, como presuntos 
autores del robo en el interior 
del bar del Polideportivo mun
cipal de aquella localidad, según 
informaron fuentes del Gobier
no Civil de Castellón . 

Los detenidos fueron identi
ficados como Rayas A. de 22 
años de edad y Halazcun B. de 
23 ~ños. Posteriormente fueron 
puestos a disposición del juz
gado número 3 de Vinarós. 

Además de estos dos súbditos 
argelinos, la Guaria Civil detuvo 
a otras seis personas en Ta pro
vincia de Castellón durante Jos 
últimos como presuntos autores 
de varios delitos . 

MEDITERRA NEO · 

Los detenidos están acusados de perpetrar un robo en Vinarós 

La juez de VinarOs da por finalizadas 
las diligencias previas contra Endesa 

#~<vo El Ministerio Fiscal deberá decidir ahora si acusa por delito ecológico 
~<y~L~ J. Sánchez 1 Castellón 

~ A juez titular del juzgado 
de instrucción número 1 
de Vinaros, María de Ho

yos Flórez, ha dado por fmalizadas las 
diligencias previas que se han venido se
guiendo por la querella por supuesto de-
lito ecológico en los montes de Els Ports 1 
y El Maestrat contra Endesa, propietaria 
de la central térmica de Andorra (Te
ruel). 

El Misterio Fiscal, que interpuso 
el mes de mayo de 1989 la querella, de
berá decidir ahora si procede acusar a 
Endesa por el presunto delito ecológico, 
debido a la contaminación medioambien
tal que padecen las dos comarcas del nor
te de la· provincia o si, por el contrario, 
retira la acusación y queda sobreseído el 
caso. La querella, presentada el 23 el ma
yo, y apoyada por diversas asociaciones 
ecologistas y 21 ayuntamientos de las dos 
,comarcas, exige una fianza a Endesa de 
600 millones de pesetas por la muerte de 
más de de 100.000 árboles a causa de la 
denominada «lluvia ácida». 

En el mes de octubre de l. 990 se 
iniciaron las declaraciones de los directi
vos de Endesa con la intervención del di
rector general de la empresa, Rafael Mi

-

MEDITERRANEO 

randa, quien manifestó que el 90, por Los pueblos afectados estiman en llllis de 1.500 millones de pesetas los dados causados por la central de Andorra 
cien de los estudios realizados revelan 
que no existe relación entre las emenacio- en estas comarcas afecta
nes de gases de la central y la contamina- das no existía contamina
ción de la zona. Esta misma teoría fue ción. Durante las diligen-
defendida igualmente por los distintis re- cias, el alcalde de Vila-
presentantes de la empresa propietaria de franca y diputado que os-
la térmica de Andorra. tenta la Comisión de Se-

Por su parte, el fiscal del juzgado guirniento, Rogelio Tena, · 
de Vinaros, Javier Carceller, manifestó al se ha venido manifestando 
finalizar estas comparecencias que la que- en cosiderar que esta com
rella contra esta empresa por el presunto parecencia puede signifi
delito ecológico seguirá los trámites lega- car el principio de una so-

Durante las diligencias 
desarrolladas en el juzgado 

de Vinarós han comparecido 
importantes cargos de 

Endesa, como responsable 
de la central de Andorra 

mente la central de Ando-
rra>>. 

La apertura de dili
gencias motivaron y la 
presencia de directivos de 
Endesa en Vinaros moti
varon el interés de nume
rosos integrantes de dife
rentes grupos ecologistas 
de las comarcas afectadas, 

les, «porque hay indicios . de crimina- lución al problema de la contaminación me
lidad». Er abogado de la organización dioambiental en la comarca de Els Ports. 
ecologista <<Greenpeace», José Manuel Asimismo, Ramón Colón, miembro del Grup 
Marraco, también se pronunció en el sen- Ecologista de Vilafranca, indicó que existen 
tido de que antes de que la central de posibilidades de que el tema se solucione con 
Andorra sufriera emanaciones de gas.es, ' medidas corrector¡¡.s, :intes de cerrar radica!-

que se concentraron en las 
puertas del juzgado de Vinaros para protestar 
contra la contaminación medioambiental. El 
fiscal se interesó por el informe realizado por 
el biólogo, Carlos lbáñez, en el que se afirma 
que la lluvia ácida ha sido provocada por la 
central té~mica de End~sa. 

DROGAS 
··M· h.. d 11 - 11 1 qo se roga ..... 

_ ... estoy desesperado, no sé lo 
que le pasa ... no sé lo que hacer 
con éL .. 
- No tengo tiempo para ir al Co
legio a hablar con su tutor ... 

- No estoy seguro si ha aprobado 
el curso, si va a la escuela o qué 
problemas tiene. 

-¿Usted ha controlado el tiempo 
de su hijo? 
- ¿A qué hora se levanta? 
- ¿A qué hora vuelve a casa? 
- ¿A cuántas clases ha faltado -
este mes? 
- ¿Le enseña sus notas? 

¿Si trabaja para sus hijos no 
puede ir a ver a su tutor? ¿No 
puede hablar con su hijo? 
¿Está de acuerdo con la tole
rancia de su mujer para con _ 
su hijo? 
PROGRAMA DE ATENCION 

AL TOXICOMANO 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas· a su servicio 



El Centro de Salud Informa 
Botiquín en casa 
• Equipo básico: 

- un tennómetro 
-unas tijeras 
- unas pinzas 
- vendas de gasa 
- gasas estériles 
- algodón hidrófilo 
- esparadrapo 
-tiritas 
-una solución antiséptica (desinfec-

tantes) de mercurio o yodo. 
- alcohol de 962 

- agua oxigenada 
- pomada para quemaduras: hay al-

gunos preparados en fonna de espuma 
que son muy fáciles de aplicar y útiles 
para las quemaduras solares. 

- antiténnicos: por ejemplo el ácido 
acetilsalicílico o paracetamol. 

- pomada antiflamatoria para los 
golpes. 

• Consejos prácticos: 

- el botiquín debe estar cerrado con 
llave y colocado en un sitio alto para 
evitar que los niños puedan abrirlo. 

- se debe revisar como mínimo cada 
6 meses para comprobar la fecha de 
caducidad antes de la administración de 
cualquier medicamento. 

- consultar con el Médico antes de 
tomar medicamentos y prestar especial 
atención a la dosis que éste prescriba. 

- en caso de ser familias numerosas 
escribir en cada envase el nombre de la 
persona que lo debe tomar para evitar 
confusiones. 

Efectos secundarios: 

-es aconsejable leer el prospecto de 
los medicamentos antes de tomarlos para 
que en el momento de que se produzca 
un efecto secundario sea reconocido lo 
antes posible y se consulte a un facul
tativo. Los más comunes son: diarrea, 
dolor abdominal, ... 

• QUE HACER en caso de FIEBRE 
ALTA (Superior a 392 C) las medidas 
que se pueden adoptar para disminuirla 
son: 

- aplicar compresas frías o empapa
das de alcohol sobre la frente, axilas e 
ingles. 

-en caso de fiebre persistente admi
nistrar un baño de agua templada. 

• QUE HACER en caso de HEMORRA
GIAS:aplicarunacompresaounpañuelo 
limpio empapado en agua fría y presio
nar fuertemente sobre la herida hasta 
que deje de sangrar. 

• ¿QUE SON LOS ANTIBIOTICOS?: 
son unos medicamentos muy eficaces 
siempre y cuando se administren respe
tando ciertas reglas: 

-no se deben dar antibióticos en caso 
de catarros, gripe o enfriamiento ya que 
estas molestias son producidas por virus 
(sobre los que los antibióticos no tienen 
ningún poder). 

-no se debe tomar ningún antibiótico 
que no haya sido recetado por un Médi
co para esa ocasión en concreto. 

_:_ es necesario seguir las dosis pres
critas ya que el efecto de estos medica
mentos depende de que se administren 
en la proporción adecuada. 

- y por ello no se debe suspender el 
tratamiento antes del tiempo indicado. 

• ¿QUE SON LAS ALERGIAS 
MEDICAMENTOSAS?: los síntomas 
más frecuentes son "habones", urticarias, 
exantemas que producen un picor mo
lesto y que suelen extenderse por todo el 
cuerpo, etc .. 

- en estos casos se debe suspender la 
administración del medicamento y 
consultar a su Médico. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

Antonio Martínez Rodríguez 

Falleció el7 de Septiembre de 1991, 
a los 25 años de edad 

E.P.D. 

Se celebrará una misa por el eterno descanso de su alma, en la iglesia 
Arciprestal de Vinaros, el viernes 1 de noviembre, a las 7 de la tarde. 

Vinaros, Octubre 1991 
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Centro de Salud de Vinaros 
ESTIMADOS PADRES: 

Ante la insistencia de la puesta en 
marcha del PROGRAMA DE SALUD 
BUCODENTALENLAESCUELAdel 
que les infonnamos tiempos atrás, con 
la intención de que dicho PROGRAMA 
EN LA ESCUELA se vea potenciado y 
reforzado en los respectivos domicilios 
de su/sus hijo/os, pasamos a continua
ción a infonnarles de unos aspectos 
esenciales que consideramos deben co
nocer relacionados con LA HIGIENE, 
LA DIETA Y LA ADMINISTRACION 
DEFLUOR: 

LA HIGIENE: Se aconseja cepi
llarse los dientes como máximo a la 
media hora después de cada comida y 
sobre todo después de la cena. 

LA DIETA: La dieta de azúcares 
favorece la fonnación de ia caries. Esta 
acción se aumenta cuando el alimento es 
pegajoso, cuando se come entre comi
das y también está directamente rela
cionada con la cantidad de la in gesta de 
azúcares. A más azúcares más caries. 

LA ADMINISTRACION DE 
FLUOR: 

~ 

-El Aúor administrado en col u torios 
disminuye la aparición de la caries entre 
un 20-50 %. 

-El Aúor aumenta la resistencia del 
diente a la fonnación de caries. 

- La actividad de los buches en la 
Escuela refuerza la actividad de los ni
ños de cara a su SALUD. 

"LA SALUD DE LOS NIÑOS 
ES T AMBlEN COSA 

DE MAYORES" 

Uno de los objetivos de las Revisio
nes dentales que realizamos a sus hijos 
es que aquellos que tengan más riesgo de 
padecer problemas dentales pudan lle
gar a la edad adulta con una boca sana. 

Esto es posible, y solo se trata de que 
todos nos hagamos responsables de la 
Salud bucodental de los niños. 

Hay una serie de recomendaciones 
para mantener un buen funcionamiento 
de esta consulta. 

JI') Si su hijo fue citado en los años 
1988, 1989 6 1990 a consulta odonto
lógica preventiva y V d. o bien no vino o 
dejó de venir, puede llamar por teléfono 
al45 56 06 y consultarlo en el Centro de 
Salud de 9 a 14 horas. 

22) En este servicio trabajamos con 
Cita Previa 

El niño suele venir cada 6 meses y 
para no olvidar la cita conviene apuntar
lo en un calendario o agenda. 

32) El niño realizará actividades en 
grupo con otros niños. Les rogamos por 
ello, que acudan puntuales a sus citas. 

42) Si quiere cambiar alguna cita debe 
consultarlo directamente a este servicio 
en horas de consulta. 

52) El niño debe traer el cepillo de 
dientes en cada visita. 

Recomendamos que el cepillo sea 
pequeño y esté en buen estado. 

El próximo lunes día 28 de octubre a 
las 9'15 de la mañana daremos una pe
queña charla para los padres de los niños 
de 12,22, 32 y42 deE.G.B. del Colegio de 
la Asunción. 

Proximamente daremos charlas en 
otros colegios de la localidad, de los que 
infonnaremos próximamente. 

La dirección del Colegio les pasará a 
los niños una nota infonnativa. 

Rogamos su asistencia dado el interés 
de dicha charla para la Salud de la den
tadura de los hijos. 

W Carmen García Carcellé 
Enfennera del Centro de Salud 

de Vinaros 

L'associació de velns Migjom, informa: 
Desgraciadament la societat compe

titiva busca la maxima rendibilitat 
económica oblidant aspectes cívics i 
ecologics; un bon exemple d'aixo és que 
és més barat fabricar una botella de 
cristal! no retomable que recollir-la, 
transportar-la, netejar-la. 

Degut a aixo s'ha disparat el nombre 
de productes que utilitza aquest envas 
no retomable que malauradament s'esta 
tomant familiar. 

L'Associació de Velns Migjom pensa 
i proposa a l'Ajuntament de Vinaros que 
per bé del poble es col.loquen a llocs 
estrategics de la nostra localitat, 
"containers" per recollir els vidres i 
deixalles de cristal!. 

Els beneficis que reportarien podrien 
ser destinats a l'ajut d'obres socials, 
segons les necessitats de cada barri. 

G$8 ... 
MENSAJEROS 

Les comunica la apertura de sus servicios 
de pequeña paquetería en 

Calle del Puente, 12 
VINARÓS Tels. 45 52 08 i 24 40 10 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
labor. Como es normal cuando se 
trata en pocos el precio sube, de 
manera que llegó a las 400 pts./k. 

Si hay gente que aún no los ha 
degustado, que no esperen puesto 
que ya sobrepasan el kg. de peso, y 
al menor temporal de Levante, etc., 
desaparecerán de nuestras costas. 

Pesca del pulpo con cadufos. 

Pesca de la marrajera Desde hace 
varios meses que la "barca" denomi
nada JAIME se dedica a la modalidad 
de pesca llamada en especial por el 
Levante español, como lo marrajera. 
Si en un principio sus capturas en 
tiempo de veda voluntaria para el 
arrastre resultaron mediocres o ma
las, desde que las aguas de nuestro 
litoral alcanzaron la temperatura 
idónea, para que los peces espada 
"navegaran" y comieran de los cebos 
que la tripulación con gran esmero 
colocaba en los palangres, sus ex
tracciones resultaron bastante signi
ficativas . Hubo día que llevó a Lonja 
unos 600 kgs. de emperadores. Na
turalmente su comercialización fue a 
parar a las grandes capitales, como lo 
son Valencia, Madrid, Zaragoza y 
Barcelona, y teniendo estos consu
midores la vocación de adquirir 
ejemplares grandes, o sea que salga 
un enorme filete o "rodancha". Los 
ejemplares más jóvenes fueron los 
que se quedaron en nuestra ciudad, 
para venderse posteriormente al 
Mercado o en pescaterías. 

Numerosos peces espada capturados por el palangrero JAIME. 

Recuerdo que hace unos diez años, 
cualquier botecillo en el tiempo en 
que nos encontrábamos "calaba" cerca 
de la costa del litoral de Vinarós , y al 
día siguiente por la mañana iba a 
"chorrar" y cadufo sí, cadufo no, 
encontraba un gran cefalópodo es
condido en el artilugio de arcilla, hoy 
en día la embarcación que no navega 
de lo lindo en busca de grandes 
extensiones de agua, o lugares de 
difícil acceso, mejor que no "cale", ya 
que su trabajo se verá ridículamente 
recompensado. 

Foto: A. Alcázar 

Una de las últimas subastas efec
tuadas por el propietario de dicha 
embarcación, o mejor dicho por la 
familia conocida en el argot marinero 
como HALLADO, pesaron unos 50 
peces espada (de diversos tamaños), 
entre los que se encontraba un me
diano pez zorro, que precisa y casual
mente se encontraba en la "barraca" 
la madre del patrón del barco, la Sra. 
Elvira y pudimos realizar una foto 
con la aleta de uno de estos tiburo
nes. Por suerte el pez zorro era me
diano, y sólo medía su aleta caudal 
sobre el 1 '60 m., ya que si es el doble 
de grande, nos falta cámara para 
fotografiarla entera. 

Estos escualos tienen su principal 
característica en el lóbulo superior de 
la aleta caudal, que es tan largo como 
la cabeza y el tronco juntos. 

Pueden llegar a medir unos 6 m. 
500 kgs. de peso. 

Es un pez que emprende viajes 
muy extensos, normalmente solos y 

Armadora de la embarcación 
con la mediana aleta del tiburón. 

Foto: A. A lcá::.ar 

ocasionalmente en pareja, nadando 
cerca de la superficie del agua. 

Suele cazar peces gregarios para lo 
cual describe círculos alrededor de 

Aviso importante 
Se comunica a todos nuestros colabo radores que el Sem~111:1r io de la próxima 
semana se confecc ionar[¡ un día antes de lo habitual , d~tdo que el \'iernes es 
la festi,· idad de Todos los Santos. La Redacción 

-- M cscg,uerrCoslu. 31--

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. B arcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 4 1 73 

los bancos de peces cada vez más 
cerrados y golpeando el agua con la 
cola. De este modo consigue cercar a 
sus aterrorizadas víctimas y capturar
las fácilmente, ya que las aturde a 
causa de los coletazos. 

Este tipo de tiburón de alta mar, 
suele desembarcarse con las aletas 
cortadas, etc., y muchos pescadores 
con dichas aletas hacen unos guisos 
excelentes, primordialmente con la 
parte más gorda de la aleta. 

Pesca de trasmallo. La mayoría se 
dedican a la pesca de lenguados. 
Diariamente su labor se ha visto re
compensada con 7 ú 8 kgs., el precio 
osciló sobre las 2.000 pts./k. De otros 
peces han llevado pocos, no en 
cambio de moluscos, como es el caso 
de sepia, en que la barquita LA 
MARTINENCA llevó buenas "caladas", 
por lo que va siguiendo la racha. 

Pesca de atunillos. La presente 
semana no ha resultado buena de 
estos pequeños túnidos. Las pocas 
embarcaciones de trasmallo que se 
dedicaron a la captura de atunillos, 
unas veces por el viento y otras por la 
escasa extracción de estos voraces 
animales, no les fue fru ctífera su 

El precio del pulpo raquero va de 
las 300 a las 400 pts./k., para el 
grande (de 2 a 3 kgs.), y de 160 a 280 
pts./k., para el de menor peso. 

Las cantidades de pulpos durante 
la presente semana no fueron gran
des, ya que en algunos días el tiempo 
no fue idóneo para las pequeñas 
barquitas. 

Pesca de arrastre. De los 36 "bous" 
censados están faenando 35. Los 
vientos de mistral, norte y demás, 
como no apretaron de lo lindo pu
dieron trabajar todos. Las especies 
mayoritarias resultaron ser como días 
anteriores; pescadilla de las 700 a las 
1.100 pts./k., de rape no hubo, cala
mar (grande y pequeño) sobre las 
1.200, peluda en las 800, galeras a 
200, cintas hasta las 350, cangrejo 
basculó en las 200, caballa llegó a las 
400, langostino rondaba las 4.000, 
congrio en las 190, el boquerón las 
400, el salmonete las 800, la sepia las 
900 y la poca sardina sobre las 2.000 · 
pts ./caja. 

Hay que hacer mención a la cap
tura de algunas doradas. Unas de 4 ó 
5 kgs . y otras de 1/ 4, el precio era de 
l . 500 y 1.000 pts./k. , respectivamente. 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



Auto Res, S.A. 
AYUNTAMIENTO VINAR OS 

ILMO. SR. 

DON JOSE LUIS MORATIEL IBAN, Presidente de AUTO RES, S.A., 
tiene el placer de saludarle y poner en su conocimiento la puesta en marcha 
de nuestra última iniciativa: la "TARJETA JOVEN". 

Creada con la finalidad de favorecer uno de los colectivos con menor poder 
adquisitivo pero, a su vez, en constante movimiento porrazones principalmente 
de estudios, laborales o por inquietudes turísticas, la Tarjeta Joven permite 
acceder a una serie de descuentos y servicios puntuales. 

Con el único requisito de contar con una edad comprendida entre los 12 y 
26 afias, los jóvenes y estudiantes que con frecuencia utilizan nuestros 
servicios encontrarán un aliciente a la horade llevar a cabo sus desplazamientos. 

Esperando que este proyecto suscite en V .l. el interés y la respuesta que 
estimamos va a encontrar entre la gente joven, rogamos se sirva darle la 
difusión que considere oportuna, quedando a su entera disposición para 
cualquier sugerencia o información que pueda requerir. 

En Madrid, a diez de octubre de mil novecientos noventa y uno. 

AUTO RES, S.A. 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE VINARÓS 

Cruz Roja Española 

Oficina Local de Vinaros 

U.V.S.E.- local 
RESUMEN ACTIVIDADES CAMPAÑA "PLAYAS" VERANO 1991 

DEL 25 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

*TOTAL ACTIJACIONES (no se incluyen actividades 
de tipo deportivo o recreativo) .............. .......... .... .... ...... .. ............ ............. 328* 

1.) ASISTENCIAS MEDICO SANITARIAS .... ............ .. .. .... .... ................. * 203 

• A) Total personas atendidas ................................................................... .. 202 
Personas evacuadas, traslados a centros hospitalarios 
(después de ser asistidas en primeros auxilios) ............ .................... .. . 21 

Personas asistidas, 
a) Heridas (cortes cristales, caídas espigones, etc.) .... .......... .. ............ 71 
b) Heridas por accidentes (arpones, anzuelos, etc.) ................ ............ 8 
e) Contusiones diversas (caídas, oleaje, etc.) .......... .............. .............. 46 
d) Mareos, lipotimias, etc. .. .. ...... ........ ..... .................... .... ............ ........ 12 
e) Quemaduras (sol, irritaciones, etc.) ...... ... .. .. .. ........................... .. .... 17 
f) Picaduras insectos, medusas, etc. ............... ............. .......... .. ..... ....... 19 
g) Pinchos erizos .. .. . .. .. . .. .. .. .. ........ ..... .. .. .... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... .. ..... .. ... .. . .. .. 29 

* B) Búsqueda y rescate personas ahogadas.. .. .......... ................................. 1 

11.) ASISTENCIAS ACUATICAS (salidas zodiac) ............ ....................... *31 

a) Búsqueda y rescate ahogados (18/07¡91) .............. ......... ................. 1 
(buceador practicando pesca submarina) 

b) Búsqueda y rastreo embarcaciones (windsurf) .............. ................. 2 
e) Remolque embarcaciones deportivas (en playa) .... ............ ............. 11 
d) Asistencia a bañistas (playa-espigones) ......... ........................ ......... 17 

III.) OTRAS ASISTENCIAS PERSONALES .. ........ .... .. .......... ............. .... *4 

a) Localización niños perdidos.............. ................ .... ............ .......... .... 3 
b) Localización personas incapacitadas ...... .............. ...... .................. .. 

IV.) ATENCIONES DIVERSAS AL PUBLICO .............. .......... .. .. ........... *69 

a) Información diversa ................ .. ........................... ............ .. ............. 52 
b) Objetos perdidos ........... ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... ............. ... .. . .. . 12 
e) Robos.................. ............... .. .. ....... ............... ...................... ............ . 5 

V.) AVISOS A EMBARCACIONES EN PLAY A .............. .. ... .. ............. .. *21 

(Salidas zodiac advertir prohibición práctica deporte 
o aproximación límite establecido para embarcaciones 
en zonas de playas) 

Vinaros a 7 de octubre de 1991. 

El Director Local de U.V.S.E. 
Fdo.: Ramón Grau Giner 

Oeasión: BUNGALOW PAREADO 
Con piscina partic ular y 300 m 2 d e jardín 

Tel. 45 12 26 
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Policía Local 
En la mañana del día 23 de octubre 

del presente año se recuperaron por 
esta Policía Local, seis chaquetones de 
piel, valorados en 1.500.000 ptas. 

Que habían sido sustraidos en la 
noche anterior a N ELIDA CAST AÑE
DA DE FONTES, propietaria de una 
peletería sita en esta localidad. 

ROTULART 
GQAfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Joaquín Querol Segura 
Que falleció crist ianamente en V inaros. 

el día 15 de Octubre de 1991, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Josefa Montserrat, hija María Dolores, herma
nos. hermanos políticos. y demás familia les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma . 

Vinaros, Octubre 1991 

1 
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Divagaciones _________________ _ 

Vinarüs: los ruidos de ayer y los de hoy 
Cuando uno observa y padece los 

ruidos de hoy, en particular producidos 
por la fiebre motorista, desenfrenada y 
anárquica que nos invade, sin mira
mientos ni consideración alguna, el 
pensamiento se traslada en una enso
ñación imposible a otras épocas en que 
el ruido callejero, moderado y clemente, 
era la expre.sión sonora de una vida 
apacible, familiar, amigable. 

Respondía a tiempos, en muchos as
pectos superados felizmente, pues no 
vamos a caer en la tentación de consa
grar aquello de que "los tiempos pasa
dos eran los mejores", en que Vinaros, 
por su reducida población, era más que 
un pueblo, una familia. 

Los ruidos se localizaban aquí y allá. 
Eran soportables. Y como respondían al 
trabajo artesanal unas veces, al interés 
público otras, y al sistema de vida de 
todos, podría decirse que era el contra
punto musical que se añadía al quehacer 
diario. 

Puede decirse que cada calle tenía sus 
ruidos particulares. Dependía ello de las 
actividades artesanales que albergara. 
Otras, por ser lo que hoy diríamos resi
denciales, se distinguían por sus silen
cios, como asimismo las comerciales; 
pongo como ejemplo de ambas la calle 
del Socorro y plaza de San Antonio 
como no comerciales, y plaza de J ove llar 
y calle Mayor como específicamente 
comerciales. Silenciosas no obstante. 
Su ambiente sonoro se reducía, durante 
el día, al ir y venir de las gentes a comer
cios de toda clase y al paso de gentes al 
Mercado; y de la chiquillería a las es
cuelas públicas; las tres ubicadas entre 
la plaza Jovellar, la del maestro Villa
plana, y las de Sanchís y Carbó en la 
plaza de San Agustín . 

Vinaros era entonces una ciudad si
lenciosa. Sus calles no conocían la 
estridencia; ningún ruido molesto tur
baba su lento y pacífico discurrir. La 
gente teníamos los oídos vírgenes; no 
conocíamos qué eran los "decibelios"; 
no había ocasión de nombrarlos. Evi
dentemente hay palabras que no había
mos de conocer nunca por innecesarias. 
Sin embargo hoy se han puesto en el 
lenguaje corriente vocablos que, dor
midos en el diccionario, o ni siquiera 

aparecidos en éste, han cobrado vida 
activa y son de actualidad en el lenguaje 
corriente: "violación", "prevaricación", 
"obsoleto", "proxeneta", "transfuga" y 
tRntos y tantos que su enumeración sería 
interminable. 

Al evocar el Vinaros de mi infancia y 
tratar, a ojos cerrados, de escuchar el 
ambiente sonoro de aquellos años, viene 
a mi memoria la irrupción del primer 
sonido, que no ruido, al despuntar el día. 
No hablo del campo, hablo de la calle de 
San Francisco donde nací y me crié. En 
cierta época del año las primeras clari
dades las acompañaba el trinar de los 
pájaros que anidaban en el gigantesco 

plátano común que daba sombra al edi
ficio de dos plantas en el número 3 de la 
calle, exactamente donde hoy se levanta 
la torre descomunal que hace chiquito el 
cercano campanario. Muy pronto, tras el 
piar de los pájaros, algunas voces de 
quienes acudían al trabajo, especialmente 
a la fábrica de Foret, poco antes de 
Fressinier. Y alguna voz, que ocasio
nalmente, preguntaba, al oir el doblar 
triste de la campana, ¿quién ha muerto 
hoy? Sí; las campanas hablaban para 
todos. Eran la voz del pueblo anuncian
do fastos o duelos. Ausentes todavía los 
relojes de pulsera, el tiempo nos lo me
día para todos el campanario, testigo 
mudo del discurrir pacífico de un pueblo 
sencillo que vivía como podía y dejaba 
VI VIL 

Pronto cobraba más vida la calle, a 
medida que avanzaba la mañana. Ya 
todos en actividad, marcaba el ritmo el 
martilleo en los yunques de dos herrerías 
entrañables: la de Lázaro "Patito" en el 
comienzo de los números imparables de 
la calle del Pi lar y la de Bordes en la calle 
de San Francisco, inmediata a lo que es 
hoy la panadería del Moreno. La distan
cia entre aquellas era poca. Se oían 
mutuamente. A todos nos parecía, a mí 
especialmente, que dialogaban entre sí. 
Ambos yunques amenizaban el discu
rrir de la mañana invitando a todos a la 
alegre actividad. Seguro estoy que al
guien prefería, sin embargo, de todo hay 
en la viña del Señor, la mañana de los 
domingos, en que mallos y martillos 
descansaban. 

La calle del Pilar, con sus adoquines, 

SE VENDE PISO de 140 m 2 

4 habitaciones, cocina y despensa . Calefacción central , video-portero 
y acabados de primera . Comunidad reducida . Recién construído, sin estrenar. 

Interesados : Tel. 45 21 52 de 9 a l y de 4 a 8 . 
Se puede concertar visita para ver el piso 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

no en balde era la entrada a la ciudad 
desde la estación del ferrocarril, y según 
otros maldicientes la calle donde vi vía el 
entonces <:Ucalde, era la más ruidosa. 
Paso obligado de los carruajes a la es
tación, siendo ésta la entrada casi ex
clusiva de viajeros y mercaderías, por 
ella transitaban los coches del "Chato", 
"Torro" y "Batet" y las carretas de éste y 
del "Monago". El alegre cascabeleo de 
los caballos al trote y el cansino de los de 
las carretas, daban un peculiar ruido a la 
calle; ruido amable, alegre, y hoy, desde 
la distancia en ei tiempo, entrañable. No 
digamos de otros ruidos, sonidos más 
bien, que poblaban el recinto amuralla
do que entonces era Vinaros. De vez en 
cuando el silbato del tren anunciaba su 
llegada o salida. Otro más ronco, la 
sirena de un barco, daba fe de que llega
ba o salía del puerto. La sirena de Foret 
anunciaba el comienzo o el fin de la 
jornada de trabajo. A media mañana se 

oía de vez en vez la "llamada" del prego
nero municipal que nos anunciaba un 
bando del Alcalde o la venta de algún 
producto de interés, sea éste vino de la 
cosecha u otra clase de artículos. Así era 
entonces el "marketing" local. Mi re
cuerdo y el de quienes me lean, si son de 
nuestra edad, para los pregoneros 
"Sixto", "Castell" y otros, diluidos en la 
memoria. A veces rompía el silencio de 
la mañana o de la tarde el grito de los 
vendedores ambulantes: "Asparralls com 
a Oraes", "Arrop y tallaetes", o el silbido 
acompañado del "vibrato" característi
co del afilador callejero. Como en ne
bulosa recuerdo las notas arpegiadas del 
"Sanador", oficio muy en boga en la 
antigüedad y ya desaparecido desde que 
el cerdo, animal benefactor si los hay, se 
sirve hoy embuchado entre celofanes, y 
sacrificado mecánica y fríamente. 

Hasta aquí el ruido inevitable, el que 
la vida física imponía, y de alguna otra 
forma viene imponiendo. Otro ruido a 
veces, sonido más bien, característico 
de la época en que la mujer de esmerada 
educación venía obligada a practicar, 
era el del piano. Era rara la calle del 
centro de la población en que no había 
una señori laque estudiara el piano. Rara 
era la vez que oí una pieza entera. Daba 
la impresión de que ninguna de las 

practicantes había llegado todavía al 
dominio del instrumento. Todas estaban 
empezando. Escalas y más escalas as
cendentes y descendentes, en intermi
nable sucesión. Sólo mucho más tarde, 
pasados los años, un joven promesa, hoy 
realidad, llamaba la atención de los que 
practicábamos el "dolce famiente" en el 
antiguo Casino, frente a su casa. 

Y si de sonidos musicales se trata, 
vaya mi recuerdo a mi amigo de la 
infancia Salvadoret Boix, cuyo violín, y 
más tarde la trompeta, rompían más de 
una siesta a la par que el silencio de una 
calle sosegada como la de San Francis
co. Otro violín daba la réplica mientras 
de unas casas más allá surgían nítidas, 
las notas graves de un bombardino, de 
un tan buen músico como acreditado 
comerciante de mobiliario. 

Hoy pueblan las calles ruidos más 
impersonales que aquellos y quizás por 
esto son menos soportables. Optimista 
impenitente, creo que algún día se im
pondrá el buen gusto por la moderación 
del ruido; y se considere como un aten
tado contra la salud pública el estruen
do, más que ruido, que se produce en las 
calles con la invasión motorista. Y uno 
se pregunta: "¿No habría manera de que 
las motocicletas no fueran tan ruido
sas?". Tan difícil es conseguirlo, en la 

era del milagro técnico. Y si es así, ¿por 
qué razón no se aplica? Muy posible
mente que yo sea un carroza, que no esté 
al loro. Si es así somos muchos los que 
vivimos un tanto atormentados por esta 
nueva peste. Y no entro en otros aspec
tos de la peligrosidad que entraña para la 
integridad del pacífico ciudadano, la 
velocidad desmedida y la falta de respe
to y civismo de los mocosuelos que las 
tripulan. Sí, amigos, gentes que nos han 
visitado este verano, y que no han podi
do mantener una conversación amiga
ble, ininterrumpida por el desenfrenado 
ruido motorista, han coincidido en una 
cosa: Vinaros es una población agrada- . 
ble, limpia, amable. Lástima es una po
blación en exceso ruidosa. Así lo digo; y 
así lo siento. 

Sebastián Miralles Selma 

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

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 
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Maig de 1937: guerra dins de la Guerra Civil (6) __ perRamonPuig 

Els preliminars de la batalla 

Durant els anys 30, va haver-hi arreu 
del món, un impuls extraordinari de les 
idees proletaries, concretades en dos 
corrents específics: comunisme i anar
quisme. Dues ideologies que a l'Estat 
espanyol es subdividien en variants 
contraposades: marxisme-leninisme, 
stalinisme, trostkisme, comunisme 
llibertari i anarco-sindicalisme. El 
moment més algid de la controversia fou 
el període de la guerra civil (1936-39), 
que coincidí amb l'epoca de les graos 
purgues sovietiques ( 1936-38), les quals 
van tenir una prolongació dramatica en 
el present i futur del moviment com unis
ta internacional i molt directament en el 
desenvolupament de la guerra civil. 

En la zona republicana, el PCE tenia 
tates les cartes al seu favor: la simpatía 
de les masses a causa de la revolució 
sovietica, el recolzament de Mosco u i la 
imatge disciplinada i efectiva que tenia 
el partit. No obstant, després del 19 de 
juliol, les diferents ideologies havien 
configurat di verses formes d'estructurar 
la societat, que tenien el fil comú del so
cialisme, amb una fortíssima emprempta 
anarquista a l'Aragó, el Principal i 
algunes zones rurals de la comunitat 
valenciana. 

L'impuls anarquista catala, va situar 
laCNTdelPrincipatenunacomodíssima 
situació per fer-se amb el poder i la resta 
d'organitzacions quedaren en una posició 
inicial de comparses de les seues deci
sions. Des de_JJrincipis del 37, a Cata
lunya s'hi trobava el nucli principal de 
l'anarco-sindicalisme mundial i la mirada 
del proletariat internacional estava fixa 
en els esdeveniments que envoltaven el 
moviment obrer catala. Aquestes espec
tatives revolucionaries i la poca entitat 
del partit stalinista, PSUC, van propiciar 
la majar concentració de dissidents 
revolucionaris contraris a la línia política 
que S talín havia imposaten el moviment 
comunista mundial. Catalunya es va 
convertir en lloc preferent pera la cacera 
de bruixes sovietica. 

Mentre les trapes franquistes, ambla 
seua estrategia ofensiva, controla ven la 
iniciativa de la guerra, la República, 
limitada a defensar-se en els fronts, 
estava completament abocada a una 
ofensiva contra el poder popular sorgit 
de les batalles deis primers dies de la 
guerra. Des de primeries del 37, els 
treballadors catalans comen<;aren a reac
cionar contra els atacs institucionals que 
malmetien les conquestes revolu
cionaries. Col.lectivitzar o liberalitzar 
l'economia i la producció, dividía la 
societat entre partidaris de la revolució o 
del'ordreburgés,produint-seunambient 
confús alterat per enfrontaments, 
atemptats i aldarulls entre les forces en 
litigi. 

La batalla del maig 

L'ambient estava crispat i mancava 
l'espurna que fes esclatar el malestar 
acumulat. La CNT controlava la central 
telefonica de la pla<;a Catalunya i amb 
una reacció infantil, no se li acudí altra 
cosa que tallar una conversa entre els 
Presidents L. Caballero i Lluís Com-

panys. Era l'incident esperat. El día 3 de 
maig, Rodríguez Salas (PSUC), Cap de 
Seguretat ordena l'ocupació de la 
Telefonica. 

La notícia deltiroteig s'extén rapida
ment i mentre els dirigents de la CNT 
s'entretenien demanant la dimissió del 
Conseller Aiguader i R. Salas, els 
treballadors ja estaven instal.lats a les 
barricades, for<;ant la CNT a convocar 
vaga general, paralitzant immediatament 
Barcelona. 

El President de la República, M. 
Azaña, de passada per la ciutat va que
dar bloquejat a la Ciutadella sen se poder 
comunicar -se amb el Govem que s'havia 
instal.lat a Valencia. J. Tarradellas va 
comunicar -li que la Generali tat no podía 
controlar la situació i esta va obligada a 
negociar. El 4 de maig, Barcelona i de 
retruc tot el Principal, era una ciutat en 
guerra, tot desobeint les ordres deis 
dirigents de la CNT i el POUM. 

Al bando! deis treballadors hi havien 
les bases de la CNT -FAl, el POUM, els 
"Amigos de Durruti", bona part de les 
Patrulles de Control, els Comites de 
Defensa, un grup trostkista i lesJoventuts 
anarquistes. A l'altre costal: la Guardia 
d'Assalt, la Nacional i la de Seguretat, 
els Mossos d'Esquadra, el PSUC, Estat 
Catala i ERC. 

El Govern Central va enviar dos 
ministres anarquistes, Garcia Oliver i 
Federica Montseny, amb la missió 
d'apagar el foc de la revolució. El Pre
sident Companys es va reunir amb G. 
Oliver, tres representants de la CNT i 
tres de la UGT, afins al PSUC. Tots ple
gats es van dirigir a les masses informant 
que s'acceptaven les dimissions exigides 
i reclamant el reto m a la normalitat. Pero 
els treballadors no s'havien instal.lat 
darrere les barricades, jugant-s'ho tot, 
per un canvi de conseller, sinó per re
cuperar la posició de for<;a que 
aconseguiren després del 19 de juliol. 

Era el moment decisiu pera l'assalt al 
"Palau d'hivem", la Generalitat. Pero, 
que podien fer els treballadors amb tots 
els partits en contra? Fins i tot els seus 
líders s'havien aliniat amb la contra
revolució, sota discursos demagogics 
que recriminaven als combatents, que 
no es podia mantenir una revolució que 
no era capa<; de defendre la República. 

El dia 5, mentre continuaven els 
combats pels carrers, la Generalitat 
reorganitza el sei.J Govem en el qual 
inclogué novament la CNT. Solament 
els "Amigos de Durruti", escindits del 
sindicat anarquista, propasaren la 
formació d'una Junta Revolucionaria i 
reclama ven del POUM la responsabilitat 
d'encap<;alar !'ofensiva contra l'ordre 
institucional. Pero, el nou Govem havia 
arribat a l'acord de concedir el control de 
la telefonica novamenta la CNT, a can vi 
que aquesta accedís a la dissolució de les 
Patrulles. 

Arribats a l'acord, els anarquistes 
proclamaren una treva que va ser 
respectada el matí del dia 6, pe[O la mort 
en atemptat d'un conseller de la UGT, va 
reproduir els combats. Aleshores la 
República ja havia decidit intervenir 

directamenten el conflicte i lanitd'aquell 
mateix dia arribaren al port dos destruc
tors i el cuirassat Jaime 1, amb la clara 
intenció d'arremetre contra els 
treballadors. 

El dia 7, F. Montseny insistí als seus 
acolits per a que abandonessen la seua 
actitud beligerant i el Consell de Govem 
féu públic un missalge signal perla UGT 
ilaCNT. 

"El conflicle que motiva aquesta 
situació anomala i perjudicial per al 
proletarial, ha estat resolt satisfacto
riament pels representants deis partits 
antifeixistes. Cal tomar a la normalitat. 
Persistir en la inactivitat equival en 
aquests moments de guerra antifeixista, 
a col.laborar amb l'enemic comú i debi
litar-nos nosaltres mateix". 

El POUM recalza aquesta crida a la 
retirada, intentant mostrar-se davant les 
forces de la contrarevolució com un 
col.laborador, esfor<;ant-se per doblegar 
l'obstinada resistencia popular. L'actitud 
deis dirigents anarquistes i poumistes 
van sembrar la desolació entre els 
combatents que encara es jugaven la 
vida darrere les barricades i justament 
en aquell moment, arriben de Valencia 
5.000 Guardies d'Assalt i dues compa
nyies motoritzades que van desfilar per 
Barcelona amb aires marcials con
queridors i provocatius, amparats sota la 
figura del ministre G. Oliver. Va ser el 
cop definitiu contra la moral revo
lucionaria. 

Les responsabilitats del POUM 
i la CNT en la derrota 

Cal pero, fer una diferencia entre els 
membres dirigents i la seua militancia, 
la qual havia demostrat una i mil vegades 
la seua entrega revolucionaria. S'ha de 
deixar constancia que trapes anarquistes 
i poumistes deis fronts de Lleida i Aragó 
havien inicial el reto m a Barcelona, pero 
en assabentar-se de les posicions deis 
seus dirigents i sobretol la crida a la 
normalitat de la Montseny i G. Oliver, 
varen aturar-se. 

L'actitud deis dirigents de CNT-FAI 
en alimentar primer el conflicte i deturar
lo després, responia a la concepció 
simplista i esquerrosa que tenien de la 
política, centrada exclusivament a pro
vocarsiluacions límitamb l'únic objectiu 
de mostrar la seua for<;a, actitud que 
aquesta vegada va provocar 500 morts i 
milers de ferits. Aquests dirigents no 
tenien cap inlenció de posar a les cordes 
les forces de la contrarevolució, tot i 
tenir sota la seua responsabilitat la De
fensa i les indústries de guerra. ¿Per que 
no van fer ús de l'artilleria? Senzillament 
perque no esta va en les seues intencions 

consolidar una revolta popular que no 
reconeixia la seua autoritat. 

Ni els canons empla<;ats davant els 
locals del PSUC, ni els antiaeris que des 
de Montjuich apuntaven al Palau de la 
Generalitat, ni les tanquetes que patru
llaven amena~adores pels carrers, van 
ser utilitzades pera res més que per inti
midar. Només hi va haver trets des de les 
barricades i algunes escaramusses de 
cantonada. 

Únicamenl les Joventuts Comunistes 
i les Llibertaries a qui es van afegir els 
joves d'Estat Catala, van protagonitzar 
l'únicaacciórealmentofensivaperaturar 
lareacció: l'intent d'assaltarel Par lamen t. 
Andreu Nin en persona fou l'encarregat 
de dissuadir-los, sense adonar-se'n que 
enfonsant la moral revolucionaria deis 
combatents, preparava la seua propia 
mort. 

La confusió va desorientar els 
resistents, ningú no sabia contra qui 
esta va lluitant en veureels seus dirigenls 
discursejant des de l'altre costal de la 
barricada. Enmig de la confusió, es 
proclama una nova trevaqueaprofitaren 
els 5.000 Guardies per prendre posició 
de Barcelona. Era el final de la revolució. 
Entregatel movimentobrer, el PSUC es 
va fer amb el poder absolut. 

Els stalinisles van ser els únics 
vencedors. La Generalitat va perdre les 
atribucions autonomiques, el President 
Companys es va quedar com una figura 
retorica, les ordres venien del Central i 
la majoria de decisions les prenia el 
PCE. ERC va passar d'anar a remole deis 
anarquistes a subordinar-se a les ordres 
del PSUC, fins i totlabatalladel maig va 
aprofitar-la el PCE per destituir L. Ca
ballero i col.locar en el seu lloc un 
personatge més procliu: Juan Negrín. 

Amb la classe obrera ven<;uda, Cata
lunya fou presa novament perla classe 
burgesa, fins aleshores amagada o 
disfressada de proletaria i una etapa 
d'especulació economica esborra els 
ves ti gis socialitzants que queda ven. Les 
diferencies de classe es van evidenciar 
novament. La burgesia es mostra amb 
una ostentosital provocativa, causant una 
indignació resignada entre unes masses 
que seguien amb indiferencia el trans
córrer d'una guerra queja no assumien. 

Les esperances re vol ucionaries 
oberles el 19 de julio!, van sucumbir a 
les barricades de maig, als revolucionaris 
ja no els queda més que la clandestinital 
o ia repressió stalinista. La CNT i el 
POUM van desapareixer de la vida po
lítica i molts dels seus dirigents acabarien 
a les presons republicanes o serien 
torturats sota l'acusació de col.laboradors 
feixistes, fin s la mort, com va esdevenir
li a Andreu Nin. 

ALQUILO PISO 
AMOEBLADO.TEMPORALMEHTE 

TeL 45 19 35 
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Partido de Veteranos 
Vinaros C.F.- Aldeana C.D. 

Reaparece esta tarde a partir de las 4, 
el equipo de Veteranos del VinarosC.F., 
tras la suspensión del último partido 
anunciado en el Cervol, contra la 
Rapitenca. El pasado domingo y en el 
campo del vigente campeón, el 
Torredembarra, se jugó un partido muy 
completo y se mereció vencer más 
holgadamente, pues en el segundo 
tiempo el conjunto que entrena Adolfo 
Chaler, fue dueño y señor de la situa
ción. Cabe esperar que esta tarde se 
confirme el buen momento por el que 
atraviesa el conjunto, serio aspirante al 
título. De conseguirse, se viajaría como 
premio, a Palma de Mallorca, durante 
cinco días. 

Como todas las semanas se celebró 
una cena de camaradería en la Peña "Pan 
y Toros" a base de un "arrossejat" com
pleto, condimentado por jugadores de la 
plantilla. Esta tarde y frente a la Aldea
na, están citados los siguientes jugado
res: Rafa, Cabanes, Febrer, Zapata, 
Bartolo, Sos, Gilabert, Faelo, García 
Aranda, Albiol, Andrés, Adell, Serralta, 
Martín, Alias, Angelillo, Reula. 

Imporeante triunfo de la Asociación Veteranos del Vinaros Club de Fútbol 
que vencieron en Torredembarra (1-2), afianzándose en su lucha para el título. Foto: Angel Giner. 

El partido tras el éxito de Torredem
barra, ha despertado expectación y a 
buen seguro que buen número de aficio
nados se darán cita para ver en acción a 
estos veteranos-jóvenes, que ofrecen 
buen espectáculo. A las 8'30, amplia 
información de este partido en el espa
cio deportivo de R.N. 

E.G.A. 

Resultados 5ª jornada 

CLASIFICACION 

J G E P F 

Ampolla 5 4 o 23 
Ulldecona 5 4 o 20 
Vilaseca 4 3 1 o 8 
Vinaros 3 3 o o 10 
Tortosa 4 3 o 15 
La Cava 4 3 o 15 
J. y María 4 2 1 6 
Amposta 5 1 2 2 10 
Torredembar. 4 2 o 2 10 
Rapitenca 3 o 2 1 4 
Alcanar 4 1 o 3 9 
Sénia 5 1 o 4 11 
Roda Bara 3 1 o 2 6 
S. Jaume 3 o 1 2 5 
J. Catalonia 3 o o 3 2 
Aldea 5 o o 5 10 

e p 

5 9-1 
8 9+5 
3 7+3 
4 6+4 
6 6+4 

11 6+2 
5 4+2 

10 4-2 
11 4 
6 2 

15 2 
17 2-4 
13 2-2 
7 1-3 

12 0-2 
31 0-6 

Ampolla - Amposta 4-2 TABLA DE GOLEADORES 

Aldea- Tortosa 1-7 LLUÍS .................................. 2 goles 
Torredembarra- Vinaros 1-2 FAELO ... ........... .. ................ 2 " 
Rapitenca- Vilaseca (susp.) TIJBAL ................................ 2 " 
Jesús y María- Ulldecona 1-1 ARANDA .......................... .. 1 gol 
Sénia - Alcanar 5-2 ALIAS ..... ................ .... ...... .. 1 
Sant Jaume- J. Catalonia (susp.) REULA ................................ 1 
La Cava- Roda Bara (susp.) M. VICENTE ....................... 1 

CAMPO CERVOL 
Sábado) 26 de Octubre) 4 tarde 

Campeonato Provincial de Veteranos 

A. Y. ALDEA C.F. 

" 
" 
" 

A. Y. YINAR0S C.F. 

DESPACHO EN VENTA 35M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15- Tel. 45 37 96 
VINAROS 

FOSAS SEPT!CAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

PQ.rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640-455282 12500 VINAR Ó S 

Se vende apartamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

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



Fútbol Sala 
Campeonato de Liga Provincial Senior 

JORNADA 61 
- GRUPO B 

Jugado en el Pabellón de Vinar<>s 

PEÑA VALENCIA C.F. 4 
MOBLES REY EN JAUME 2 

EL LIDER SIGUE 
SIN PERDER PARTIDO 

Alineaciones: por el Mobles Rey en 
Jaume: Mor, García, Costa, Parra y Se
rrano, luego Casalta, Rubio y Parra. 

Por la Peña Valencia: Esteller, Griñó, 
J uanma, Edu y Jaime, luego Tacló, Roda 
y Paco. 

Arbitro: Sr. E . Catalán, regular, en la 
mesa E. Santos. 

Goles: 1-0 Tacló. 2-0J uanma. Segun
da parte, 2-1 Casalta. 3-1 Roda. 3-2 
Casalta. 4-2 Jaime. 

COMENTARIO 

Empezó la Peña Valencia C.F. el 
partido, presionando a su rival, impri
miendo un fuerte ritmo al partido, el 
equipo visitante parecía que tuviese 
miedo, ya que sus hombres retrasaban el 
balón y jugaban en demasía con su 
portero, a los 12 minutos llegó ell-O que 
hizo justicia, pues los discípulos de 
Fábrega se merecían estar por delante en 
el marcador, ya que dominaban la si
tuación y creaban una tras otra ocasio
nes claras de gol,ei2-0a los 14 minutos, 
que ya dejaba las cosas más claras, en los 
últimos minutos de este primer tiempo 
el equipo villarrealense creó varias si
tuaciones de gol al presionar ellos y 
encontrarse el equipo local un poco 
despistados ante esta presión, esta pri
mera parte pudo haber terminado con 3 
ó 4 goles de diferencia para los locales. 
La segunda parte fue más igualada, los 
visitantes se jugaron el todo por el todo 
y creaban situaciones de peligro, sobre 
todo sujugadorCasalta, muy hábil y de 
fácil regate, los de la PEÑA VALEN
CIA C.F. al contraataque también lle
gaban con facilidad y creaban numero
sas situaciones de gol. El equipo local 
demostró ante un buen rival de lo que es 
capaz, moviendo con rapidez la pelota y 
luchando cada balón, así se perderán 
pocos partidos, este próximo sábado 
(hoy) nos enfrentamos al otro equipo 
revelación del Campeonato, el Granell 
Bustos de Vall de Uxó, esperemos que 
los muchachos de la PEÑA VALEN
CIA C.F. dejen el Pabellón de Vinaros 
muy alto, haciendo un buen partido y si 
se consigue la victoria pues mucho me
jor. 

Simonsen 

RESULTADOS DE LA 
JORNADA 6• 

Granen Bustos- Noucer 4-0 
P. Valencia C.F.- M. Rey en Jaume 4-2 
D. Burriana F.S.- Opynisa 3-1 
Torre blanca F.S.- Mac. Almasora 4-12 
Ida Cerámicas- Alcora F.S. 2-1 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Peña Valencia C.F. 6 S 1 O 24 6 11 
Granen Bustos F.S. 6 S 1 O 22 13 11 
Ida Cerámicas 6 4 1 1 17 9 9 
Alcora F.S. 6 3 1 2 15 11 7 
Macer Almasora 6 3 O 3 36 lS 6 
Mobles Rey en Jaume 6 3 O 3 12 17 6 
NoucerF.S . 62131S 9 S 
Dep. Burriana 6 2 O 4 S 19 4 
Opynisa 6 O 1 S 8 21 1 
Torreblanca F.S . 6 O O 6 8 42 O 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

T ACLO ....... ...... ............... 9 GOLES 
RODA ........................... ... S 
JAIME ....... ...... .......... ....... S 
JUANMA ..... .... .. ... .. .... .. ... 3 

Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

TROFEO 
PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1°.- Manuel Fábrega, del Moliner 
Bernat, 3 goles. 

2°.- Víctor Tacló, del Moliner Bernat, 
2 goles. 

3°.- Francisco Llaó, del Moliner 
Bernat, 2 goles. 

4°.- Pedro Mateo, del Alsina y Serda, 
2 goles. 

S0
.- Osear Redó, del Javier Bas, 2 

goles. 

11 DIVISION 

1°.- José Luis Monzó, del Deportes 
Piñana, S goles. 

2°.- Santiago Roda, del Cherokys, 2 
goles. 

21 DIVISION 

1°.- Bienvenido Clavija, del Racó del 
Foc, S goles. 

2°.- Tomás Espuny, del Cañonazo, 4 
goles. 

3°.- Pedro Cañada, del Agualandia 
Hotel , 2 goles . 

Aviso importante 
Se comu nica a todos n uestros colaborado res q ue el Semana rio de la próxima 
semana se confeccionará un día antes de lo habitua l, dado que el vie rnes es 
la festi vidad de Todos los Santos. La Redacción 

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

• 

Situado en calle Andorra, 2 (chaflán País Valencia)- Tel. 45 12 83 

TROFEO DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

PARA EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

Moliner Bernat .. .. ..... ............. O goles 
Javier Bas ............................ .. 1 gol 
Alsina y Serda ........ ............... 1 " 

11 DIVISION 

Menisco ....................... ..... ..... O goles 
A.E. Valls .. ......... ................. .. O " 
Deportes Piñana ....... .............. 1 gol 
Cherokys.... .. ...... .... .. .......... .... 1 " 
Muebles F.G ........ .................. 1 " 

21 DIVISION 

Cañonazo .. .. ... .. .. ..... ... ....... ..... 2 goles 
Chisdasvinto .. .. ... ............... .... 2 
Monttescos .............. .. ............ 2 
Racó del Foc .... ... .. .. ........ ....... 3 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR 
BAZAR MOLINER BERNA T 

DIVISION DE HONOR 

1°.- Pub Oscar's .... ... .... ......... O puntos 
2°.- Alsina y Serda ............ ... 6 
3°.- Atarasanes ...... .. ...... ...... . 8 
4°.- Moliner Bernat .............. 8 
S0.- Bergantín F.S. .... .... .. ..... 8 
6°.- Javier Bas ............. ... ..... . 10 
7°.- Azulejos Rochera .......... 13 

11 DIVISION 

1°.- Deportes Piñana ............ 2 puntos 
2°.- La Colla .... ..... .. .... .. ........ 2 " 
3°.- Menisco.......... ....... .. ... ... 3 
4°.- Muebles F.G. ..... ........... . S 
S0

.- A.E. Valls ...................... S 
6°.- Cherokys ....................... S 
7°.- Casa de Andalucía ......... 10 
8°.- Can Mane! ..................... 13 

21 DIVISION 

1°.- Gestoría Franco ....... ...... O puntos 
2°.- Manzanita .............. .. ...... O 
3°.- Edelweiss Ric Roe F ..... 1 
4°.- Cañonazo ... ..... ........... .... 7 
S0

.- Racó del Foc ................. 9 
6°.-Chisdasvinto .................. 13 
7°.- Agualandia Hotel .......... 17 
8°.- Monttescos ................... . 24 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 11 

DE DIVISION DE HONOR 

Alsina y Serda, 3 - Atarasanes, 1 
Azulejos Rochera, 1 -Javier Bas, 4 
Moliner Bernat, 9- Bergantín F.S ., O 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Moliner Bernat 
Javier Bas 
Alsina y Serda 
Atarasanes 
Azulejos Rochera 
Bergantín F.S . 
Pub Oscar's 

1100902 
1 1 o o 4 1 2 
1100312 
1001130 
1001140 
1 o o 1 o 9 o 

11 DIVISION 

Can Mane!, 1 - Cherokys, 4 
D. Piñana, 9- La Colla, 1 
Muebles F.G., O- A.E. Valls, 1 
C. Andalucía, O- Menisco, 2 
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CLASIFICACION 

Deportes Piñana 
Cherokys 
Menisco 
A.E. Valls 
Muebles F.G. 
Casa de Anda! u cía 
Can Mane! 
La Colla 

JGEP FC P 

1100902 
1 o o 4 1 2 
1 o o 2 o 2 
1 o o 1 o 2 

1 o o 1 o 1 o 
1001020 
1001190 
1001190 

21 DIVISION 

Edelweiss Ric Roe, 2 -Cañonazo, 9 
Racó del Foc, 8 - Agualandia Hotel, 3 
Chisdasvinto, 2 - Monttescos, 2 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Cañonazo 
Racódel Foc 
Monttescos 
Chisdavinto 
Agualandia Hotel 
Edelweiss Ric Roe 
Gestoría Franco 

1100922 
1100832 
1 o 1 o 2 2 1 
1 o 1 o 2 2 1 
1001380 
1 o o 1 2 9 o 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada n2 3 

Lunes 28, 22'00 h., Alsina y Sarda -
Bergantín F.S ., D.H. 

Lunes 28, 23'00 h. , Racó del Foc -
Cañonazo, 2! D. 

Martes 29, 22'00 h., Pub Oscar's -
Moliner Bernat, D.H. 

Martes 29, 23'00 h., Cherokys - De
portes Piñana, 1! D. 

Miércoles 30, 22'00 h., Monttescos
Edelweiss Ric Roe, 2! D. 

Miércoles 30, 23'00 h., Agualandia 
Hotel- Chisdasvinto, 2! D. 

Jueves 31, 22'00 h., Cañonazo -
Gestoría Franco, 2! D. 

Jueves 31, 23'00 h., La Colla - Casa 
de Andalucía, 1! D. 

Viernes 1, 22'00 h., Bergantín F.S.
Azul. Rochera, D.H. 

Viernes 1, 23'00 h.,Javier Bas-Alsina 
y Serda, D.H. 

Sábado 2, Competición Provincial 
Senior, Vinaros F.S. - Renau H. Martí. 

Vinaros, 21 de octubre de 1991. 

Comité de Competición 
Fútbol Sala 

Vinaros 
FEDERACION 
PROVINCIAL 

DE CASTELLON 
DE FUTBOL SALA 

JORNADA 6 - NIVEL P 

DIVISION G. A 

RESULTADOS 

Vall de Uxó F.S., 7- J. Vinaros F.S., S 
Renault H. Martín, O- Talleres Bos, 3 
Crack F.S., 3 - Xiob Peri Esport, S 
B. Vips Moda Uno, 2- Cobuvi Bur., 4 
Alaplana A.T.., 2- Auto Real Super, 4 

CLASIFICACION 

JGE P F C P 

Auto Real S. 6 6 o o 39 6 12 
Xiob Peri Esport 6 S O 1 17 13 10 
Talleres Bos 6 4 1 1 23 6 9 
Cobuvi Burriana 6 4 O 2 24 14 8 
Julivert Vinaros 6 3 1 2 32 17 7 
Borriol Vips 
Alaplana A.T. 
Vall de Uxó 
Crack F.S. 

6 3 o 3 14 23 6 
6 2 1 3 7 11 S 
6 1 o S lS 28 2 
6 o 1 S 8 29 1 

Ren. H. Martín 6 O O 6 2 23 O 
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El VinarOs perdió por la mínima ante el Foyos 
otros · no tan destacables, el 
juego seguiría embarullado y 
por parte del Vinaros con la 
misma falta de precisión de 
todo momento. A pesar de 
ello Jorge Vázquez intentó 
con el cambio de Sancho por 
Caballer dar más fuerza a la 
delantera. Esta fuerza no se 
conseguiría ni cuando al mi
nuto siguiente Sanchis veía la 
tarjeta roja directa por pro
testar al árbitro y el Foios se 
quedaba con 9 hombres, los 
locales siguieron sin acertar 
ante puerta a pesar de que se
ría Sancho quien obligaría a 
Monzo a despejar a córner 
üna vez más, al final serían 
15 los córners sacados por el 
Vinaros por tan sólo dos el 
Foios. A falta de dos minu
tos todo .el público se quedó 
expectativo ante la caída del 
árbitro y serían 15 minutos 
después cuando se reanuda
ría el juego arbitrando el pri
mer liniera Rubio Navarro y 
en este corto espacio de tiem
po y sin luz eléctrica, Sancho 
intentaría !a última posibili
dad del encuentro, de cabe
za, estrellaría un balan al 
travesaño. Partido éste, en el 
que la suerte también jugó su 
baza, favoreciendo a] visitan
te y situando al Vinaros con 
tres negativos. El próximo 
partido del Vinaros será con
tra el Sueca en su campo. 

Foguet 

Se ha guardado un minu
to de silencio por el falleci
miento de la esposa de Juan 
Peraita Ibáñez, hasta fin de 
temporada árbitro interna
cional, y en la actualidad en
trenador del Deportiu 
Vinarossenc, de nombre 
Concepción Soler, de 43 años 
de edad y que mañana se le 
dará sepultura en Valencia. 

Nota especialmente desta
cable ha sido que a falta de 
dos minutos para el final del 
partido, se ha suspendido 
momentaneamente el juego 
por lesión arbitral, quien, en 
el momento de girarse para 
seguir la trayectoria de un ba
lón, ha caído rodando al sue
lo, teniendo que ser retirado 
en camilla, pues no podía ha
cc:r pie, según las primeras 
impresiones, parece ser una 
mala posición de la pierna lo 
que le ha provocado imposi
bilidad de movimiento, por 
lo que después de estar dete
nido el juego durante 15 mi
nutos y en vestuarios, árbitro 
y liniers (los jugadores se 
quedaron en el terreno de 
juego), han salido sólo los li
niers arbitrando los 120 se
gundos restantes Rubio 
Navarro. 

Esta tarde en el Cerval de 
Vinaros, se ha disputado lo 
que poco se puede llamar un 
encuentro de fútbol, pue~ a 
partir del m. 4 y con el úni
co gol a su favor, los de Foios 
han jugado uni camcnte rara 

despejar balones de su área. 
Ha sido contínua la pre

sión vinarocense a la porte
ría de Monzo, siendo todo el 
equipo vinarocense quien ha 
intentado en repetidas oca
siones introducir la pelota a 
la red, Margalef en el m. 9 
que obligaba a despejar a 
córner, Tomás fallaba en el 
17, en el 27 Margalefla pa
saba muy cerca del poste iz
quierdo, en el 36 Caballer de 
cabeza la lanzaba alta y así 
repetidamente, si bien y a pe
sar de estas individualidades 
no se pasaban la pelota con 
precisión, "simultaneando la 
eficaz labor arbitral en con
tra de los vinarocenses e ig
norando mucho de lo malo 
visitante, aún así, Segura ve
ría por primera vez en el m. 
38 la tarjeta amarilla, hubo 
otros que tambiéü lo mere
cieron y no la vieron, asimis
mo sería sancionado en el m. 
41 Fondarella y a falta de un 
solo minuto para el final de 
esta primera mitad , Raúl 
obligaría a Monzo a despe
jar a córner. 

La segunda parte no sería 
mucho mejor que la primera 
si bien se seguiría ejerciendo 

El joven Caballer, titular en los últimos 
partidos del Vinaros, C.F. Foto: A . Alcazar 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Poco, Coboller {Sancho m. 70), Fündorello (Gorrigo m. 45). Ferro,
Gillermo, Ad~l. Plazo, Raúl, Tomás, Reverter y Morgolef. 

Foios: Monzo, Moyo, Emilio, Monty, Mocholí, Segura, Doni, Sonchis, Talín, Juonjo 
{Abad m. 86) y Romero {OeJis m. 79). 

Arbitro : Grou Armero, ayudado en los bandos por Rubio Navarro y Gorcío lron. 
M~stró tarjetas amarillos o Segura {dos, por lo que vio lo rojo ). Sonchis y Moyo 
del Füios y Fündorella y Gorrigo del Vinoros. Tarjeta rojo o Sonchis. . 

Gol: En el m. 4 de juego Talín solo delante de Poco y sin que lo defensa vinoro
cense puedo hacer nodo, morco el 0-1. 

~a Jl;r~iJiiGll~ lll 
Jomad~ ga (21/10/91) 

la misma presión y también 
se jugaría casi íntegramente 
·en la parcela visitante, ya en 
el m. 1 sería derribado Ga
rriga, saliendo de vestuarios 
en sustitución de Fondarella, 
y muy cerca del área visitan
te le cmeñaría tarjeta amari
lla y señalaría falta contra el 
Vinaros. Consecuencias, en- . 

fado y bronca del público, en 
el m. 8 Segura derribaría a 
Margalef por lo que con la 
segunda amarilla se retiraría 
a vestuarios, en el m. 10 se 
anulo un gol a Garriga, por
que el linier levantó la ban
dera, el ·supuesto fuera de 
juego no existió en ningún 
momento de esta jugada, · 
pues había un .defensa visi
tante detrás del portero. Mar
galef obligaría una vez más 
a Monzo a despejar a córner 
y en el colmo de la comedio 
cuando transcurría el m. 19 
Sanchis vería la tarjeta ama
rilla por tirarse a la piscina, 
siguiendo en el suelo a pesar 
de la no detención del juego, 
y cuando momentos después 
sería llamada la camilla pa
ra retirar al jugador caído, és
te despreciada las asistencias 
y pasaría a la banda por su 
propio pie, oyendo el abu
cheo general del público. 

Debido a estos detalles y a 

XI TROFEU 
A LA REGULARITAT 

PENY A BARc;A VINAR OS 

C. F. VINAROS 

1 PACO .. .. ..... .. .......................... 21 
2FERRÁ .. ................................. 20 

1 RESULTADOS 1 1 PROXIMA JORNADA 
3 ADELL ................................... 20 
4RAUL ..................................... 16 

J>-.li pona C. F., O; C.D. BETXI , O C.D. BETXI-C.D. Alacuás 
C. D. Acero. 1; C.D. ALMAZORA, O C.D. ALMAZO RA-Paipona C.F. 
Ribarroja C.F., O; Paterna C.F., J Paterna C. F.-C.D. Acero 
C. F. C ullera , O; Valencia C.F., 4 Valencia C.F.-Ribarroja C.F. 
VINAROS C.F., O; Foyos C.D., J Foyos C.D.-C.F. Cullera 
C. D. BURRJANA, 1; S.D. Sueca, J S.D. Sueca-VINAROS C. F. 
C. D. ONDA, J; Llina C.F. , 1 Lliria C.F.-C.D. BURRlANA 
U. D. Carcaixent, 2; At. Saguntino, 1 Ai. Saguntino-C.D. ON DA 
C .D. Alacuás; 2; U.D. VALL DE UXO, O U.D. VALL DE UXO.U. D. Carcaixent 

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

l. Valencia C. F. . 7 6 1 o 22 S 13 + 7 
2. Lliria C.F. . 7 4 3 o J2 7 11+ S 
3. Paipona C.F. 7 3 4 o 11 S 10+ 2 
4 . C. D. Acero .. 7 4 2 1 JO S 10+ 2 
S. ALMAZORA 7 4 1 2 J I 7 9+ 3 
6. C. D. BETXI . 7 2 4 1 7 S 8+ 2 
7. S. D. Sueca . 7 2 4 1 7 7 8 + 2 
8. Foyos C.D. 7 3 1 3 :1 JO 7 + 1 
9. U. D. Carcaixent 7 2 2 3 8 10 6- 2 

10. BURR1ANA .. 7 1 4 2 7 ¡o· 6- 2 
11. C. D. ONDA . 7 2 2 3 6 9 6- 2 
12 . V!NAROS C.F. 7 2 1 4 8 13 5-3 
13 . Paterna C.F. . 7 2 1 4 4 7 S- 1 
J4 . At. Saguntino . 6 2 1 3 9 9 S- 1 
JS . C. D. Alacuás .. 6 1 2 3 4 S 4- 2 
16. Ribarroja C.F.· .. 7 1 2 • 4 8 14 4-4 
17 . VALL DE UXO . 6 o 3 3 1 8 3- 3 
18. C.F. CuUera .. 7 1 1 S 7 17 3- S 

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

uno completam ente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajove llar, 12 - Tel. 45 12 83 

5 PLAZA .... ............................. .. 15 
6REVERTÉ .............................. 15 
7 MARGALEF .......................... 12 
8 FONDARELLA .... ... .. ..... ...... . 
9TOMÁS .. ............................... . 

10 GUILLERMO .............. .......... . 
11 CABALLER .. .. ...................... . 
12SANCHO .......... ..................... . 
13 BOSCH ........... ... .. .................. . 
14 FONT ....... .............................. . 
15 GARRIGA ............................. . 
16 ALEJANDRO .... ............... ..... . 

JUVENIL 

11 
10 . 
9 
9 
7 
5 
4 
3 
1 

1 TINO.... ................ .................. . 16 
2 MATIAS ....... .......................... 15 
3 DOMINGO............................. 14 
4 ADELL ........ ...... ..................... 14 
5 MARTÍN........ .. ...................... 13 
6 FEDE .. ... .......... .......... ... .. :....... 13 
7MOYA ...... .. ........ ... ...... ..... .. .... 12 
8 RICARDO ..... ......................... 11 
9 BOSCH....... ... ......................... 9 

10 DIEGO.... ................................ 9 
11 CARLOS.. .. ............................ 8 
12 ISIDRO...................... ......... .... 8 
13 DAVID ................. ............ .... . .. 
14QUEROL .. ... .. ....... ..... ............ . 
15PUCHOL .. .. ........................... . 
16EUGENIO .... ...................... .. .. 

7 
4 
3 
2 
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Baloncesto ------------------------------

2ª División Nacional Femenina 
era el comprobar si las jugadoras del 
CONTINENTAL V .H. SERRET serían 
capaces de superar la tensión y mantener 
el altísimo ritmo de juego ofrecido en el 
primer úempo, duda que, entre el can
sancio, nervios, árbitros y, sobre todo el 
Germani Capuchini, se encargaron de 
despejar. 

Colegiados se encargaron de cortar se
ñalando una serie de faltas y violaciones 
que solo ellos vieron y, en parte porque 
las jugadoras visitantes no estaban dis
puestas a desperdiciar la oportunidad de 
ganar el partido y, en esos últimos mi
nutos de partido, con rapidísimos con
traataques consiguieron un parcial de 6-
15 que de jaba el marcador con el defi
nitivo 57-72. 

RESULTADO 

GERMANI DE CAPUCHINI 
(Alcoy) 72 (31+41) 

CONTINENTAL V.H. SERRET 
VINARÓS 57 (30+27) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal- Vinaros. 

ARBITROS.-Sres.PradesyMiralles 
(Colegio Castellonense), tuvieron la 
"gracia" de dejar a los dos equipos tre
mendamente enfadados por su arbitraje. 

INCIDENCIAS.- Bastante público 
en las gradas, con buen número de se
guidores del equipo de Aleo y. Tanto los 
vinarocenses como los visitantes tuvie
ron un excelente comportamiento ani
mando sin cesar a sus equipos; en la 
última fase del partido, el público local 
criticó (creemos que con razón) el in
correcto y antideportivo com portamien
to del banquillo visitante hacia nuestras 
jugadoras cuando efectuaban lanza
mientos de tiros libres. 

COMENTARIO 

Buen partido el disputado el pasado 
sábado en nuestro pabellón entre el 
CONTINENTAL V.H. SERRET y el 
GERMANI DE CAPUCHINI de Alcoy. 

Existía cierto recelo ante la visita del 
equipo alicantino dado que, los infor
mes que sobre él se tenían le configura
ban como un equipo fuerte, de nivel 
técnico alto y con jugadoras con una 
media en centímetros más que notable, 
cosa ésta perfectamente comprensible si 
se tiene en cuenta que este equipo, du
rante las últimas temporadas ha militado 
en la 1 ~ División Nacional y que, en la 
presente temporada se ha reforzado para 
conseguir nuevamente el ascenso. 

Frente a tan cualificado rival, el equi
po vinarocense, tras las dos victorias 
conseguidas en los primeros partidos de 
competición, estaba dispuesto a ponerle 
las cosas difíciles a las alcoyanas, sin 
descartar en ningún momento la posi
bilidad, por remota que fuera, de victo
ria. 

Por ello, no es de extrañar que arn bos 
equipos ya desde el primer instante de 

partido se lanzaran a tope en pos de la 
victoria, con un juego rápido, potente y 
sin concesiones, donde las acciones de 
fuerza predominaban sobre la técnica, 
por lo que, si bien no se veían acciones 
brillantes en la pista, esta ausencia era 
compensada por la igualdad tanto en el 
juego como en el marcador, con lo que la 
emoción era la nota predominante. 

El CONTINENTAL V .H. SERRET 
consciente del poderío tanto defensivo 
como ofensivo del rival, utilizó una de
fensa individual presionan te en la mitad 
del campo para, al mismo tiempo que 
trataba de dificultar el juego de ataque 
de las de Alcoy propiciar la recupera
ción de balones que les permitiera lan
zarse con rapidez al contraataque. Du
rante los primeros compases del partido, 
la táctica no surúó el efecto deseado 
puesto que, las jugadoras alicantinas 
rompían una y otra vez la defensa 
vinarocense, cobrando rápidamente 
ventaja en el marcador. 

Las jugadoras del CONTINENTAL 
V.H. SERRET,lejos de amilanarse, re
doblaron sus esfuerzos y, en el minuto 9 
habían conseguido empatar el partido. A 
partir de ese momento, el juego se con
virtió en un "toma y daca" donde ningu
no de los equipos cedía en su empeño; 
fueron unos momentos de auténtico 
baloncesto fuerza, en el que nuestras 
jugadoras, dejaron patente su capacidad 
de sufrimiento y demostraron que, el 
pensar en una victoria ante tan cualifica
do rival no era una utopía. 

Tan es así que, en una racha de juego 
impresionante consiguieron romper la 
igualdad y adquirir una ventaja de 5 
puntos en el marcador a falta de 2m in u tos 
para terminar el primer tiempo, que hi
cieron tambalearse al equipo alcoyano. 

Sin embargo, tras un tiempo muerto 
solicitado, las jugadoras del Capuchini 
reaccionaron fulminantemente y consi
guieron llegar al final de los primeros 20 
minutos con un punto de ventaja en el 
marcador (30-31). 

Durante el descanso, la duda que 
planeaba sobre el aficionado vinarocense 

Las jugadoras del CONTINENTAL 
V .H. SERRET, atosigadas por los Co
legiados, no defendían con la misma 
agresividad y fuerza que en la primera 
parte, por otro lado, el querer remontar 
el partido rápidamente las hacía preci
pitarse en algunas acciones de ataque 
con lo que se perdían situaciones claras 
de encestar. 

Peseaello,elCONTINENTAL V. H. 
SERRET, seguía luchando con todas 
sus fuerzas y, la incerúdumbre en el 
marcador seguía manteniéndose (38-40) 
en el minuto 8. 

Sin embargo, la experiencia de las 
jugadoras de Alcoy salió a relucir una 
vez más y, en 4 minutos (del 8 al 12) 
aprovechando una serie de errores 
vinarocenses adquirieron una ventaja de 
15 puntos (40-55) que parecían senten
ciar definitivamente el partido. 

Pese al tremendo mazazo que ello 
representaba, las jugadoras del CON
TINENTAL V.H. SERRET, dando 
muestras de un tremendo pundonor 
consiguieron, en una brillante reacción 
acercarse en el marcador hasta 6 puntos 
(51-57) a falta de 5 minutos para finali
zar el partido. Reacción que no tuvo 
continuidad en parte porque los Sres. 

Victoria justa del Germani de 
Capuchini que, en nuestro pabellón de
mostró que sus aspiraciones de ascenso 
son reales, aunque consideramos exce
siva la diferencia final, dado que el 
CONTINENTAL V.H. SERRET, por 
su fuerza, bravura y juego no mereció 
una diferencia tan amplia. 

JUGARON Y ANOTARON: 

Germani de Capuchini: 

Tormo, Rubio (2), Torregrosa, Gisbert 
(6), Aura (16), Domenech (33), Moral, 
Vilaplana (2) García (9) y Catalá (4). 

CONTINENTAL V.H. SERRET
VINAR OS: 

Folch, Beser, Santos (3)), Fábrega, 
March (7),Marín (4),Gimeno,DeHaro, 
Serret E. (11), Monterde (2) y Juani (3). 

Para este próximo sábado nuestro 
equipo rinde visita al poderoso Pryca 
Castellón, equipo que también aspira a 
las plazas de honor. 

Partido muy difícil para nuestro 
equipo, aunque después de lo visto hasta 
ahora creemos que el CONTINENTAL 
V.H. SERRET podría dar la gran cam
panada, ¡Ojalá acertemos!. 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

FLORAMAR GARDEN CENTER 
NECESITA APRENDIZ (ehieo) 

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

acadernia 

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

CURSOS DE: MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT - MINISTERIOS -JUSTICIA - SERVASA 
(OPOSICIONES ADMINJSTRACION LOCAL) 

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

INFORMATICA: SISTEMAS OPERATIVOS - OFIMATICA - DISEÑO 
- PROFESORES TITULADOS Y ESPECIALIZADOS EN TODAS LAS MATERIAS 

Plaza Jovellar, 12, 12 y 22 
- Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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Baloncesto 
Juvenil Masculino 
Restaurante Voramar 

El pasado sábado, en la vecina ciudad 
de Benicarló, el Restaurante Voramar 
realizó su primer partido de la tempora
da, con un amistoso contra el C.B. 
Benicarló, ya que aún se desconoce el 
calendario de la presente temporada. 

El Restaurante Voramar empezó 
acusando el normal nerviosismo del 
primer partido tras varios meses sin 
competición, jugando con precipitación 
y olvidando los esquemas de juego ante 
la defensa individual que presentó el 
Benicarló. Dicho nerviosismo hizo que 
en los primeros minutos de partido se 
perdieran muchos balones y se fallaran 
todos los intentos de canasta, mientras 
que el rival se adelantaba en el marcador 
con un 17-4, consiguiendo buenas po
siciones de tiro ante la débil defensa 
zonal nuestra. Tras un tiempo muerto y 
cambiar a defensa individual, el Res
tauran te V oramar ya más calmado y con 
una fuerte presión que frustaba todos los 
ataques contrarios, fu e remontando poco 
a poco la diferencia hasta llegar al des-

canso con un marcador favorable de 22-
24. 

En la segunda parte los dos equipos 
salieron con defensa individual pero el 
Restaurante Voramar con un juego or
denado conseguía ir distanciándose en 
el marcador, siendo nuestros jugadores 
altos dueños de todos los rebotes, lo que 
daba seguridad al resto de los jugadores 
que disponían de varias opciones de tiro 
en cada ataque. El tanteo final 40-58 
favorable al Restaurante Voramar, re
fleja la clara superioridad de nuestros 
jugadores, que cuando se centran en el 
juego consiguen realizar un juego bri
llante. 

La actual plantilla del Restaurante 
V oramar está formada por los siguientes 
jugadores: Joaquín Querol, Sebastián 
Llátser, Daniel Dolz, Miguel A. García, 
Miguel J. Plomer, Sebastián Fomer, 
Jesús Miró, Juan J. Querol, Jordi Brau, 
Argimiro Seva, Angel Valladares, Ale
jandro Besalduch, Elías Giner y Fran
cisco Camos, siendo su entrenador 
Cayetano Gomis. 

Cadete Masculino 
BURGUER TEXAS 
C. B. VINAROS 

C. B. BENICARLÓ 

40 
52 

A pesar de la derrota recibida hay que 
decir que nuestro equipo con un juego a 
ráfagas consiguió en unos buenos cinco 
minutos finales llegar al descanso con el 
empate a 23 en el marcador. 

En el segundo tiempo cambió la de
coración del juego. Con un equipo vi
sitante mucho más pegajoso en defensa 
y con más acierto en ataque; poco a poco 
fue minando la moral de nuestro conjun
toque si bien en un primer tiempo dio la 
cara; en esta segunda mitad desapareció 

por completo de la pista. 

Esperamos que nuestros jugadores 
recapaciten el partido y se mentalicen de 
que tienen que luchar los 40 minutos 
aunque el resultado sea adverso. 

Por el Vinaros-Burguer Texas anota
ron: García (2), Fonollosa, Aguilera, 
Miralles, Fomer, Femández, Baila, Car
los, Zaragoza, Plomer (16), Moreno(20) 
y Chaler (2). 

Por el C. B. Benicarló anotaron: Barce
ió (8), Peset (4), Roca (12), González 
(2), Cornclles (3), Gellida (19) y Gon
zalbo (4). 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 26, a las 18 horas 

Gran Encuentro de Fútbol Sala Senior 

AUTO REAL - SUPER FLOR (Vila·-Real) 
(líder imbatido de la competición) 

JULIVERT - VINARÓS F.S. 
¡Ven a animarnos! 

Tenis: Trofeo Otoño Slam Social 

Juan Membrado, Presidente de la entidad haciendo entrega 
de trofeos a las jugadoras Aude Soto y Lorena Alegría 

Resultados del pasado fin de semana 
V te. Mayola vence a S. Monserrat 6/ 

3 6/3; Maite Pablo vence a C. Cervera 6/ 
2 6/1; Ginés Pérez vence a M. Albalá 6/ 
2 6(2; J.C. Seva vence a M. Membrado 
6/1 6/1 ;F. Barreda vence a J. Chaler 6/ 
O 6/1 ;F. Vicente vence a R. Miralles 6/ 
4 6/1;M.Mirallesvenceai.Ayza6/16/ 
O; J .M. Velasco vence a J. Forcadell 6/ 
O 6/2;J.M. VicentevenceaS.Resurrec
ción 6/2 6/2; H. Verge vence a R. 
González 6/3 6/2; P. Ricart vence a 
M.A. Martínez 6/3 6/1; M.P. Camahort 
venceaA.Pascual, 6/0 6/0; M.Caballer 
vence a E. Pablo, 6/1 6/0; C. Albiol 
vence a M. Pablo 6/0 6/0; J .J. Forcadell 
vence a N. Pascual 6/0 6/2; F. Redondo 
vence a A. Chillida 7/6 4/6 7/5; J. 
Membrado vence a D. Blasco 6/0 6/3; 
M.A. Martínez vence a D. Roca sn 6/2 
6/1; R. Ribera vence a A. Gómez, 6(2 6/ 
3; A. Redondo vence a P. Giner 6/2 6/1 ; 
M. Ferrá vence a l. Blasco 6/0 6!0; J. 
Sanz vence a J. Ripollés 6/0 6/0; E. 
Guimaraens vence a R. Verge 6/4 6/4; 

C. Celma vence a M. Liverato, 6/3 6/4; 
J.L. Cervera vence a J. Guimerá 6/2 6! 
1; A. Fomer Q. vence a J .L. Cervera JR. 
6(2 6/1; L. Alegría vence a A. Fort 6/4 
6/4; R. González vence a R. Fort 6/2 6/ 
4. 

SQUASH 

RESULTADOS DEL PASADO 
FIN DE SEMANA 

Carlos Esteller vence a F. Romeu 3/ 
O; A. Fabregat vence a S. Rodiel W.O. 
lesión;F. Ruíz vence a M. Febrer 3/1; A. 
Rubio venceaJ. Ayza 3/0; J. Sanz vence 
a C. Corzo 3/2. 

FRONTENIS 

García-García vence a Redondo
Membrado 30/15; Seva-Seva vence a 
Ruíz-Corzo 30/25. 

Este fin de semana se inician las se
gundas rondas de todas las competicio
nes, así como las consolaciones y el 
torneo de dobles. 

Tennis Taula Vinaros 
Tras el éxito conseguido en la tempo

rada anterior, con el ascenso a 2! DIVI
SION AUTONOMICA, continuan los 
entrenamientos del "T. T. Difos 
Vinaros". La campaña que se avecina 
se presenta especialmente dura, no so
lamente por el elevado nivel de los· 
nuevos equipos, sino por una serie de 
problemas, que si bien no van a impedir 
nuestra participación en la liga, sí pue
den mermar gravemente la ilusión y 
esfuerzo de unos deportistas que han 
demostrado y demuestran su entrega 
total y desinteresada a este deporte. 

En un local de 40 metros cuadrados 
desarrollan sus entrenamientos un total 
de 15 jugadores con dos mesas. Si tene
mos en cuenta que son necesarios un mí
nimo de 50 metros cuadrados por mesa, 
nos encontramos ante una insufrible 
falta de espacio, que condicionan ab
solutamente los entrenamientos, y lo 
que es peor, la enseñanza y aprendizaje 
de este deporte por parte de nuevos cha
vales que se acercan con ánimo y ga
nas de practicar el tenis de mesa, pues, 
tristemente regresan a la calle, vista la 
saturación; es lamentable. Este deporte 
no es minoritario, como consideran al-

gunos y no supone un gasto apreciable 
para el bolsillo del aficionado: una simple 
raqueta. Solamente hace falta una in
fraestructura correcta, formada por gen
te comprometida, responsable y de de
mostrada dedicación, y un apoyo por. 
parte del Ayuntamiento. No es mucho 
pedir. 

No podemos olvidar que ya en una 
ocasión el Tennis Taula Vinaros, trabajó 
con éxito para conseguir el "Campeo
nato de España Absoluto de Tenis de 
Mesa" en nuestra ciudad. Aquellos ve
teranos del Tennis Taula Vinaros ofre
cieron mucho; a cambio, todo sigue igual, 
o sea, en estado de mera supervivencia. 
Los jóvenes que subimos ahora y coge
mos la batuta del Tennis Taula Vinaros, 
debemos de luchar por unas condiciones 
de apoyo municipal que nos permita 
sobrevivir, y a ser posible, hacemos un 
lugar en el mundo de este deporte en 
nuestra ciudad. 

Por todo esto, nos parece legítimo 
solicitar sobre estas líneas, y a quien nos 
escuche, un apoyo al Tenis de Mesa en 
Vinaros. 

Gracias. 



Fede, un valladar en Nules 

Fútbol Juvenil 
N u les 
Vi na ros 

1 
3 

"VICTORIA JUSTA Y MERECIDA" 

Alineación: Isidro, Fede, Tino, Matías, 
Carlos, Ricardo, Adell, Domingo, Da
vid, Moya y Martín. 

Cambios: m. 64 Diego por Carlos. M. 
88 Eugenio por Moya. 

Goles: m. 20, el 0-1 por Domingo. 

m. 35, el 0-2 de Matías. 

m. 70, el1-2 

m. 90,ell-3, tambiéndeMatías. 

Arbitro: Sr. Aicart Molina, de 3~ Divi
sión. Muy bien. 

Tarjetas: Domingo y otra al nQ 4 del 
N u les. 

COMENTARIO 

Muy seguros y confiados estábamos 
todos los componentes de la expedición 
albiazul en este desplazamiento al 
"Noulás". Seguros, porque el equipo está 
jugando bien y crea muchas ocasiones 
de gol en las salidas fuera de casa, y 
confiados ya que esta misma seguridad, 
da la confianza suficiente para saber que 
cualquier campo que visitemos pode
mos sacar puntos. El equipo fuera del 
Cervol alcanza cotas muy altas y muy 
difícil va a resultar a los equipos derro
tarnos en sus feudos. 

De salida el conjunto de Vilar adoptó 
un 4-4-2 que contrarestaba mucho 
nuestro sistema, más ofensivo y por lo 
tanto muy arriesgado y valiente, pero 
que están dando sus frutos. 

Fede y Tino se encargaban de los dos 
puntas. Matías ejercía de libre, Ricardo 
y Carlos marcaban a los dos centro
campistas que subían por los carriles 
izquierdo y derecho, respectivamente, y 
más arriba Adell, Domingo y David, tres 
delanteros con misiones de centro
campista, galvanizaban todo el juego de 
ataque, y en punta Martín y Moya lle
vaban de cabeza a los defensas rojillos. 
Con estos sistemas enfrentados, natural
mente más alegre el nuestro, pronto se 
vio quien se llevaría el gato al agua, pues 
nuestro equipo rápidamente pilló el 
mando del encuentro, no dejándolo hasta 
el final del mismo, tan sólo a raíz del gol 
local se pasó algún apurillo, pero fue un 
pequeño espejismo, ya que en ningún 
momento nuestra victoria se vio peligrar. 

El dominio impuesto nos permitió 
llegar al descanso con 0-2 a nuestro 
favor, siendo los tantos muy espectacu
lares. El 0-1 pasado el cuarto de juego, 
Domingo recorta en la parcela central a 
su par y lanza un trallazo desde unos 40 
metros, que se cuela como un obús, sin 
que el meta local pueda hacer nada para 
impedirlo. El 0-2 conseguido sobre la 
media hora al lanzar una falta David y 
Matías de un fuerte testarazo introduce 
el balón dentro de las redes locales. 

El segundo periodo siguió por los 
mismos cauces de claro dominio 
langostinero, hasta el minuto 70, en que 
durante diez minutos acosaron nuestra 
puerta. 

Ya finalizando el partido, Martín 
porfía un balón en el área del Nules, y el 
portero le hace un penalty, tan claro 
como innecesario. Matías fue el encar
gado de transformarlo. Momentos des
pués el colegiado señaló el final de este 
encuentro, en queJa victoria vinarocense 
fue justa y merecida. Tal vez se nos 
antoja un poco corta. 

RESUMEN FINAL 

Como notas más destacadas podemos 
resaltar el gran juego de nuestro Juvenil, 
el excelente arbitraje del Sr. Aicart 
Molina y el buen comportamiento de 
todos los contendientes (se olvidaron 
los incidentes de la temporada pasada). 

En cuanto a notas destacadas por su 
parte negativa, resaltar la actitud des
cortés del directivo de puerta nulense, 
que hizo pagar la entrada a todos los 
acompañantes vinarocenses, incluido el 
Presidente Sr. Viana. 

Mañana a las 11'30 h., primer derbi de 
la máxima entre nuestro equipo y el 
Benicarló. Esperamos y confiamos en la 
victoria, pues según lo demostrado en 
los inicios del campeonato, somos su
periores. De todas formas la confianza 
hasta cierto punto, porque los partidos 
sólo se ganan en el campo. 

T. B.O. 

RESULTADOS Y CLASIFICACION 
A LA JORNADA N2 S 
DE FECHA 20-10-91 

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

J G E P Gr Gc Ptos. 

l. Acero 5 5 o o 16 1 10+6 
2. Almazora 5 4 1 o 24 4 9+3 
3. Burriana 5 3 2 o 10 3 8+4 
4. Castellón 5 4 o 1 14 4 8+4 
5. C. Fergo 5 2 3 o 8 5 7+3 
6.Saguntino 5 2 2 1 10 5 6 
7. Alboraya 5 2 2 1 10 8 6 
8. Vinaros 5 2 1 2 6 7 5+1 
9. El Rumbo 5 1 3 1 3 5 5-1 

10. T. Blanques 5 2 o 3 9 8 4-2 
11. Masamag. 5 2 o 3 9 14 4-2 
12. Betera 5 2 o 3 9 18 4 
13. Nules 5 2 o 3 5 10 4-2 
14. Marítimo 5 2 o 3 9 14 4 
15. Vall d'Uxó 5 o 3 2 5 11 3-3 
16. Meliana 5 1 o 4 4 15 2-2 
17.Moncada 5 o 1 4 4 13 1-3 
18. Benicarló 5 o o 5 4 14 0--6 
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Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" Vinaros 

III Trofeo "Furia" 
Donado por 
Construcciones Gilviana 
l. Tino................. ........... ... 13 puntos 
2. Adell .......... ................... 9 " 
3. Moya .. ..... ........ .............. 9 
4. Fede ............. .... .. ........... 9 
5. Martín .... ... .................... 8 
6. Bosch .... ........................ 8 
7. Domingo ..... .................. 8 
8. Carlos ....... ................... .. 5 
9. Diego .................... ........ 4 

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

El pasado día 19 de octubre de 1991 se 
celebró en el coto el "Trofeo Coman
dancia" de Pesca Deportiva. El concur
so dio comienzo a las 15 h. y finalizó a 
las 21 h., con una participación de 38 
concursantes. 

Este concurso no fue todo lo brillante 
que hubiésemos deseado ya que pade
cimos un fuerte viento y bastante fóo 
acompañado de poco pescado, lo cual 
originó que a la mitad del concurso 
muchos participantes se retirasen del 
mismo. 

Los restantes participantes que aguan
taron como pudieron las inclemencias 
del tiempo se vieron recompensados pues 
a la puesta del sol se empezó a sacar 
pescado. 

La clasificación final quedó de la si
guiente manera. 

1 Q Sr. Lorenzo Rodrigo con 1.380 
Ptos. 

2Q Sr. Roberto González con 715 Ptos. 
3Q Sr. Juan M. Marín con 655 Ptos. 
4Q Sr. José A. Ramia con 655 Ptos. 
5Q Sr. Antonio Beltrán con 620 Ptos. 

Pieza de Mayor peso Agustín Amposta 
una Dorada de 710 Grs. 

Tras el pesaje se dio por finalizado el 
Concurso, siendo el próximo concurso a 
realizar el día 19 de noviembre de 1991 
en el Coto. 

B. Bueno 

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 BUFFETT A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 
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Club Sportiu Vinarüs 

El Club Sportiu Vinaros, se desplazó 
este pasado fin de semana, al Principado 
de Andorra, para participar en un cua
drangular de atletismo en pista. 

Los clubs participantes, fueron el 
C.A. V .A. de Andorra, el Horta Guinardó 
de Barcelona, el Wheguiem de Alema
nia y el Club Sportiu Vinaros . 

La participación por parte del club no 
fue muy numerosa, debido al poco nú
mero de pruebas y al ser pruebas bási
cas, cuando el fuerte de nuestros atletas 
son las pruebas técnicas. 

Se consiguieron 20 medallas, desta
cando en los 1.000 metros lisos, Sergi 
Beltrán, David Miralles en altura y 
Gutiérrez en 100 metros lisos. Partici
paron también en chicos: Gonzalo y 
David Gómez, Héctor Reina, José 
S amper, Marc Zaragoza, Felipe Beltrán, 
Alex Hunger, Cristian Sanz, Vicente 
Derrier, Isaac Sevilla y Juan S. Jovani , 
entre otros. 

Por parte de las féminas, Cristina Díaz 
en 100 m.l., Silvia Miralles en pelota, 
Marta Miralles en 100 m.l., y Raquel 
Miralles en 600. La próxima semana 
daremos los tiempos y posiciones. 

La prueba se desarrolló en sesión de 
mañana y tarde, destacando el frío que 
hizo durante toda la jornada, que incluso 
llegó a cero grados. Esperamos volver el 
próximo año mejorando la participación 
y el número de pruebas. 

VII MEDIA MARATHON 
INTERNACIONAL 

DEL BAIX PENEDES 

Celebrada en el Vendrell, se despla
zaron los hermanos Mármol de Alcanar. 
La prueba dio comienzo a las 9 h. con 
una participación de 1.200 atletas. An
tonio Márrnol consiguió un tiempo de 1 
h. 27'32 y su hermano José 1 h. 24'34, 
buenas marcas para estar aún a princi
pios de temporada, de seguir así alcan
zarán este año un buen nivel. 

MEDIA MARATHON 
DE CASTELLON 

Se desplazaron el . pasado domingo 
Sebastián Fontanet y Francisco Cha vero, 
tardaron 1 h. 38'00 y 1 h. 26' 1 O en cubrir 
los 21 km. de la prueba. ¿Felicitamos a 
Chavero por la marca conseguida?, 
después de salir de una lesión. Para 
todos ellos la marathón está más cerca. 

El Dr. D. JESUS I. CALVO P~ comunica que 
a partir del día 17 del presente mes de Octubre, 
reanuda su consulta en Paseo Colón, edificio Torre de 
San Sebastián, 4ª planta. Horas convenidas. Tels. 
consultorio: 45 05 51, domicilio particular: 40 03 49. 

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 

Penya Vinarüs 
Escuela de Fútbol 

Equipo alevín de la Penya. Foto: A. Alcazar. 

Hoy sábado comenzarán los partidillos de entren os para los equipos en el Pío XII. 
Todos los chavales que deseen inscribirse pueden hacerlo a partir del sábado a las 
3 de la tarde en el campo. 

iNMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

, con jardín. 
Grandes facilidades. Acabados de lujo. 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Vall de Uxó organizó con gran brillantez 
la XXIV clausura provincial de Ciclismo Infantil 
La Escuela de Ciclismo Vinaros, subcampeona provincial 

Julián Mira Artero, E.C. Villarreal; 3° 
Miguel Cervera Soler; E.C. Val! de Uxó; 
17° Osear Roca Mestre, E.C. Vinaros; 
J8° Manuel Cervera Cubells, E.C. 
Vinaros. CLASIFICACION GENE
RAL ESCUELAS.- 1' Vall de Uxó, 
1.715 p.; 2~ Vinaros, 1.517 p.; 3~ 

Villarreal, 1.400 p.; 4~ Dos Rodes, 1.279 
p.; s~ Alcora, 1.253 p.; 6~ Burriana, 1.247 
p.; 7~ Onda, 1.018 p.; 8~ Benicarló, 722 
p.; 9~ Vilavieja, 697 p.; 1(1 Alcalá, 254 
p.; 11 ~ Alto Palancia, 246 p. 

Este año la U.C. Vall de Uxó, recibió 
el encargo de la Federación de organizar 
la clausura de ciclismo infantil y a decir 
verdad lo ha hecho con la maestría que 
caracteriza a los grandes Clubs, con todo 
lujo de detalles y en un marco incom
parable, como lo es Las Grutas de San 
José. La mesa presidencial estaba com
puesta por un nutrido grupo de perso
nalidades, tanto deportivas, civiles y 
militares. Por Conselleria de Cultura 
estaba D. Fabián Malina; por la Dipu
tación Provincial estaba D. Pedro Ra
món (Vicepresidente); Concejal de De
portes; Concejal de Cultura; Alcalde, D. 
Ernesto Fenollosa; en representación de 
la Federación Nacional, D. Francisco 
García Monsonís; D. Manuel Pérez 
Rubio, Presidente de la Federación Te
rritorial de Ciclismo; D. Fulgencio 
Sánchez, Presidente de la Federación 
Castellonense; en representación de la 
Guardia Civil, el Teniente Jefe de Línea 
y el Presidente de la U.C. Val! de Uxó, 
Sr. Rebollar; en fin, que nuestras auto
ridades, parece que comienzan a apoyar 
el deporte desde la base. Todas las au
toridades en sus respectivos parlamen
tos dieron palabras de aliento a todos los 
que de alguna forma trabajamos en esta 
parcela del deporte tan importante como 
es la base. 

A la hora prevista por la organización 
dio comienzo el acto con la entrada de 
las once escuelas provinciales, las cua
les aglutinan algo más de doscientos 
alumnos, acto seguido se procedió a la 
entrega de los maillots de Campeones 
Provinciales y los trofeos a todos aque
llos alumnos que acreditaron haber 
participado en el 75% de las reuniones. 
Una vez finalizado el acto de entrega de 
trofeos, la Unión Ciclista Val! de Uxó 
ofreció una suculenta comida a todos los 
asistentes, o sea, 650 personas, a cada 
escuela le entregaron una paella de 
acuerdo con los comensales que tenía; 
por ejemplo, Vinaros tuvo una paella 
para 60 personas que formaban la co
mitiva vinarocense entre alumnos y pa
dres, con sus corresponclientes ensaladas 
y la bebida que deseaban. Desde estas 
líneas queremos felicitar al club herma
no, la U.C. V al! de Uxó por tan brillante 
clausura. Una vez finalizada la comida 
organizaron la rotura de ollas para los 
alumnos y otra cosa que queremos re
saltar es la gran armonía que reinaba 
entre todas las escuelas y eso se hizo 
patente en la sobremesa que duró hasta 
el anochecer. 

Como ya hemos venido anunciando 
por este mismo medio, los alumnos de la 
escuela de ciclismo Vinaros han brilla
do con luz propia durante toda la tem
porada y eso se ha visto reflejado en la 
clasificación general final, todos nues
tros muchachos han realizado grandes 
progresos, tanto en parcela formativa 
como en la competitiva, si bien desde la 

Ciclismo. 
Alumno Javier Febrer Obon 

Campeón provincial principiante. 
Foto: A. Rodríguez 

dirección se le concede mayor atención 
a lo formativo. Buena prueba de ello son 
esos dos Campeones Provinciales que 
tenemos, Javier Febrer Obón en Princi
piantes y Sebastián Cano Dueñas en la 
categoría Alevín y por un punto José A. 
Resurrección Cano no lo ha podido ser 
en la categoría Infantil, lo cual hubiera 
sido algo inédito en la historia de los J4 
años de funcionamiento de las escuelas, 
pero todo esto siendo importante, es más 
importante que el segundo puesto al
canzado a nivel de escuela, ya que son 
2J los alumnos inscritos en nuestra es
cuela pero que hayan participado en el 
JOO% de las reuniones han sido 7. 

Pasamos a informarles de cómo han 
quedado las clasificaciones generales 
definitivas de la temporada. 

GIMKHANA. PRINCIPIANTES.
J0 Javier Febrer Obón (CAMPEON 
PROVINCIAL), E.C. Vinaros; 2° Da
niel Llaves Reina, E.C. Dos Rodes; 3° 
Juan Luis Carratalá, E.C. Vilavieja; 5° 
Iván Díaz Buj, E.C. Vinaros; J8° Jorge 
Vida! Puchal, E.C. Vinaros; J92 Jaume 
Roger Mundo, E.C. Vinaros; 26° Javier 
Balboa, E. C. Vinaros. ALEVIN.- J 0 

Sebastián Cano Dueñas (CAMPEON 
PROVINCIAL), E.C . Vinaros; 2° 
Francisco García Ortega, E.C. Vilavieja; 
32 Gonzalo Al mela Daras, E.C. Vilavieja; 
13° David Buch Quera, E.C. Vinaros; 
2J0 José Vte. Callau Montserrat, E.C. 
Vinaros; 21 2 Raquel BautistaFolch,E.C. 
Vinaros; 242 Exquo Alexis Vida! Puchal 
y Ricard Sala Pascual ambos E.C. 
Vinaros; 252 David Carrasco Berbegal, 
E.C. Vinaros. INFANTILES.- 1° Ma
nuel Azañón Sánchez (CAMPEON 
PROVINCIAL), E.C. Villarreal; 2° José 
A. Resurrección Cano, E.C. Vinarüs; 3° 
Ramón Zaragozá Cucala, E.C . 
Bcnicarló; 13° Osear Roca Mestre, E. C. 
Vinaros; 16° Manuel Cervera Cubells, 
E.C. Vinaros; 22° José Vte. Dellá 
Compte, E.C. Vinaros. 

CLASIFICACION GENERAL 
DE LA REGULARIDAD 

Esta clasificación viene determinada 

Ciclismo. 
Alumno Sebastián Cano Dueíias 

Campeón provincial alevín. 
Foto: A. Rodríguez. 

de los puntos obtenidos en la disciplina 

de la Girnkhana y los obtenidos en la 
disciplina competitiva. 

PRINCIPIANTES DE 1"'· AÑO.
J0 Francisco J. Pastor García (CAM
PEON PROVINCIAL), E.C. Onda; 2° 
lván Díaz Buj, E.C. Vinarüs, por tan 
sólo dos puntos; 3° Juan Luis Carratalá, 
E.C. Vilavieja; 13° Jaume Roger Mun
do, E.C. Vinaros; 25° Javier Balboa, 
E.C. Vinaros. PRINCIPIANTE DE 22 

AÑO.- J 0 Javier Febrer Obón (CAM
PEON PROVINCIAL), E.C. Vinaros; 
2°SilvestreCallau Almodóvar,E.C. Vall 
de Uxó; 32 Daniel Llaves Reina, E.C. 
DosRodes; 142 JorgeVida!Puchai,E.C. 
Vinaros. ALEVIN 1"'· AÑO. J2 Sebas
tián Cano Dueñas (CAMPEON PRO
VINCIAL), E.C. Vinaros: 2° Francesc 
Franch Ballester,E.C. Burriana; 3°0scar 
Espinosa Rivera, E.C. Dos Rodes; J9° 
nuestra guapa y gentil ciclista Raquel 
Bautista Folch; 2J 0 Alberto Franch 
Ramírez. ALEVIN DE 22 AÑO.- JO 
Víctor Zafont Barreda (CAMPEON 
PROVINCIAL),E.C. Alcora; 22 Andrés 
Guillamón Bou, E.C. Alcora; 3°Cristóbal 
Forcadell, E. C. Dos Rodes; 5° José V te. 
Callau Montserrat, E.C. Vinaros; 12° 
David Buch Quero, E.C. Vinaros; 29° 
Cristian Amau Cardona, E.C. Vinaros; 
300 Exquo Alexis Vida! Puchal y Ricard 
Sala Pascual, ambos de la E. C. Vinaros; 
3J 0 Da vida Carrasco Berbegal. IN
FANTIL 1••· AÑO.- J0 Aleixandre 
Franch Ballester (CAMPEON PRO
VINCIAL), E.C. Burriana, 2° Ramón 
Zaragozá Cucala, E. C. Benicarló; 3° José 
A. Resurrección Cano, E.C. Vinaros; 
2J 0 José V te. Dellá Compte, E.C. 
Vinaros. INFANTIL 22 AÑO.- J0 

Manuel Azañón Sánchez (CAMPEON 
PROVINCIAL), E.C. Villarreal; 2° 

Como podrán ver los aficionados al 
ciclismo, todo un éxito de nuestra escuela 
de ciclismo, a la cual felicitamos, tanto 
a sus alumnos, como al equipo técnico 
que ha estado trabajando durante todo el 
año y por supuesto a la U.C. Vinaros. 
Todos los alumnos, técnicos y club 
quedan emplazados para el año venide
ro para que sigan manteniendo esa línea 
de trabajo y la temporada próxima sea 
mejor si cabe. Los alumnos de nuestra 
escuela entregaron una placa a su Di
rector, Sr. Vida!, en agradecimiento a su 
labor, otra placa le fue entregada por los 
alumnos de Vinaros al Presidente Pro
vincial de Ciclismo Infantil. 

Texto y Fotos A. Rodríguez 

XXVIII ESCALADA 
A MONTJUIC 

Cuatro ciclistas vinarocenses han sido 
la aportación de nuestra ciudad a la 
escalada de la mítica montaña barcelo
nesa, tres de ellos cadetes, Osear Febrer 
Juan, Gabriel Aragonés Fomer y Jorge 
Franch Ramírez, corredores estos que 
militan esta temporada en el equipo 
alcanarense del Viveros Alcanar. Los 
cadetes fueron más de doscientos los 
que tomaron la salida para cubrir una 
vueltaalcircuitode3'5 km. Osear Febrer 
entró en el puesto 36°, una buena clasi
ficación, Gabriel Aragonés entró en el 
puesto 80 y Jorge Franch en el puesto 
135. 

En la categoría de Ciclo-deportistas 
la representación vinarocense corrió a 
cargo del bravo corredor Juan Feo. 
Quixal, corredor del equipo local 
CRISTALERIA VINAROCENSE, en 
esta categoría fueron algo más de ciento 
cincuenta los corredores inscritos, tam
bién dieron una vuelta al circuito. 
Quixalet haciendo gala de unas grandes 
facultades como escalador, se situó en 
cabeza nada más sonar el silbato de 
salida y allí estuvo peleando por los 
puestos de cabeza hasta SO metros antes 
de la línea de llegada, pero la dureza de 
esta montaña y que ya estamos a final de 
temporada y el entrenamiento ha bajado 
de nivel, le hizo ceder unos metros que 
a la postre le situarían en línea de Meta 
en un magnífico 6° puesto digno de 
todos los elogios. 

A. Rodríguez 

• 

LECTURA CARTAS ~ 

L Ola ASTROLOGIA, PRODL'CTOS 
ESOTERICOS, ETC 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 .48 
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.J •• J. 
Tel. 40 00 65 

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

¡ ¡ OTRO GRAN ESTRENO NACIONAL ! ! 

AVISO.- Sesiones NUMERADAS, Sábado 1 0'30 noche y Domingo 8 tarde. 
Venta anticipada en las taquillas del J.J. Cinema. Sábado y Domingo de 

11 a 13 de la mañana y en horas de cine. 

PROXIMA SEMANA: ¡OTRO ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO! 

"ROBIN HOOD, PRINCIPE DE LOS LADRONES",conKevinCostner 



·~Uf,® 

¿~c6fiirrL 

NUEVO OPEL ASTRA GSI. 
OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO. 

Ya puedes verlo y probarlo en 
~ 

AUTO VINAROS, C. B. 
EXPOSICIÓN Y VENTA 
SERVICIO OFICIAL C.N. 340. Km. 143'3. Tel. 45 53 45 
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