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Francesc Michavila, rector de la Universitat, acompanyat de I'Aicalde 
Ramon Bofill i el vicepresident de la Diputació, José Palacios. Foto: Reula 

Maqueta de la futura Universitat de Castelló. Foto: Reula 

Nueva embarcación para el trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Francesc Michavila i 1' Alcalde de Vinaros, Ramon Bofill, 
inauguraren l'exposició itinerant de la Universitat. Foto: Reula 

La Universitat dins del Pla de Castelló. Foto: Reula 

El Centre de Professors de Vinaros és ja una realitat. Foto: Reula 
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- CASTELLÓ 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano} 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano} 
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13'45-14'15-14'45 - 15'15 - 15'45-16'15 - 16'45 
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-SANMATEO 7'45 - 16'15 - 17'45h. 
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Plaza Fadrell , 2 y 3 
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- 11,45 - 12,30 - 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 
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Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
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METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

22 20 9 45 748 
23 17 10 47 752 
24 17 11 49 755 
25 18 12 71 758 
26 18 11 60 754 17 
28 21 12 45 758 

Semana del 22 al 28 de Octubre de 
1991. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 29.9.91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants .. .. . 
INTERCITY de Valencia 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 Vinaros 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Carta geno .......... .. .... . 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . . .. .. ....... ........ .. .. ... ............. . . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, A lmería 
REGIONAL de Barcelona a Valencia .. . .. .... ...... ...... .... .. . . .. .......... .... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Part-Bou a Cartagena ...... .... ... . 
INTERCITY de Barcelona o Madrid Chamartín. . .... .... .... . .. ... ... ....... .. .. . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ........ ...... ..... .... .... ...... ..... ... . .... .... ..... . 
INTERCITY de Barcelona o Valencia . .. .. .. .... . ...... ..... ............ . 
( 1} Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

0'53 (1} 
6 '40 
9'4 1 

12'23 
14'00 
17'41 
18'50 
21 '25 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol , 55 - 5 - Tels. 45 38 51 / 45 35 98 , 

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

CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Viernes, 1: ccCADILLAC MANH 

Sábado. domingo, lunes: ((EL GRAN HALCONn 
Del 8 a 1 11: ccLIBER T AD PARA MORIR)) 

REGIO CINEMA 
Viernes, 1: «AMOR PERSEGUIDOH 
Sábado y domingo: ccCODIGO AZULH 

Del 8 al 11: cc¿QUE PASA CON BOB?H 

TeL 4000 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche, Domingo 5 )' 7, 4 5 tarde 
y 10,30 noche y Lunes, 70.30 noche (Día del espectador) 

SENSACIONAL ESTRENO DE AVENTURAS 
LA PELICULA CAMPEONA DE PUBLICO ESTE AÑO 

' 

POR SU lARGA DURACION ROGAMOS PUNTUALIDAD Y ATENCION A 

LOS HORARIOS. 

PROXIMA SEMANA: 

"EL SILENCIO DE LOS CORDEROS" 
¡SIN DUDA LA MEJOR PELICULA DE ESTE OTOÑO! 
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Michavila, satisfet de com ha comen~at el curs 

El rector de la J aume I inaugura 
1' exposició itinerant de la U niversitat 

El rector de la Universitat Jaume 1 de 
Castelló Francesc Michavila Pitarch es 
manifesta totalment d'acord amb la 
decisió de la Real Academia de la 
Llengua Espanyola de no acceptar la 
proposta d'un deis seus academics de 
modificar la definició del valencia, 
incloent-ne una altra en la que se'! 
desvincula del catala. Aquestes mani
festaciones les va fer a una pregunta de 
qui subscriu, en el decurs de l'acte 
d'inauguració delrecon·egut itinerant de 
l'exposició "Construlm la Universi
tat"Michavila va dir que el tema esta 
molt ciar" i més hauria d'estar que és una 
qüestió científica i no política, "s'ha de 
deixar en mans deis responsables de la 
ciencia, de la saviesa que tinguen 
determinades persones ... són els filolegs 
qui ho han de dir i cree que ho han dit 
molt ciar" apunta. 

COMEN<;AMENT DEL CURS 

Respecte al comen~ament del primer 
curs de la nova universitat, el seu rector 
es va mostrar satisfet, tot i que no ignora 
els problemes "habituals" en una uni
versitat, com la contractació de pro
fessorat. En aquest sentit, va destacar 
que pera 92 places en la convocatoria de 
setembre, es presentaren 2.161 candidats, 
"fer una selecció entre tantes sol.licituds 
-va dir- no ha estat facil , encara que 
aquest tramit ja s'ha acabat, per aixo 
calculo que per a l'u de novembre tot 
es tara ja normalitzat". Hi ha converses 
sobre la possibilitat de crear una línia 
d'autobusos pera estudiants del nord de 
la província, tal i com va avan~ar 
Michavilaja que és un tema que, no sent 
competencia de la Jaume 1, preocupa 
bastant la nova universitat. La probable 
consecució del districte universitari únic 
a tot l'estat espanyol fou esmentada pe! 
rector en referir-se a l'ambit d'influencia 
de la universitat castellonenca, encara 
que aquesta s'ha planificar de manera 
que pugue donar resposta sobrada a tots 
els universitaris de la província, sense 
necessitat que hagen d'acudir a d'altres 
universitats. 

CIUT A T UNIVERSITARIA 

De l'exposició que s'ha exhibit a 
l'Auditori Municipal de la nostra ciutat, 
va ressaltar que en una setmana havia 

Francesc Michavila, rector 
de la Universitat de Castelló. 

Foto: Reula 

estat visitada al Centre Cultural Sant 
Miquel de Castelló per quasi vint mil 
persones. Afegí que s'hi pot veure com 
sera la ciutat universitaria que comen~ara 
a construir-se l'any vinent, amb la 
previsió de tenir dins de quatre anys la 
primera fase acabada, restant-ne tres, les 
quals s'acabaran després, any rera any, 
fins completar-lo tot el 1998, tot i que 
"aixo no és alguna cosa que té fi, és 
quelcom viu que haurem de construir 
entre tots durant tata la vida", segons 
Francesc Michavila. 

En el seu parlament que serví per 
inaugurar l'exposició, el rector va fer 
especial menció de l'esfor~ que cal fer 
pera pro par la universitat als pobles i a la 
recíproca, "som molts sensibles a que la 
Universitat -va dir- sigue molt oberta 
als desitjos i a les necessitats deis nos tres 
pobles". En l'acte inaugural van estar 
presents també els vice-rectors de la 
Jaume 1 Pedro Garcia Moreno, Yicent 
Martínez Guzmán i Juan Luis Gómez 
Ccilomer, a més d'autoritats polítiques 
com els alcaldes d'Alcala de Xivert, 
Benicarló i Vinaros; aquest últim va 
remarcar l'escassa assitencia a l'acte. tot 
i ha ver cursat invitacions a tots els cen
tres educatius. 

J. Emili Fonollosa 

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

(!.rtida Puntarrons, s/n. 
Tels. 964/453640- 455282 12500 VINAROS 

Una interessant Exposició pera tothom 

Michavila va atendre els mitjans de comunicació. Foto: A. Alcazar 

L'exposició "Constru'im la Universi
tat" va iniciar amb exit a la nostra ciutat 
un recorregut itinerant que la portara per 
practicament tates les comarques caste
llonenques, per tal que tothom es pugue 
assabentar de les característiques, basi
cament físiques, del gran projecte de la 
Universitat Jaume I de Castelló que en
guany ha comen~at a ser una realitat. 

Després de Yinaros, on s'exhibí a 
l'Auditori Municipal "Aiguals de lzco", 
es pot veure a la capital dels Ports, 
Mm·el!a, aquest cap de setmana. Els di es 
15, 16 i 17 de novembre s'instal.lara a 
Alcala de Xivert per passar el següent 
cap de setmana a l'Alcalatén, concreta
menta Alcora. A l'Alt Millars es podra 
contemplar el 29 i 30 de novembre i l'u 
de desembre, a la població de Monta
nejas. Es cloura el reconegut itinerant a 
la Yalld'Uxó,els 13, 14i 15 dedesembre. 

El més destacable de l'exposició és tal 
vegada la gran maqueta a escala 1/1.000 
de fusta massissa de la futura ciutat 
universitaria. la qua! es preveu estigue 
constru.ida en la seua totalitat el 1998. 
Quant a fotografíes i planols, hi ha de 
tata mena, amb perspectives axonome
triques, fotocomposicions, fotografíes 

aeries , planimetría general... és molt 
cridaner el plano! on s'observa 
!'extraordinaria extensió que ocupara la 
universitat, ja que es compara amb la 
superfície que ocupa la ciutat de Caste
lló. Periodicament, en aquesta interes
sant exposició queja a Castelló tingué 
molt bona acollida (quasi vint mil visi
tants) es passa un vídeo on es donen 
detalls del gran projecte. També hi ha 
plafons on es dóna compte de 
!'organigrama provisional de laJa u me l. 

A ]'obertura de l'exposició a V in aros, 
de la qua! ja informavem, van assistir a 
més del rector i diversos vice-rectors. 
també va estar present la directora tecni
ca d'Obres i Projectes Fuensanta Salas, 
la qual coordina l'exposició. A Vinaros , 
s'havia previst fer l'exposició a la Casa 
de la Cultura, pero es canvia el !loe 
perque no hi cabía tot el material. Els 
diferents ajuntaments que acolleixen la 
mostra han col.laborat perque aquesta 
pogués recórrer la província; a la inau
guració a Vinares, van acudir els alcal
des de Benicarló, Alcala de Xivert 
Vinaros. 

J. E. Fonollosa 

Foto: Reula 
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SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels 45 28 90- 45 41 73 



Edicto 
Dª. GENOVEV A AÑO A N COSTA actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una peluquería canina y 
pajarería a emplazar en la calle Juan Giner Ruiz, 3. 

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

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

En Vinaros, a 25 de octubre de 1991. El Alcalde 

Edicto 
D. IMO. AUTO LAVADOS S.A. actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un lavadero automático de vehículos 
a emplazar en la Avda. Castellón s/n. 

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

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

En Vinaros, a 25 de octubre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. CARLOS QUIXAL FONELLOSA actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en el 
Paseo Colón, 41. 

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

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

En Vinaros, a 24 de octubre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JULI PUB S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un PUB a emplazar en la calle San Gregorio, 80. 

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

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

En Vinaros, a 24 de octubre de 1991. 
El Alcalde 

Edicto 
D. RAMO N LLATSER LLANES actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia ¡>ara apertura de un PUB a emplazar en la Avda. 
Jaime 1, 23. 

En cumplimiento del artículo 30 n °. 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 24 de octubre de 1991. 

El Alcalde 
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Edicto 
D. SEBASTIAN RESURRECCION ALBIOL actuando en nombre propio 

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en 
Avda. Jaime 1, 20. 

En cumplimiento del artículo 30 n2• 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 24 de octubre de 1991. 

El Alcalde 

Edicto 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 

el día 10 de octubre de 1991, el Proyecto para la construcción de 584 nichos en 
el Cementerio Municipal, que ha sido redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

Se somete a información pública por el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual podrá ser examinado en las oficinas del Ayunta
miento y formular las reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado. 

VINARÓS, a 28 de octubre de 1991. 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill Salomó 

Asunto: Participando realización 
ejercicio tiro al blanco 

Ilmo. Señor: 

Participo a V., que por fuerzas de esta Línea y Destacamentos de Tráfico 
Benicarló "A" y "B", se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspon
diente al Segundo Semestre del año actual, en el punto conocido por "CAN
TERA DEL PUG" , de este término municipal, durante los días 4, 7 y 14 de 
noviembre próximo y de las 8'00 a las 16'00 horas; por lo que ruego dé las 
órdenes oportunas para que llegue a conocimiento del público y vecindario en 
general para que en dichos días y horas indicadas, no circule por las inme
diaciones del referido punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 25 de Octubre de 1991. 

EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 

Oeasión: BUNGAWW PAREADO 
Con piscina particular y 300m2 de jardín 

Tel. 45 12 26 

IN MEMORIAN 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Poemas y Aforismos 

R. l. P. 
Su resignado autor: Agustín Roig pide una oración por su eterno descanso. al 
mismo tiempo que hace público el sentimiento de dolor por tan sensible pérdi
da. 
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El C.E.P. és notícia 
Entrevista al Director del Centre de Professors de Vinaros 

El Centre de Professors de Vinarós és 
ja una realitat, i aixó su posa que una fita 
memorable s'incorpora a la historia de la 
nostra ciutat i d'aquestes comarques. Els 
Centres de Professors pretenen ser una 
eina al servei del Sistema Educatiu. A la 
nostra Comunitat, els CEPs, que així es 
diuen, vénen funcionan! des de fa cinc 
anys , essent un total, a hores d'ara, de 
setze amb un nombre d'unes 134 perso
nes treballant des de les assessories per 
dur endavant una educació de qualitat a 
tots els nivells. Al CEP de Vinarós amb 
el comen¡;:ament de !'actual curs acade
mic s'ha incorporal el personal que in
tegra l'equip tecnico-pedagógic, mentre 
encara s'esta adequant, convenientment, 
l'edifici on s'ubica que és el de la Bi
blioteca Municipal. 

Amb ocasió de la presentació del pri
mer número del Butlletí Informatiu 
d'aquest organisme, que tindra lloc el 
proper dilluns día 4 de novembre, el 
setmanari "Vinares" creu interessant 
recollir unes paraules del seu director, 
n'Enric Escuder i Arín. 

-¿Quin és l'equip huma del CEP de 
Vinares? 

• Actualment a més de jo, com a 
director, hi ha un equip d'assesso
rament tecnico-pedagogic integrat per 
professionals de prestigi seleccionats 
mitjan~ant concurs de merits i que és 
el següent: 

Ernest Blanch i Cabeza (E. Pri
maria Rural). 

José Luis Guzmán i Grau (Llen
gües). 

María José Rodrigo i Duque (E. 
Primaria Rural). 

Jordi Romeu i Llorach (Secun
daria). 

Joan B. Simó i Castillo (E.P.A.). 

A més a més de les funcions propies 
de cadascuna de les assessories entre 
tots ens hem repartit altres quefers 
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necessaris en el bon funcionament del 
Centre. Així, Ernest esta a l'extensió 
de Morella, José Luis porta l'area 
administrativa, María José el Centre 
de Recursos, Jordi els programes 
institucionals i grups de treball, Joan 
Baptista el Butlletí i altres publica
cions. Confiem ben aviat disposar de 
personal auxiliar i de bibliotecari. 

També tenim assignades dues ex
tensions, la de Morella i la d'Albo
casser, aquesta última amb la pla~a 
per cobrir. 

-¿Que pretén ser el C.E.P. de Vina
res? 

• Una via que facilite al professorat 
d'aquestes comarques la seua forma
ció permanent, donant suport a acti
vitats renovadores i essent nucli de 
dinamització pedagogica per a tot el 
professorat. 

- ¿Quines són les comarques del seu 
ambit? 

• Els Ports, Alt Maestrat i Baix 
Maestra t. 

- ¿Quina és la proposta d'escola i 
d'institut que propugna? 

• Un model d'ensenyament progre
ssista, valencia, participatiu i arrelat 
al medí, que proporcione una forma
ció d'acord a les demandes deis con
tinus canvis socials, capa~ de formar 
futurs ciutadans i ciutadanes en els 
valors de la llibertat, la tolerancia i la 
responsabilitat. 

- ¿Quins són els ambits d'actuació del 
CEP? 

• Suport i participació en plans 
institucionals i de formació del propi 
CEP, suport i seguiment de projectes 
d'investigació i experimentació. Als 
grups de treball, el CEP oferta in
frastructura, assessorament, adqui
sició de bibliografía necessaria per 
desenvolupar un projecte determinat, 
organització d'activitats de formació, 
sessions informatives, jornades 
d'intercanvi d'experiencies ... El CEP 
és també un Centre de Recursos amb 
biblioteca, videoteca, aparells audio
visuals, etc., i té també un servei 
d'edició i difusió de materials didac
tics disposat a crear col.leccions pro· 
pies de guíes didactiques, itineraris, 
monografies locals, mapes, etc. i ciar, 
el Butlletí Informatiu que anem a 
presentar el dilluns amb el seu núme
ro u. 

-¿Quin és l'objectiu i el pla del But
lletí? 

• Bé, ha d'ésser un vincle d'infor
mació, de coneixen~a, d'intercanvi 
d'experiencies i d'opinions pera tots 
els professors, apropant-nos uns als 
altres tant les escoles com els instituís 
d'aquesta zona que és eminentment 
rural. En aquesta publicació en farem 
oferta de cursos, de les novetats incor
porarles al Centre de Recursos, de la 
legislació d'interes, també ens farem 
resso de suggerencies, notícies, etc. 
Tenim projectada la seua publicació 
mensual durant el període del curs 
academic. 

- Per acabar, ¿vol afegir alguna cosa 
més? 

• Sí. Cal remarcar que el Centre de 
Professors esta al servei de la comu
nitat educativa, Aj untaments, A.P .A.s, 
Centres educatius públics i privats, 
alumnes, en tot allo que augmente la 
qualitat de l'ensenyament. 1 té com a 
vocació la col.laboració i integració en 
la societat a la qual pertany. 

Finalment, he d'agrair-vos la pos
sibilitat que m'oferiu d'obrir el Cen
tre de Professors a la gent de Vinaros. 
Moltes grades. 

J.G. 

-~ . ...---.. _ _,-.. -_._. ---
==~= ----------

Les comunica la apertura de sus servicios 
de pequeña paquetería en 

Calle del Puente, 12 
VINARÓS Te/s. 45 52 08 i 24 40 10 
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¡OTRA PROMOCION! 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 

INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de9al4h. 

Tel. 45 23 11 

VINARÓS 



Edicto 
Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno la modificación de 

las Ordenanzas Fiscales correspondientes a: 

2.-TASAS 

2.2, por el servicio del Cementerio Municipal. 

2.3, por el servicio de alcantarillado. 

2.4, por el servicio de recogida de basuras. 

2.5, por el servicio de Matadero Municipal Comarcal y acarreos de 
carnes. 

2.6, por el servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsi
guiente custodia de los mismos. 

3.- PRECIOS PUBLICOS 

3.5, por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectácu
los y atracciones, industrias callejeras y ambulantes situados en terrenos de 
uso público. 

3.6, por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas. 

3.8, por la utilización privativa y aprovechamientos especiales por 
entrada o paso carruajes y vehículos. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 de la Ley 39/88 de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales se expone al público y a los 
interesados a que se refiere el Art. 18 de la mencionada Ley para que durante 
el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia puedan examinar los expedientes 
y presentar las reclamaciones o sugerencias que se consideren oportunas. Para 
aquellas Ordenanzas que no se presenten sugerencias o reclamaciones este 
acuerdo de aprobación provisional se elevará a definitivo. 

Vinaros, 25 de octubre de 1991. 
EL ALCALDE 

Anuncio 
En relación con la convocatoria aprobada por este Ayuntamiento para 

cubrir, mediante concurso oposición de promoción interna una plaza de Cabo 
de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, 
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en fecha 15 de octubre de 1991, 
adoptó los siguientes acuerdos: 

RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS: 

-Admitidos: D. José Manuel García Gregori, D. Juan M. Piñana Bordes. 

- Excluidos: D. Francisco Fernández Zambrado, por renuncia del propio 
interesado. 

TRIBUNAL CALIFICADOR: 

-Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde Presidente del Ayuntamien
to, o el Teniente de Alcalde en quien delegue. 

-Vocales: 

• D. Juan Rafael Bayarri Esbrí, titular y D. Alfonso Sánchez Giraldós, 
suplente, designados por el Instituto Valenciano de Administración Pública. 

• D. Maximiliano Calle River, titular, y D. José Mateo Rodríguez, suplente, 
designados por la Consellería de Administración Pública. 

• D. José V te. Salvador Arrufat, titular y D. José Mate u Agut, suplente, como 
Jefe del Servicio. 

• D. Francisco Fernández Zambrado, titular y Dña. Mª Carmen Redó 
Sotanilla, suplente, designados por la Junta de Personal. 

-Secretario: El de la Corporación, o el funcionario en quien delegue. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LAS PRUEBAS: 

Las pruebas del concurso oposición se celebrarán en el Ayuntamiento de 
Vinaros el próximo día 12 de diciembre de 1991, a las 10 horas. 

Lo que se hace público, con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
presentar las oportunas recusaciones o impugnaciones en el plazo de 15 días 
contados a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 28 de octubre de 1991. 

EL ALCALDE 

La familia 
PLA -MARCO 

Agradece las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las .honras fúnebres de Juan ita 
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Edicto 
El Ayuntamiento Pleno aprobó provisionalmente en sesión extraordinaria 

celebrada el 24 de octubre de 1991 el Reglamento de Régimen Interno del 
Departamento de Servicios Sociales, se expone al público, para que en el plazo 
de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la inserción de este 
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que de producirse, serán resueltas por la Cor
poración. De no producirse éstas, el presente Reglamento se considerará 
definitivamente aprobado. 

Vinaros, a 25 de octubre de 1991. 

EL ALCALDE 
D. Ramón Bofill Salomó 

Cursos de 
Formación Ocupacional 
Subvencionados por el INEM 

Especialidad: Comedor 

Duración: noviembre hasta el mes 
de abril. 

Requisitos: E.G.B. 

Preferentes: 16 a 30 años. 

SE OFRECE 

- Certificado de profesionalidad 
expedido por el INEM. 

- Contrato de trabajo (mínimo 3 
meses). Con una prima extraordina
ria de 20.000 ptas. al finalizar el 1 cr. 

contrato. 

Fecha prevista comienzo: 18 de 
noviembre. 

Plazo de inscripción: hasta 11 de 
noviembre. 

Fecha selección: 12 de noviem-
bre. 

Lugar: Aparthotel Acualandia. 

Hora: 1 O de la mañana. 

Información: J. Manuel Arnau. 

Aparthotel Acualandia Peñíscola 
(Castellón) 

Tel. (964) 48 12 12, 
de 1 O a 13 horas y de 15 a 20 horas 

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 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Juanita Marco Serra 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 24 de Octubre de 1991, 
a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, Ramón Pla, hijos, hijos políticos , nietos, hermanos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Noviembre 1991 
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La Caja Rural de Vinarüs viaja a Canarias 
Al habla con su Secretario José Manuel.Miralles Lázaro 

Nuevamente la Caja Rural de Y in aros 
ha organizado para sus socios y fami
liares un viaje. El año pasado fue a 
Francia, Bélgica y Holanda. Este año va 
a ser a las Islas Canarias. Para que nos 
cuente algunos pormenores de esta 
magna excursión, nos hemos puesto en 
contacto con el secretario de la Caja, 
José Manuel Miralles Lázaro, al cual le 
hemos formulado las siguientes pre
guntas. 

-¿Cómo ha sido el escoger este año 
las Islas Canarias? 

• Este año estaba el dilema de es
coger entre México y las Islas Cana
rias. Nos hemos inclinado por lo últi
mo, ya que hemos creído que con 
motivo del 500 Aniversario del Des
cubrimiento de América sería más 
interesante dejar el viaje a México 
para el próximo año, ya que repre
sentaría como un viaje tal como lo 
hizo Colón. 

-¿Qué atractivos ofrece la Caja Rural 
en este viaje? 

• Hemos intentado que el socio, que 
se desplace a las Islas, tenga la visión 
más completa de las mismas. Para ello 
hemos organizado un programa, en el 
que están incluídas las excursiones a 
dos islas distintas de la que haremos 
centro del viaje, que será Tenerife. 
Estas islas son Gran Canaria y Lan
zarote. 

- ¿Qué actividades de tipo festivo 
habéis preparado? 

• Tenemos dos fiestas preparadas. 
Una será una noche típicamente Ca
naria, otra la asistencia en el Show 
Internacional en la Isla del Lago. 
Aparte de esto, también se ha pro
gramado la obligada subida al Teide, 
así como un viaje en submarino o una 
excursión en velero por el sur de Te
nerife; esto está aún por determinar o 
confirmar. 

-¿Qué tipo de hospedaje se ofrece al 
socio que va a participar en esta mag
nífica excursión? 

• Como tú bien sabes, en todas las 
excursiones que ha organizado la Caja 
Rural hemos intentado ofrecer al so
cio lo que creemos que se merece. En 
esta ocasión será el Hotel Interpalace 
cuyo complejo hotelero es de los mejo
res de Tenerife, siendo su categoría el 
de cuatro estrellas, y en donde se en
cuentran toda clase de atracciones 
para que el socio, si tiene algún rato 
libre, pueda divertirse. 

-¿Cuántos días dura el viaje? 

• Está previsto para los días 4 alll, 

Foto: A. Alcázar 

ambos inclusive, de este próximo no
viembre, por tanto son 7 días com
pletos de excursión. 

-¿Qué clase de ayuda presta la Caja 
al socio en este viaje? 

• Aparte de la organización, que es 
muy compleja, la Caja siempre sub
venciona al socio en una parte de la 
excursión o viaje. En éste, además, 
como te he dicho antes, hay engloba
das una gran cantidad de excursio
nes, las cuales, de realizarlas indivi
dualmente, aumentaría el presupues
to en una cantidad considerable. 

-Vemos que el viaje no se realiza en 
las fechas tradicionales. ¿Hay algún 
motivo especial para ello? 

acadernia 

-i-didactica 

• Bueno, mira en principio el viaje 
estaba programado para las fechas de 
siempre, para ello se hizo una reserva 
de cerca de 300 plazas; creyendo que 
la gente acudiría en masa como 
siempre ha ocurrido; pero se vio que 
no se comprendió lo que la Caja ofre
cía en el viaje, puesto que como tú 
sabes en él van incluídas una serie de 
excursiones que no están en ningún 
programa de las agencias de viajes, ya 
que éstas sólo ofrecen el viaje en avión 
y la estancia en el hotel y luego indi
vidualmente, tienes que pagar las ex
cursiones que desees realizar para 
poder visitar algo, lo cual implica un 
gasto adicional al inicial; entonces 
ocurrió que no conseguimos llenar 
todas las plazas reservadas, lo cual 
motivaba un aumento de precio. Con
vocamos a todos los socios inscritos en 
el viaje y lo expusimos, llegando por 
consenso general al aplazamiento de 
dicho viaje para las fechas en que lo 
vamos a realizar que son del4 alll de 
noviembre inclusives, manteniendo el 
mismo programa e incrementando la 
estancia en dos días. 

- Sabemos que se realizó un sorteo 
entre todos los socios de la Caja de dos 
plazas para la excursión. ¿Puedes de
cirnos algo? 

• Pues que dicho sorteo se celebró 
ante el Sr. Notario de Vinaros, salien
do premiado el socio n2 1958 que es D. 
Honorio Brau Puchal, correspon
diéndoles a él y a su esposa realizar el 
viaje a estas islas. 

Damos las gracias a José Manuel por 
sus manifestaciones para nuestros lec
tores. Sólo nos resta desear un viaje feliz 
a todos los que van a participar en esta 
estupenda excursión a las Islas Cana
rias. 

Juan Bover Puig 

NUEVA MATRICULACION --------------

CURSOS DE: MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA- CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT - ~IINISTERIOS -JUSTICIA - SERVASA 
(OPOSICIONES ADMINISTRACION 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, 1º y 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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LA NUEVA DEFINICION 
DI UN COCHE. 

• DIRECCION ASISTIDA.* 
• AIRE ACONDICIONADO.* 
~LUNAS TINTADAS.* 
• 80 C. V. ENERGY GASOLINA. 
• 65 C. V. DIESEL. 
• NUEVO PORTON TUSERO. 
•CAPACIDAD DE CARGA: 775 KG.* 

Hasta hoy no habías visto nada igual. 
Es el nuevo Renault Express. 
El coche que tiene lo que siempre habías 
deseado. Un equipamiento que es la propia 

definición del confort. Dos nuevas motorizaciones 
de 80 C.V. Energy en gasolina y 65 C.V. en diese! 
que te llevarán hasta donde quieras. A toda potencia. 
Y un nuevo portón trasero. Mucho más cómodo. 

Así es el nuevo Renault Express. Un coche 
robusto, diseñado con la máxima calidad. 
Súbete al nuevo Renault Express. Y todo 
cambiará. Hasta la definición de un coche . 

Nuevo RINAULT IXPRISS. 
.. • Opcional o según versione~ . 

1------------------ Ven a verlo a: ------------------i 

Autoca, .S.L. Carretera Valencia- Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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DE TODO 
UH POCO 

Grandes llenos en el J.J. , con 
motivo de la presentación del nove
no largometraje de Pedro Almodó
var "Tacones lejanos" . 

Pep Munne, asiduo en Vinaros , 
pues su madre Pilar vive aquí, in
terpretará la serie "Menos lobos" en 
NE con la actriz Magui Mira . 

La exposición itinerante "Cons
tru·i"m la Universitat" , fue muy visita
da. En la Jaume 1, buen número de 
jóvenes vinarocenses. 

El/unes 4, el Centre de Professors 
Vinaros , presenta su Butlletí lnfor
matiu, a las 7 2'30 y en la Avenida 
Llibertat. 

El sábado 9, F.C. Bar~a y Vinares, 
en el trofeo "C iutat de Vinares" en 
veteranos, y de Balonmano en su 
XVII edición . 

El pasado día 30, se vio en el 
Tribunal Supremo, la controversia 
sobre las talanqueras en el párking 
de la calle Pilar. Dentro de este mes 
se conocerá la definitiva decisión al 
respecto. 

El día 5 de diciembre en el Círculo 
Mercantil y Cultural, presentará sus 
libros de gastronomía el Dr. Jaime 
Gaseó y Pérez Caballero, Presidente 
de la Asoc iación "Sancho Panza" . 
Presentará , Gómez Sanjuán . 

Para los días 7 4 y 7 5, el Casino 
organiza una excursión al Andorra, 
y con inscripción libre. Se reservan 
plazas. Alojamiento en H. Delfos. 

El próximo viernes dio 8, charla 
coloqu io, con proyección de diapo
sitivas a cargo del comentarista de 
T.V.E. , el Dr. Facundo Foro i Erales . 
El tema: "La Problemótica Sexual en 
la Actualitat". Existe expectación . 

Julio Vida/, director de los servi
cios informativos de R. N., en franca 
convalescencia, tras su exitosa ope
ración quirúrgica en Barcelona. 

La fiesta de fin de año en el Casi
no, será amenizada por la orquesta 
alicantina Tobarca. Está en estudio 
la confección de un selecto menú. 

Para esta tarde, abrirá sus puertas 
una nueva "boutique" en la calle San 
Vicente 23, especializada en ropa 
para señoras. Sus propietarias son 
Lati y María Cinta . Quizá en un 
futuro estas calles, en la actualidad 
de aparcamiento de coches, se 
conviertan en zona peatonal. Sería 
mucho mejor, por supuesto. 

Mañana el Vinaros C.F. contra el 
Llíria, se la juega. Hay que ganar en 
evitación de un cataclismo. Partido 
dramático en el Cervol. Dará co
mienzo a las 4. 

Mobiart conjuntamente con dos 
empresas de Benicarló amueblarán 
parte de la villa olímpica de Mon
tialga (Badalona) destinada a los 
periodistas . El montante es de 120 
millones. 

Durante tres días los Secretarios 
de Juzgado, han ido a la huelga en 
defensa de sus reivindicaciones. En 
el de Instrucción la Secretaria es 
Inmaculada Ripollés, que también 
ejerce en el 2. El de Instrucción 3, en 
funciones , Mari Carmen Burgues. 

E. Paton y R. Espinosa, marchan a 
Sudámerica. Habrá novillada en 
Carnaval y entonces se les dará la 
cena de homenaje. 

Se despejó la incógnita. El Tribu
nal de Valencia, acceptó la mayoría 
de las pretensiones de Vi amar SL
Viana Pérez, en el contencioso que 
ha durado más de 4 años. Da la 
razón al Ayuntamiento y parte ca
demandada, en cuanto, a la apro
bación definitiva y con referencia al 
estudio de detalle de la alineación 
de la calle San Ramón. Ahora a 
Madrid, y el fina/, Dios sabe cuando. 

Se casaron, José Siurana y Dolo
res Revilla. El banquete en el Vera
mar y en viaje de novios a Grecia e 
Islas del Egeo. 

De Santo Domingo (R. Dominica
na) Ferrón Escote y Mil a T arres. De 
las Islas Seychelles, Martín e lnma. 
De Zaragoza, Luis Santos, Miguel 
Angel Salón, José Luis Pascual y José 
Francisco Meseguer. 

El día 15 de este mes en el Casino, 
present~ción del quadern de lletres 
PARADIS, con Josep Igual y Josep 
Manuel San Abdón. 

Casi seguro habrá gala del de
porte, VIII edición, en diciembre y en 
el Voramar. 

Bar~a y Vinarós, en Veteranos, XVII Edición Trofeo Balonmano, 
en el Pabellón. Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán fue muy aplaudida en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Pepita Navarro, elegida Presidenta de las Amas de Casa. 
· Foto: A. Alcázar 

Gran éxito del grupo poético ESPINELA, en el Casino. Foto: A. Alcázar 



Comen~ament dels Cursos i Tallers a E.P .A. 

Valencia- Francés- Anglés- Castella- Postgraduat- Fotografía- G imnastica - loga 
- Psicología- Mecanografía- Jogu ines. 

CURS DIES HORA LLOC DATA D'INICI 

VALENCIÁ 1 dimecres 9:30 E. P.A. 6 novembre 
dimecres 19:30 C.P. 6 novembre 

VALENCIÁ 11 dilluns 9:30 E. P.A. 4 novembre 

FRANCÉS divendres 19 E. P.A . 15 novembre 

ANGLÉS I dilluns 10:30 E.P.A. 4 novembre 
dimarts 16 E. P.A. 5 novembre 

ANGLÉS TI dimecres 12 E. P.A. 6 novembre 
dijous 19:30 C.P. 7 novembre 

CASTELLÁ dilluns i 
( estrangers) dimarts 11 :30 E. P.A. 18 novembre 

dimecres i 
dijous 19:30 C.P. 6 novembre 

POSTGRADUAT dilluns i 
dijous 12 E. P.A. 11 novembre 
dilluns i 
dijous 20 C.P. 11 novembre 

FOTOGRAFIA divendres 19:30 E. P.A . 8 novembre 

GIMNÁSTICA dimecres i 
divendres 18 i 19 Poliesp. 6 novembre 

IOGA divendres lO i 11 E. P.A. 8 novembre 

PSICOLOGIA dimarts i 
dijous 19 C.P. 5 novembre 

MECANOGRAFIA dilluns i 
dimecres 19:30 C.P. 4 novembre 

T. DE JOGUINES divendres 19 E. P.A. 8 novembre 

NOTA : El C.P. és el COL.LEG I SANT SEBASTIÁ 

Per a més informació telefoneu al 45 30 44. 

E. P.A. "LLIBERT AT" 
Vinaros 

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

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 
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A. P.A. 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Asunción- Vinaros 

Aviso 
Se notifica y convoca a todos los asociados a la Junta General 

Ordinaria , a celebrar en el Colegio Ntra . Sra. de la Asunción el 
próximo día 5 de noviembre a las 19'30 horas en primera convo
catoria y a las 20 horas en segunda convocatoria. 

La Junta 

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 

PILAR AYMERICH 

Montserrat Roig, autora de 'Digues 
que m'estimes encara que sigui 
mentida' 

Ficció 

Historia del meu fill 

Nadine Gordimer 
Edicions de l'Eixample 

Caro! 

Patricia Highsmith 
Columna 

Obres púbiques 

Manuel de Pedrolo 
Edicions 62 

Setmana del19 al 26 d'octubre 

No Ficció 

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

Literatura catalana dels anys 80 

Alex Broch 
Edicions 62 

Barcelona, cap a on vas? 

M .V. Montstibán 1 E. Moreno 
Llibres de l'lndex 

Infantil 

La rosa i l'espasa 

Uderzo 
Grijalbo 

L'amic retrobat 

Fred Uhlman · 
Columna 

Les aventures d'Alícia 

Lewis Carroll; ilt. J. Tenniel 
Barcanova 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y Delfín , Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Joan Ballester, Ona, Look i Laic (Barcelona), 
Uibreria 22 i Les Voltes (Giro.na), La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

And rés Albiol Munera 

Hace algunas fechas fue botada 
por los astilleros LEHIMOSA, una 
embarcación para el armador local D. 
]esC1s M. Gutiérrez , y que se tiene que 
cleclicar a la modaliclad de pesca del 
trasmallo. 

Sus principales características son: 
casco ele plástico, TRB ele 5 Tns., 
manga 3 m .. eslora total 8'50 m. , 
puntal 1'60 m. La propulsión del 
motor es ele 50 H.P. , realizando 10 
nudos. 

A bordo lleva instalados aparatos 
ele radar, sonda electrónica, radio
megafonía. halaclor hidráulico, etc. 

Su tripulación consta eJe tres pes
cadores. 

Fue bautizada con el nombre de 
J\.IANUEL Y GERO. 

Pesca de cerco.- El miércoles 
arribaron a puerto dos traíñas ele la 
provincia de Tarragona , concreta
mente ele Vilanova i la Geltrú . Des
embarcaron entre ambas unas 130 
cajas de sardina, cotizándose ele las 
700 a las 1. 500 pts./ caja. De boquerón 
llevaron unas 80 cajas, vendiéndose a 
cerca ele 6.000 pts ./caja. 

Al parecer la temporada está ter
minando y muchas "llums" ele Caste
llón ya han "desarmado". 

Pesca del pulpo con cadufos.
Las extracciones ele estos cefalópo
dos Yan siendo normales. Los precios 
ele los grandes se sitúan en las 350 
pts ./kg .. los medianos oscilan sobre 
las 200. 

Pesca de arrastre.- Los "bous" han 
podido fa enar bien, puesto que el 
tiempo permaneció estable. Las es
pecies mayoritarias subastadas du
rante los pasados días resultaron ser: 

Bacoreta, muy raro por nuestras aguas. Foto: A. Alcázar 

langostino de 3 000 a 4.800 pts./kg ., 
pescadilla de 700 a 1.000 pts./kg. , 
salmonete de 630 a 800 pts./kg. , 
caracol ele 1.400 a 1.900 pts./kg . (el 
grande) , sepia a unas 780 pts./kg. , 
cinta de 250 a 380 pts./kg. , caballa de 
240 a 350 pts ./kg. , galera de 180 a ::)00 
pts ./kg., cangrejo ele 65 a 200 pts./ 
kg. , etc. 

Muchos arrastreros , o sea , los ma
yores van en pos ele las doradas. El 
número de cajas vendidas aún no es 
considerable, tan sólo 3 ó 4 cajas el 
que más. El precio de estos graneles 
espáriclos se sitúa en las 1.100 pts ./ 
kg .. y algo menos para las medianas. 

Pesca de la marra jera.- Ya no se 
dedica ninguna embarcación a la 
captura de peces espada con anzue
lo. ¡Hasta el año que vienel 

Pesca del trasmallo.- Los pre
sentes días han resultado extraordi
narios para todas las pequeñas bar
quitas. La mayoría de ellas se ha 
dedicado en busca del lenguado, 
llevando a lonja 1 ó 2 cajas de estos 

peces planos cada día. El precio 
basculó de las 1.500 a las 2.000 pts./ 
kg. , de manera que les fue rentable. 

Otras se han dedicado a pescar 
sepia , mabre y sargo, a unos precios 
de 900, 650 y 400 pts./kg. , respecti
vamente. Las cantidades eJe kgs. 
también fueron importantes. 

Pesca de atunillos.- La mayoría 
de arrastreros llevan a la venta varias 
cajas de atunes. El peso de cada pez 
se acerca a los 2 kg. 

Estos túnidos son izados a bordo 
bien con lienza al "curri" o bien con 
caña al "saltillo", con la particularidad 
que todos son capturados al anzuelo. 

El precio por kg. rondó las 400 pts ., 
por lo que las dotaciones ganaron 
buena "morralla". A partir eJe ahora se 
pescarán menos , ya que comenzarán 
a emigrar. 

En cuanto al apartado ele especies 
raras o poco habituales , tenemos un 
pequeño ejemplar de Bacoreta , que 

SE VEND EN PARCELAS 
PARTIDA BOVERALS A 300 M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 (Llamar Horario Oficina) 

capturará a esta pesquera la rápida 
embarcación ATREVIDA. Particular
mente_ es la segunda ocasión que veo 
este escómbriclo. Su tamaño oscilaba 
en los 30 cm. 

Es ele cuerpo fusiforme y robusto. 
está provisto de una potente muscu
latura , apropiada para una natación 
prolongada y sostenida . 

Tiene 2 aletas dorsales, siendo la 
primera más larga con radios espi
nosos, la segunda sus radios son 
estructurales, seguida de 8 pínulas. 
Sus dos pectorales son medianas. Las 
ventrales pequeñas. La anal está 
también seguida ele 7 pínulas. La 
caudal es grande con forma de media 
luna. Posee pequeñas bandas oscu
ras e irregulares sobre el dorso azu
lado . El vientre es gris plateado. Bajo 
las aletas pectorales aparecen ele 3 a 
6 manchitas negras , que vienen a ser 
una de sus principales características 
para su diferenciación. 

Puede alcanzar los 90 cm. y 15 kg. 
de peso. 

Habita en las proximidades ele las 
costas, especialmente en el Atlántico 
tropical , recorriendo grandes distan
cias. Es un pez pelágico. 

Sus carnes son parecidas al atún. 
bonito, etc. , pero no tan apreciadas. 

Son peces que ele pequeños ape
nas se diferencian del resto de la 
familia a que pertenecen. Solamente 
cuando empiezan a ser mayores se 
distinguen más ostensiblemente sus 
peculiaridades corporales. 

Su nombre oficial es Gymnosarda 
aliettarata . 

La reproducción, costumbres, etc. . 
vienen a ser igual o similares al atún. 

Actividad portuaria.- Durante 
estos últimos días entraron a nuestro 
puerto a reparar las dos embarcacio
nes de los Hnos. Toni y Pedro Plo
mer. También arribó la de Vicente 
Gil. Todas ellas están afincadas con 
base en el Archipiélago Balear. 

La primeras partieron ya, y la Cdti 
ma aún sigue reparando. 

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! 



Delegación Local de Cruz Roja en Vinar os 
Ante la pequeña pantalla 

¿Qué magníficas imágenes se nos 
ofrece en Televisión, estimulando al 
espectador a adquirir productos para vi
vir MEJOR? Bebidas, comidas, pro
ductos de limpieza y, en general, todo 
aquello que nos haga la vida más agra
dable y fácil. 

Incluso, los animales, que también 
tienen su derecho, al que no me opongo, 
se hallan en un estado de supercuidado 
que supera el límite de lo insospechado. 
Así, hay para el los, dietas especiales y 
muy nutritivas, cuidados estéticos de
menciales y hasta residencias de lujo 
donde pasar sus vacaciones. 

La Sociedad actual lo es de consumo 
y sobrevive gracias al enorme gasto que 
origina y, de esta manera, todos segui
mos queriendo más y más, como un 
automóvil más potente, una casa más 
grande, un lujo más exqu is ito, un bien
estar mayor ... Todo esto está bien y son 
aspiraciones legítimas de las personas, 
por lo que se encuentran en su perfecto 
derecho de intentar lograrlas y, al mis
mo tiempo, muy digno. 

Pero ... y ¿cuándo esas imágenes no 
nos muestran una vida mejor, ni s iquiera 
una vida, a secas, sino una desgracia, 
una miseria, el terror del hambre y la 
muerte ... ? Ya no son tan magníficas. 
Entonces, nos apenamos y solemos co
mentar qué desgracia, qué pena me dan 
esos niños macilentos y plagados de 
moscas y que eso habría que arreglarlo. 
No obstante, nos quedamos impasibles e 
inoperantes porque lo que está ocurrien
do no sucede en la habitación de aliado, 
sino a cientos de kilómetros y, por lo 
tanto, no nos afecta ni de inmediato ni 
directamente. 

A pesar de todo, existe un algo indi 
vidual y colect ivo que nos indica que SI 
es problema nuestro y que no podemos 
eludirlo. Es la CONCIENCIA de Soli-

claridad y Humanitarismo con los que 
sufren y no llegan a cubrir ni e l mínimo 
que sus naturalezas les piden. 

Sabemos que CRUZ ROJA no puede 
remediar TODOS los malesqueacaecen 
en la Humanidad, pero, dentro de sus 
posibilidades, intenta aligerar el males
tar del Mundo. 

Aunque tengamos un carácter inter
nacional, considero que, sin eludir nun
ca esta responsabilidad. pertrecharnos y 
s ituarnos en cond iciones óptimas para 
conseguir nuestros objetivos empezan
do por nuestra DELEGAOON LOCAL, 
que es la primera a nuestro nivel y a 
quien nos debemos por ubicación. Des
pués extenderemos la act ividad fuera 
del entorno local. 

Deseamos que los c iudadanos de Yi
naros sean los directamente beneficia
dos de una CRUZ ROJA digna y en 
cond iciones, como exige el rango de 
nuestra CIUDAD. 

Pero esto, por descontado queda, no 
se puede realizar sin el concurso de 
todos y, en este todos, se incluyen TO
DOS. Con el empuje de todos, el esfuer
zo es mínimo. Al dividir un gasto por un 
número elevado de personas, el coste 
individual es pequeño o al aumentar el 
coste individual, se puede conseguir una 
aportación mayor, con lo que se puede 
desarrollar una actividad y equipamien
to mejores, sobre todo en material im
prescindible, que en otra ocasión relataré. 

Les pido que se sol ida ricen con CRUZ 
ROJA y aporten lo que su voluntad les 
está aconsejando , sin esperar a que nos 
ca iga el maná para alimentarnos. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS,TODOSSOMOSCRUZROJA!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

Divagaciones ... 
Tipos: El vocinglero 

Cuando he escrito, descrito más bien, 
un "tipo", y ya son varios, no ha fa ltado 
quien me pregunta si trato ele reflejar a 
alguien conocido. Mi respuesta antes y 
ahora es no. C laro está que el tipo ex iste 
y anda por ahí como por otros pastos. 

En mi descargo debo empezar di
ciendo "que todo parecido con personas 
de nuestro entorno es pura coinciden
cia". 

No es menester buscar o adivinar este 
tipo de personas. Ellos mismos lo pre
gonan; salen a nuestro encuentro. Se 
hacen notar. Y quizás sea este deseo de 
notoriedad el que les mueva a ser así. 
Viven y se comportan en permanente 
subrayado personal. Su voz, estentórea, 
se impone incluso a aquellos que situa-

dos en el mismo recinto no forman parte 
ele su auditorio ni les importa la ajena 
conversación, que más bien parece una 
disputa, sin serlo. 

Y a o idos del ajeno contertu lio llegan 
afirmaciones tajantes, acompañadas del 
trueno de su voz, opiniones perso
nalísimas, disparatadas las más de las 
veces, sin miramiento en que pueden ser 
ofensivas a la sensibilidad o sentimiento 
de los que se ven obligados a escuchar el 
aluvión de gritos e incoherencias. 

El deseo de convivencia y paz de los 
más hace que el vocinglero se le tolere 
con resignación. Nadie le discute. Y 
hacen bien. Si llegara este caso no las 
razones sino la recia voz se impondría. 
De aquí que nadie entre en discusión con 
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«El solitario vagabundo» 
Marchaba un pobre y solitario caminante 
muy cansado. dolorido y hambriento. 
pero seguía en su caminar errante, 
aguantando calladamente su soledad y su tormenlo. 

A/1·er un árbol aliado del camino. 
se sentó a su sombra, muy aliviado. 
y pensando con triste::.a en su destino 
se sentía solo, pobre y amargado. 

Para ali1·iar su cora::.ón de las penas 
echó mano a su pobre ::.urrón 
sacando de él, las pocas cosas buenas 
se puso a comer, con gran salisfacción . 

Saciada su hambre. se puso a pensar 
que la vida, es la mejor escuela, 
que nos enseiia, cómo lenemos que andar 
en este mundo, dónde hay poca caridad. 

Pensaba el pobre en tantas cosas 
que en la vida, no les damos valor. 
muchas de ellas, sencillas. maravillosas 
como la amistad. /afamilia y el amor. 

Pensaba. en los que habían tenido la suerte 
de acumular rique::.as en es/e mundo. 
y se consolaba, que cuando llegue la muerte 
se llevará igual al rico. que a/1'agabundo. 

En este mundo, la vida es una ruleta. 
cada ser humano. tiene su destino 
unos. consiguen llegar viejos a la mera 
otros. se quedan a mitad del camino. 

Miraba su ::.urrón, y lo poco que tenía 
y se sentía muy poco afortunado. 
mas no por eso, perdía la alegría 
y se consideraba 1'agabundo. pero honrado. 

En su manera de ver el mundo 
con sus grandes mentiras y verdades. 
piensa. que los pobres y solitarios vagabundos 
son los que pasan, las mayores calamidades . 

Pensando en todo eso, no siente rencor 
sólo siente, que sea de esta manera. 
que en los cora:::ones no haya amor, 
y en los seres humanos, hermandad \'erdadera. 

Una ve::. descansado. emprendió su camino 
por 1'eredas y senderos, muy ligero 
y se decía. que el pobre y el rico. 
no saben quién se morirá primero. 

Antonio Comis Be/so 

él. Llegado el ansiado momento, se au
senta éste con aire de suficiencia, satis
fecho de su perorata sin darse cuenta que 
deja tras ele sí un reconf011ante silencio 
que todos perciben, como se percibe el 
alejamiento de una tormenta. 

Por lo general este tipo de hombre 
esconde una personalidad más vacilante 
de lo que los demás creen. El lo intuye, 
lo sospecha, pero huye de la eluda. No 
sabría vivir en la duda. Necesita la cer
teza. Y se aferra a sus verdades, sin 
admitir que existan otras que no sean las 
suyas. Es dogmático. Se atreve a opinar 
de todo y ele todos. ¿A opinar he dicho?, 
¡no!; su opin ión es valedera para todos. 
Si de arreglar el mundo se trata la cosa es 
muy simple; se corta la cabeza a los que 
no piensan como él y en paz. Siendo un 
mundo maniqueo, de buenos y malos, se 
eliminan éstos y an·eglado el asunto. 

¡Ah! él, por descontado, es de los del 
grupo pnmero. 

En el fondo es un exhibicionista; dis
fruta en llamar la atención; quiere afir
mar su presencia. Y se aplaude a si 
mismo. o sospecha el efecto que sus 

palabras y el tono e intensidad de las 
mismas puedan producir en los demás. 

o siente el menor respeto por quie
nes en el aspecto ideológico político o 
creencias íntimas sean diametralmente 
opuestas a las suyas. Son suyas y basta. 
Da la impresión de impo11arle muy poco 
la ecuanimidad, el respeto debido a los 
demás. No resulta extraño que este 
personaje sea ex tremoso y extremado en 
sus posiciones. Instalado en su particu
lar pedestal se adora a sí mismo. Suele 
ser autodiclacta. sin darse cuenta de que 
es un mal autocliclacta por no haber sa
bido ser un buen alumno y maestro de sí 
mismo. Desconoce el vasto mundo ele 
saberes que existen más allá de él ni 
tiene interés alguno en conocerlos. 

En resumen: un tipo singular, no 
abÚndante afortunadamente, pero que 
ahí está para completar la variada gale
ría de personajes que la humanidad en
cierra. Su papel en el calcleroniano tea
tro del mundo sería ejemplarizante: una 
manera de ser que los demás debemos 
evitar. 

Sebastián Miralles Selma 
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Tere, Fátima y María del Carmen, en Sevilla. Foto: Josety 

Carlos Oliver Foix y 
Pilar Barreda Bas 
12 - octubre - 91 

En la ermita de Vinarós 
(Parador Nacional) 

Foto: Reula 

Cartas de Viajes 
¡HOLA! 

He ido de viaje, síentate que te 
cuento un poco . 

Salimos de Vinaros ellO de octu
bre, éramos 35, poco nos conocía
mos entre nosotros pues éramos de 
varios pueblos y edades diferentes, 
pero nos unían por lo menos dos 
cosas , el inicio de unas vacaciones y 
un destino en común TENERIFE. 

Tomamos el avión en Valencia y 
acomodados como en el vientre de 
una «aroneta» llegamos a Lanza
rote para pasar después hasta 
TENERIFE. 

Recorrimos las tierras de TENE
RIFE con los ojos muy abiertos, así 
como con las cámaras de fotos pre
paradas para disparar en cualquier 
momento, la alegría y las ganas de 
gozar del momento no nos abando
naban. 

Cosas muy bellas vimos desde 
Santa Cruz al Teide, desde el 
Puerto a Garachico pasando por la 
Orotava, La Laguna, pueblos y 
pueblec.itos, valles y montañas todo 

durante el día, y por la noche, 
cafés, salas de fiestas, discotecas y 
todo lo que venía bien al cuerpo y al 
personal, pero lo mejor era la 
armonía de las gentes de la excur
sión. 

Ya de vuelta a casa nos reunimos 
el día 27 de octubre en Benicarló 
para degustar una sabrosa paella 
todos los que fuimos a TENERIFE, 
con la misma alegría que caracte
rizó el viaje y dispuestos a recordar 
los días que convivimos en la isla, 
pero que no será el recuerdo tan 
sólo lo que quede entre nosotros, 
sino que será el principio de muchos 
más viajes y el de una buena amis
tad. 

Ya nada más, si quieres que te 
cuenten mucho más del viaje busca 
a alguno de los 35, que seguro 
alguno encontrarás , se les conoce 
fácilmente son buena gente, diver
tidos , y sobre todo son de los que les 
gusta la VIDA. 

Una del grupo 

/ 

Enlace Gil-Esteller 
Un nuevo nexo de unión entre Álcanar 

y Vinaros se selló el pasado sábado día 
26 de octubre (y nos consta que no será 
el último). El economista alcanarense 
Adrián Gil Reverter se unió para siem
pre con la profesora de EGB de nuestra 
ciudad María José Esteller Querol. Para 
tan señalado acontecimiento, esta pareja 
eligió muy acertadamente como marco 
la, para los alcanarenses, tan entrañable 
ermita del Remei. El buen número de 
invitados pudo disfrutar, después de la 
ceremonia religiosa, de un extraordina
rio ágape en el acreditado restaurante 
"El Cortijo" de Benicarló. Ni que decir 
tiene que para el nuevo matrimonio fue 
el día más maravilloso de su vida. Adrián 
y María José emprendieron al día si
guiente del enlace su viaje nupcial ; aún 
hoy sábado siguen disfrutando de los 
magníficos encantos que ofrece la capi
tal gala, desde su torre Eiffel hasta el 
Sacre Coeur y el Centro Pompidou, sin 
dejar pasar una escapada al Palacio de 
Versalles y sus jardines. 

E.F. 

Adrián Gil y María José Esteller. Foto: Reula 

Excursión a Palma de Mallorca 

Un grupo de vinarocenses visitaron las Islas Baleares y en el 
transcurso de la excursión a Palma, no desaprovecharon la ocasión 
de visitar a otro buen vinarocense y amigo, Agustín Forner Sabater. 

De él nos trajeron el saludo para todos sus amigos y familiares. 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS 
A TODA ESPAÑA 

C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 



El Centro de Salud Informa 
Hábitos posturales sanos 

Un gran número de personas pade
cen, en mayor o menor grado, transtor
nos de espalda, aunque pocas conocen 
los riesgos que comporta la realización 
de esfuerzos en condiciones desfavora
bles y las posturas incorrectas mantenidas 
durante mucho tiempo. Los dolores de 
espalda no son exclusivos de las perso
nas de avanzada edad, también las per
sonas jóvenes y de mediana edad los 
sufren con gran frecuencia, si no adop
tan las precauciones debidas. 

Para prevenir los dolores de espalda 
conviene tener presente una serie de 
recomendaciones: 

-Como término general, deben evi
tarse todas aquellas posturas que tien
dan a curvar la espalda, a hundirla o a 
torcerla. 

- Mantenerse erguido: de pie, lle
vando los hombros hacia atrás suave
mente, manteniendo la cabeza levanta
da, con el cuello recto, el vientre suave
mente entrado y los miembros del ab
domen contraídos. (Fig. 1 ). 

-Sentarse bien: El tronco en posi
ción vertical, los muslos horizontales, 
las piernas verticales y los pies horizon
tales descansando sobre el suelo. Para 
ello es necesario que la altura del asiento 
sea sensiblemente igual a la longitud de 
las piernas o usar un reposapiés o una 
banqueta como complemento. (Fig. 2). 

Como norma general y salvo algunas 
excepciones, las butacas y sofás mulli
dos que se utilizan hoy en día, en lugar 
de sujetar o ayudar a mantener la posi
ción correcta de la columna vertebral , 
adoptan todas las deformaciones sin 
corregir ninguna. 

- Conduciendo el coche, debe cui
darse especialmente la posición del 
cuerpo. Los asientos deben ser regulables 
en sentido horizontal y el respaldo gra
duable en inclinación, siendo muy re
comendable el apoya-cabezas. La espal
da debe ir apoyada contra el respaldo en 
toda su longitud. Es muy conveniente 
sentarse lo más cerca posible del volan
te, para no tener que llevar las piernas 
completamente estiradas al usar los pe
dales y poder flexionar, sin cansancio, 
los brazos, el tronco, los muslos y las 
rodillas. 

- Durante el sueño: una posición 
horizontal, como la de tumbado, des
cansa la columna vertebral. ya que é..;¡a 
no soporta el peso del cuerpo. Es muy 
importante dormir sobre un colchón fir
me, en el que podemos tendernos con
fortablemente sin hundirnos, colocado 
sobre un somier tenso y resistente. Si 
fuera preciso, para conseguir una buena 
consistencia del colchón, puede colo
carse un tablero de madera entre el so
mier y el colchón. La almohada debe ser 
lo más plana posible. La postura a adoptar 
durante el sueño más adecuada, es la de 
"boca arriba". Si se duerme de costado,, 
deben mantenerse dobladas las piernas. 
Debe procurarse no dormir boca abajo, 

pues se somete a la columna vertebral a 
una posición estática incorrecta. (Fig. 
3). 

- Los tacones: el uso de zapatos con 
tacones demasiado altos , obliga a la pel
vis a adoptar una posición adelantada, 
modifica el equilibrio de la espalda y 
fuerza a los músculos lumbares a traba
jar más. Pero tampoco los tacones abso
lutamente planos son recomendables. 
La altura adecuada para los tacones es de 
4-5 cm. (Fig. 4). 

- Levantar una carga: no levante 
mucho peso a la vez. Agáchese si se 
tiene que levantar algo del suelo , de 
manera que se levante con las piernas y 
no la espalda y nunca levantar y gi rar e l 
cuerpo a la vez. (Fig. 5). 

Siln t Josep 13 
43870 Amposta 
Tel 19771 70 18 oo 
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Fig. 2 SI AJO 
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Fig.l 

Fig. 4 

Por último, se aconsejan todos aque
llos ejercicios que refuerzen la muscu
latura de la espalda y deportes que sean 

Gener ~hs1mo 20 
12580 Benicarlo 
Tcl 195~1 ~~ 19 15 

Avgda de I'Estad• 1 O 
(Ferrenes) 
43500 T ortosa 
Tel 1977) 50 30 02 

Fig. 5 

~ J , NO 

Fig. 3 

favorables. e l más importante, la nata
ción. pero también el ciclismo, de no 
competición. y la marcha . 

ANTONIO MIRO 

CJ1ri.stian Dior 
MONSIEUR 

SF>i::ZIT 
l \ 1 .'. 1 A R 

'=ARRERA 
1 '0 11\' 1 •1111 

lerri hrogan 

·~ 1 

) o 

ptica 
Avgdil de lil Gane• .>lllilt J9 
43500 T ortosa 
Tel 19711 1-1 10 58 

~{ICU!IU '11 

12500 Vi na ros 
T··l ¡'lljl) 1'> 1H <U 
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Homenaje y Exposición Antológica 
de <<Antonio Molina>> en Vinafos 

En el año 1980, real izó la última ac
tuación en nuestra ciudad el cantante 
que cuando Pescaba Coplas e Idolatraba 
al Cristo de los Faroles hacía temblar a 
media España, las fotografías pertenecen 
a aquel la actuación que realizó los días 
22 al 25 de mayo en el Teatro Alegría en 
VINAROS. En nuestro SETMANARI 
se publicó una entrevista el dissbate 31 
de maig de 1980. 

El día 7 de enero de 1990, visité a la 
familia MOLINA a FUENCARRAL 
(MADRID), yo no me imaginé jamás 
entrar por la puerta grande en la casa del 
hombre que para mí ha sido siempre mi 
IDO LO; conocí personalmente a su se
ñora Doña ANGELA, qué dulzura de 
mujer he hablado bastantes veces por 
teléfono y siempre me ha producido 
admiración y respeto después de cono
cerla me ha cautivado; MIKY, es una 
persona carifíosa, s impática y muy 
amable. me produjo una sensación de 
ser una persona muy noble, mantuve 
una conversación sobre la admiración 
que siento por su padre, conocí también 
a MONICA.joven, atractiva muchacha, 
con ganas de triunfar en el cine: saludé a 
JUAN RAMON y con el benjamín de la 
familia, NOEL, hablamos largo y tendido 
sobre lo que ha hecho su padre. 

Me impresionó la humanidad que 
tienen A GELA y ANTONIO y poder 
comprobar la unión y el amor que hay 
con toda la gran familia. tienen ocho 
hijos y doce nietos . E m la comida levanté 
mi copa y brindé por el hombre, por el 
ser humano. por mi IDOLO y por mi 
mejor amigo. 

En mi pensamiento y en mi corazón 
siempre estará presente este día y en 
especial la despedida tanto ANGELA 

como ANTONIO bajaron del tercer piso 
y se esperaron unos diez minutos a la 
puerta de su casa hasta que pasase con el 
autobús, el adiós me causó un impacto 
muy hondo que jamás lo podré olvidar. 

A los pocos días les telefoneé para 
comunicarles que tuve un buen viaje y 
que tenía previsto después de varias 
reuniones con la junta directiva de la 
Casa de Andalucía hacer un HOME
NAJE en VINAROS PARA LAS 
FIESTAS PATRONALES DE SAN 
JUAN Y SAN PEDRO DEL 90, no 
pudo ser por problemas de salud del 
cantante. 

En nuestra ciudad en las FIESTAS 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO DEL 
92, EXPOS ICION ANTOLOGICA DE 
"ANTONIO MOLINA". 

La idea surgió al poder comprobar 

Se alquila bar "EL POBLE" 
En pleno funcionruniento.Interesados en el mismo bar: 
jueves, viernes, sábados y domingos Avda. Jaime 1, 27- VINAROS 

Círculo Mercantil y Cultural 
Viernes) día 8 de Noviembre) a las 20'30 horas 

CHARLA-COLOQUIO 
a cargo del vinarocense 

Dr. Facundo Fora i Eroles 
Comentarista de TV3 

Tema: ''La problemiitica sexual en 
l'actualitat. Des del medie al social" 

ENTRADA LIBRE 

que el material que dispongo es cada día 
más grande e importante y creo hones
tamente que será un triunfo para 
VINAROS y la Casa de Andalucía. 

Expuse la idea a la Casa de Andalu
cía, tuvimos una reunión con la junta 
directiva y lo expliqué con todos los 
detalles y espero que sea un verdadero 
auge para todos los amantes del cantante 
malagueño. Aceptaron la idea y les pa
reció magistral, comentaron que sin duda 
daría de qué hablar. 

En el caso de que se desplazase algún 
familiar de ANTONlO MOLINA, se 
haría el HOMENAJE que ya estaba 

previsto para junio del 90. Les pareció 
una muy buena idea increíble hacer ve
nir a nuestra querida ciudad a alguien de 
la fami lia MOLINA-TEJEDOR. 

Les expliqué a la Junta de la Casa 

Andalucía el proyecto del homenaje 
siempre que me confirmen la as istencia 
en el acto de algún familiar, les comenté 
que puede ser una idea muy buena es
cribir una carta a los periódicos más 
importantes del País para que publiquen 
este magno acontecimiento y a los 
Concejales de Cultura de los Ayunta
mientos de MALAGA, CORDOBA, 
SEVILLA, etc., .. . etc ., ... etc., ... 

El Presidente de la Casa Andalucía 
me manifestó que es un hecho todo lo 
expuesto en la reunión y que se podría 
invitar a las autoridades de la Provincia, 
Junta de Andalucía y por supuesto la 
cooperación de nuestro MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS, 
que se volcará de lleno en este proyecto; 
esto sería nuestro más preciado regalo. 
Empezará a ser una realidad todo lo 
expues to anteriormente después de 
NAVIDADES. 

Os doy un adelanto de lo que podría 
ser una realidad en el supuesto de confir
mación de la asistencia de algún familiar, 
nos desplazaremos al aeropuerto de 
Valencia a recibir a nuestros invitados, 
al día siguiente inauguración o clausura 
de la EXPOSICION, por la mañana se
guidamente misa en la Ermita con ac
tuación de algunos grupos, a continua
ción comida homenaje. En el Auditorio, 
se haría entrega a los fami li ares de un 
medallón de alto relieve de tamafío na
tural de unos 40 cm. en bronce. Escul
tura de perfil , pieza única, realizará la 
obra nuestro querido escultor vinaro
cense AGUSTTN ROSO. 

Doy las gracias de todo corazón a 
todos los que cooperan en este aconteci
miento. 

Pedro Aixalá Giner 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



La Comparsa« Tomba i tomba» informa: 

El passat dissabte dia l9 d'octu
bre vam fer el sopar-presentació del 
«traje» de Carnaval 92, el qual va 
ser acceptat per unanimitat i resta 
fidel al nostre estil de cada any: 
molt lluent , vistós , bon gorro, tipus 
azteca, etc. Ja falta ben poc per veu
re'l pel carrer. 

- El sopar: gran camaradería i 
germanor, al Restaurant Voramar, 
i a destacar la presencia de la re ina 
de la Comparsa de l'any passat: Pili 
GOMIS i la d 'enguany: Sandra 
ASTASIO. 

- Quan ·esteu llegint aquest dia
riet ja haurem fet la castanyada, al 
local social, programada peral dia 
31 a la nit i de segur amb molt bon 
resultat ; els ingredients aixo ho fan 
esperar: castanyes, moniatos , 
panellets , moscatel! , xampany ... 
moltes ganes de passar-ho bé. 

Carnaval és tot l'any!! 

NECESITO SRA. DE LIMPIEZA 
PARA DESPACHO 

Interesadas, dirigirse: C/. Convento, 8, 2º . De 7 a 10 noche 
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Comparsa Pensat i Fet 
Con motivo de la reestructura

ción del local y las molestias que 
ello puede ocasionar al vecindario, 
la Comparsa Pensat i Fet, agradece 
la comprensión de los vecinos y su 
colaboración en las tareas. 

Disculpen las molestias. 

LA Junta 

Comparsa Els Tipewasos 
La comparsa els Tipewasos ha 

elegido ya a su reina , la bella seño
rita Mariló Forner , la cual está muy 
emocionada al ser la candidata 
representante de su comparsa, fue 
elegida tras una larga y difícil deli
beración. Por lo cual ofrecerá en 
breve a sus socios una chocolatada 
para celebrar el inicio de su reinato. 

La Junta 

P.D.: Se ruega a los señores socios 
se traigan la tacita y los bollos. No 
olvidar el chocolate. 

Comparsa Va que xuta 
Els comuniquem: 

El proper dia 8 de novembre, diven
dres, hi haura una reunió de la Casa de la 
Cultura a les 8'45. Per acabar d'aclarir 
els últims detalls de la disfressa. 

Es fara liquidació de rebuts de la 
quota. 

Magnífica Junta 

Reina 
Comparsa «Els tipewasos» 

WANTED ENGLISH TEACHER 
-PART TIME-

Phone Paul Cooper. 45 48 05 evenings 

CTRA. NACIONAL 340 KM. 137 BENICARLO 
CONCESIONARI FORD A LA COMARCA DEL MAESTRAT 

" Telefon 964 1 46 16 08 
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Animals i plan tes 
En aquesta secció, avui parlarem d'un 

pardalet anomenat LLUERET. 

Té molts de noms com lluer, llueret, 
gavatxet i lleonet. El mascle presenta 
una coloració verda groguenca, quasi 
blanca pel ventre, el cap és negre i molts 
tenen una raqueta negra en la gola. Les 
franges de darrera l'ull i les aJes són de 
color groc. Els costats són grisencs amb 
ratlles més fosques. La femella és més 
grisa sense tan de groc. El cap no té 
negre i és blanc per baix. No estan sem
pre als nosrres camps; només arriben 
cada4 ó 7 anys, a l'octubreés quan té !loe 
la seva presencia. 

Són aus molt docils que es cacen amb 
facilitar en enfilats i als paran)'s. Ac
cepten molt bé el captiveri i no creen cap 
problema, al contrari, pot arribar afer-se 
un gran amic de l'home. 

Té un cant molt alegre i simpatic. 

NIU: Fabriquen elniu amb branques , 

Acudit 
- Doctor, ¿ voste creu que aquestes 

taques que m'han sortit són del temps? 

- Sí, del temps que no es banya. 

·níquem i lanilla. Normalment el fan a la 
part superior d'alguna conífera. La seua 
dieta és a base de pinyons ... 

Medeix uns 14 cm. de longitud. Viu 
als pa·isos del nord. 

Jo mateix en tinc dos i són merave
llosos ... 

R . Nájar 
R. Miralles (Sé.) 

Di tes populars 
de Tots Sants 
Per Tots Sants, els blats sembrats. 

Quan !'octubre és finit 
mor la mosca i el mosquit. 

Per Tots Sants deixa el ventall 
i treu els guants. 

Ditxós és el mes que entra amb panellets 
i acaba amb greixets. 

Per Tots Sants 
capes i mocadors graos. 

Per Tots Sants 
les liebres corren pels camps. 

Per Tots Sants, la neu pels alts. 

Les mosques per Tots Sants 
mortes o menjades , són acabades 

Per Tots Sants 
castanyes i panellets . 

Pluges perdudes 
per Tots Sants trobades. 

Per Tots Sants, castanyes, 
i cargols amb banyes. 

De Tots Sants a Sant Andreu, 
vento pluja, fred o neu . 

SE NECESITA SRA. RESPONSABLE 
para servicio doméstico, 8 horas al día. Edad 45 a 60 años. 

Con referencias. Llamar tardes: 45 51 91 

r>At;[J\Í)t f5W!_%{ 
// "" Cotlli?i ~'Jt:J OGl(t>J 

Els panellets i la rebosteria local 

Els panellets són unes pastes menudes 
que es fan sempre pera "Tots Sants", la 
recepta deis quals ja us la vam donar el 
curs passat aquí a "Llapis i Goma". 

Els panellets es fan amb ametlla mol
ta, sucre, pinyonets i de vegades, patata. 

Els panellets són típics perla zona de 
Catalunya i Valencia. 

Els panellets no són difícils de fer , són 
molt cars i es venen molt per aquestes 
dates. 

Actualitat: 

Altt·es coses dolces típiques de pas
tisseria de Vinaros són les següents: 

- Mona de Pasqua, la pasta és ro
dona i amb un ou dintre. 

- Pastissets de St. Nicolau, són cia
res d'ou muntades i amb cireres ensu
crades. 

Aquesta informació l'hem recollida 
del panader de la panadería "Cano", al 
catTer Sant Francesc. 

Vanessa Boi x (7é.) 

Concurs de Dibuix per a Sta. Catalina 
Difo's i Burguer Texas han organitzat 

per a la Festa de Santa Caterina i Sant 
Nicolau, un concurs de dibuix, on en
traran des del 1 r. nivell fins al8é. nivel l. 
Els participants faran un dibuix , que es 
pot fer en un foli o cartolina. 

El dia 20 de novembre és l'últim dia 
del dibuix. 

Els dibuixos s'exposaran al local de 
Burguer Texas. Tots els dibuixos pas
saran a ser propietat de les cases patro
cinadores: Burguer Texas i Difo's . 

Els premis són els següents: 

Ir.- Material de dibuix d'un valor de 
5.000 ptes. Un val pera un berenar al 
Burguer Texas per a dues persones i 
5.000 ptes. 

2n.- Material de dibuix. Un val pera 
un berenar al Burguer Texas pera dues 
persones i 3.000 ptes. 

3r.- Un vale pera un berenar al Bur
guer Texas per a una persona, i 1.500 
ptes. 

Els 100 primers dibuixos rebran e l 
premi d'un poster musical. 

Natalia Segarra (7é.) 

SE VENDE PISO EN BUEN ESTADO 
Información: Tel. 45 21 55 



Jubilació anticipada 
En l'actualitat una de les ajucles que 

continuen en vigor al món agrari, és la 
del "CESAMENT ANTICIPAT EN 
L'ACTIVITAT AGRÁRIA", més 
conegucla, encara que de forma inco
rrecta, per Jubilació anticipada. 

L'objectiu cl'aquesta norma, no pretén 
jubilar antic ipadament als agricu ltors, 
s in ó que aquests quan porten una 
exp lotació puguen cedir- la a 
professionals més joves, de forma que 
augmente la dimensió de l'explotació 
deljove i 1 i permeteixca vi ured ignamenr. 

A continuació i de forma resumida 
els, informem ele les concl icions i requisits 
més importants. 

Els beneficiaris d'aquestes ajudes 
poden ser: 

- Els titulars d'explotacions agraries. 

- Familiars del titular o treballadors 
en l'explotació del cesant. 

Requisits deis beneficiaris: 

-Ten ir 60 anys i no ha ver complit els 
65. 

- Ser agricultor o ramacler. 

-Estar en alta en la Seguretat Social 
Agraria o con autonom en l'activitat 
agraria. 

Requis its del familiar cesant o 
treballador: 

- Ten ir entre 55 i 65 anys. 

- Treballar a jornada completa en 
l'explotació del cesant. 

- Estar cl'alta en la Seguretat Social 
Agraria o com treballaclor autonom. 

Compromisos del beneficiari: 

- Deixar definitivament l'act ivitat 
agrar ia i passar l'explotació a un o més 
JOVes. 

Els requisits deis joves: 

-No ha ver compl it 45 anys . 

- Ser titular d'una explotació agraria. 

- No ser parent en l r. grau del que 
deixa l'activitat agraria. 

Ajudes: 

- lndemnització an ual, incloses les 
quotes de la Seguretat Social , fins al 
moment de la seua jubilació normal: 

-Ambconjugueal seucarTec: 745.000 
ptes./any. 

- Sense conjugue al seu carrec: 
645.000 ptes./any. 

- Amb conj ugue cesant també: 
570.000 ptes./any. 

- Treballador o fam iliar: 430.000 
ptes./any. 

Pera més informació poden passa r
se per !'oficina d'Extensió Agraria de 
Vi na ros, sita al carrer Hospital , S Tel. 
45 08 21. 

Conselleria cl'Agricultura i Pesca 
Servei d'Extensió Agraria 

Vinaros 

Atención: Polémica sobre el cepillo expuesto 
en el Cristo de la Iglesia Arciprestal 

La Cofradía del cristo de la Paz, co
munica a todos , que el cepi llo expuesto 
para limosnas de flores, no es de nuestra 
propiedad, ya que mucha gente cree que 
lo es, pues nos lo han preguntado. 

Nosotros, por nuestra parte, ya lo 
pedimos y no nos dieron autorización, y 
no sabemos dicho cep illo de quién es. 

Como no queremos mal entend idos. 

así lo hacemos saber. La Cofradía, un 
mes antes ele Semana Santa, ya anunciará 
a todos cuantos quieran co laborar en los 
donativos del adorno floral de la peana 
como el año pasado. 

Agradecemos la buena acog ida que 
tuvimos y esperamos este año agrade
cerlo igualmente. 

Mll Carmen Abella 

¡¡OCASION!! 
POR NO PODER ATENDER 

SE TRASPASA 
RESTAURANTE-MARISQUERIA 

"MARE NOSTRUM" EN VINAROS 
Inf.: Tel. 47 59 06 

CARNICERIA BARREDA 
Les agradece su atención y les comunica que a partir 
del sábado día 2 de noviembre, abriremos nuestro 

establecimiento los sábados tarde, para darles mayor servicio 

C/ . San Pedro, 6 (Paseo Marítimo) VINARÓS 
(CERRAREMOS EL LUNES TARDE) 
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¿Veda pesquera? 
¿Para qué? Es un hecho que la 

pasada veda o paro voluntario ha 
sido como unas vacacion es para las 
personas más interesadas en cuidar 
e l mar: los pescadores. Sirvió como 
unos meses de reflexión, peleas y en 
resumidas cuentas, palabrería. 
Durante el primer mes , después de 
la veda , todo funcionó bien y pare
cía que iba a cambiar la manera de 
trabajar de los pescadores para ase
gurar el futuro de su medio de vida. 
¡Todo quedó en la intención y 
ahora está todo igual! Las barcas 
faenan en millas prohibidas , se 
siguen cogiendo a levines, se utiliza 
la trampa y se sigue haciendo lo 
mismo que se hacía antes . Saltó la 
polémica en Benicarló porque se 
los cogió infraganti, pero se sigue 
haciendo lo mismo e n el resto de los 
puertos de Tarragona y Castellón. 

¿De qué sirve instalar escudos 
marinos para reproducción si 
fomentan la sobrepesca? 

¿De qué sirve una veda si cuando 
acabe se seguirá esquilmando? 

¿Para qué quieren los pescadores 
una veda subvencionada? Lo pri
mero que deberían hacer las autori
dades es pensar sobre unas ayudas 
que podrían ir a fomentar activida
des poco respetuosas con el medio 
marino. ¡Ellos se lo han ganado! Y 
que luego no se quejen porque en 
sus manos estaba la capacidad de 
arreglar el problema y no les ha 

dado la gana. ¡No hay unión en la 
pesca y nunca la habrá! porque los 
intereses económicos están por 
encima de todo (como en el resto 
del mundo) y es más fácil vivir el 
ahora que dejar un futuro . 

Es patético ver que los pescado
res nos piden ayuda pero quizás no 
se dan cuenta que nosotros desde 
tierra podemos hacer bien poco ya 
que son ellos los que pueden poner 
freno al problema. Nosotros , a lo 
máximo que podemos llegar , es a 
presionar a las autoridades para 
que aumenten la vigilancia y e llo 
repercuta en el cumplimiento dela 
legislación y el aumento de las san
ciones, pero tampoco depende de 
nosotros y quien sabe si las autori
dades llegarán hasta el final y se 
mantendrán firmes. 

Podemos concienciar a la gente 
por medio de la prensa , radio , etc. 
pero tampoco sirve de nada porque 
las palabras te afectan hoy y se olvi
dan mañana . 

¿Sirve de algo concienciar a los 
pescadores? Desde luego no lo 
parece y el hecho de que el mar sea 
su fuente de vida y explotación no 
les da derecho a destrozarlo a su 
antojo. 

Recuerden , el mar es de todos . 

Asociación Protectora 
de la Naturaleza Levantina 
A.P.N.A.L. 

Lo que va de ayer a hoy (un carroza) 
Para los que nacimos a principios de 

siglo, el desmadre actual nos desorienta 
sobremanera. Nunca pudimos imaginar 
que trabajando unos pocos pudiéramos 
todos, o casi todos , vivir a cuerpo ele 
Rey. Bicicletas a montones como sim
ples juguetes . Motos flamantes, auto
móviles potentes y brillantes. Toda clase 
ele electrodomést icos y ordenadores. 
Máquinas diversas para jugar y trabajar, 
por los cuatro vientos. ¡Ah! y. modas 
variando contínuamente para que no nos 
sirvan los vestidos ele una temporada en 
la siguiente, porque las solapas son dis
tintas , u otros tonos . Sí, eso es el progre
so precisamente, consumir, usar y eles
echar lo bueno por anticuado al rrimer 
af'ío. En nuestra juventud, los trajes nos 
duraban mientras resistían y se notaba la 
mano mimosa del ama ele la casa que 
sabía y quería, y necesitaba prolongar la 
vida de un traje o de un vestido que 
acompañaba un recuerdo entrañable en 
muchas ocasiones. Pero, parece ser que 
es mejor lo de ahora au nque un proceso 

. traiga consigo el despilfarro hasta el 

extremo de que ya no es sui'iciente el 
corte ni la calidad porque ti ene que 
concurrir además la marca , el emblema. 
Y, ahí entra de lleno la machacona te
levisión que, irrumpiendo en lo íntimo 
de los hogares, nos insta a toda clase de 
competiciones, juegos y, moclaliclacles. 
Nos hemos elevado mucho. Hemos 
creado obligaciones y necesidades adi 
cionales muyfue11es, tanto que rodeados 
de ricos complementos. somos o estamos 
no unos pobres, pero sí, más nerviosos 
que nunca , y la presión arterial tiene 
levantada su espada sobre nuestras ca
bezas. Bueno, me dejé algo muy im
portante, el papeleo. Esa es otra epide
mia de la modernidad. Y otra también , 
de primera magnitud, es el color del 
dinero. Antes ni había co lor ni dinero 
que pintar. De cualquier modo en mi 
juventud éramos más pobres pero más 
felices, sin cosas supérfl uas, pero. con 
mucho amor y respeto para los mayores 
y, sobre todo, sin droga. que es lo más 
importante de ... lo que va de ayer a hoy . 

Sebastián Torres 

• 

LECTURA CARTAS ~ 

L Ola ASTROLOGlA, PRODL'CTOS 
ESOTERICOS, ETC 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 ·48 
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Nota de la Policía Local correspondiente 
a la semana del24- 29-10-91 
DIA 24.- Al denunciar el propietario 

del restaurante RIO SECO el intento de 
robo de su local la pasada noche; la 
patrulla comprueba que los vehículos 
PEUGEOT -405, matrícula VL-CW -857 
y FORO, matrícula VL-A-663 han sido 
violentados, rastrean la zona encontran
do en un chalet próximo a tres indivi
duos de nacionalidad argelina indocu
mentados y que desalojaron por no exis
tir denuncia del propietario del chalet. 

-Recuperación del DNin2 18.693.963 
de M.C.S. 

-A las 20'30 h. el SEAT-Ibiza, ma
trícula CS-3685-X atropelló al menor de 
6 años M.G.C. que no sufrió lesiones. 

-El súbdito alemán D. H. sufrió robo 
por "Girón", sustrayéndole 600 marcos 
y 3. 100 ptas. Quedó herido y tuvo que 
ser trasladado a urgencias. 

DIA 25.- A las 11 '30 h. el FORO
Sierra, matrícula TE-60 16-C colisiona
ba en la calle García Julbe contra el 
Camión IVECO, matrícula CS-9716-S. 
Sólo hay que reseñar daños materiales. 

- Recuperada libreta del BBV a 
nombre de M.L.M. y entregada a su 
titular. 

DIA 26.- A las 6'00 h. el turismo 
marca PEUGEOT-205, matrícula T-
2982-V se salió de la calzada en el km. 
6 de la C-332. Sólo daños materiales. 

-Enelcrucedela -340conlaN-232 
colisionaba por alcance el camión ale
mán , matrícula EU-CD-707 con el tu
rismo marca VOLKSWAGEN, matrí
cula T-6932-X. Al haber sólo daños 
materiales se notifica a la Agrupación de 
Tráfico de laG. Civil que instruyó dili
gencias. 

A las 20'30 h. resultaba herido en C/ 
Pilar el peatón J.G.B . al ser atropellado 
por el turismo RENAULT-5, matrícula 
CS-1202-F. Quedó internado en el Hosp. 
Gral. de Castellón. 

DIA 27.- A la 1' 15 h. se recuperó el 
V espino, n2 de Bast. 1839056. 

-A las 2' 15 h. ingresa en el Depósito 
el ciclomotor marca PEUGEOT modelo 
104-R, implicado en accidente decir
culac ión ocurrido a la l '50 h. en la N-
340. Quedó inmovilizado por carecer de 
S.O. 

-A las 6'00 h. accidente ocurrido en 
la C-332, km. 3, saliéndose de la calzada 
el turismo marca PORSCHE, resultan
do heridos de gravedad sus dos ocupantes 
que fueron trasladados al Hospital Ge
neral de Castellón. Se dio apoyo a laG. 
Civil de Tráfico. 

- Se recupera bolso de señora con 
DNI, y se entrega a su titular T.P. 

DIA 28.- Se desaloja un toxicómano 
con ambulancia. 

-A las 17'40 h. un maJToquí roba por 
procedimiento de "tirón" al parecer al 
vecino F.F.F. una cadena de oro que 
llevaba al cuello, en C/ Convento. 

-A las 19'00h. , el vecino J.G.G . sufre 
agresión y robo por "tirón" al sa lir de 
FAMILA. En la persecución cayó el 
agredido en el alcance de un perro atado 

en una finca y sufrió graves lesiones en 
ambos antebrazos. Tuvo que ser eva
cuado en ambulancia al Hospital Gene
ral de Castellón. 

DIA 29.- Recuperación de la moto
cicleta marca Y AMAHA, matrícula CS-
6306-N. 

-Recuperación de cartera contenien
do DNI, a nombre de J.J.G.D. 

- Se desalojan a dos transeúntes que 
pernoctaban en una casa en ruinas de C/ 
Rosario, 11. 

Durante la semana se han efectua
do además estos servicios: 

-Apoyar el tráfico de ciclomotores a 
la entrada del Instituto de E.M. y F.P. 
advirtiendo a los estudiantes en su 
comportamiento irregular. 

- Apoyados 3 Servicios de Alarmas 
en los Extra-radios. 

- Han ingresado 4 detenidos en el 
Depósito Municipal. 

- Se ha prestado ayuda de transporte 
a 9 transeúntes. 

-Se han identificado varios vehícu
los-turismos. 

-Se ha continuado control del horario 
de cieJTe de los establecimientos públi
cos. 

- Se ha trasladado en 4 ocasiones al 
médico de urgencias en visitas domici
liarias. 

- Se han efectuado dos controles de 
ruídos a bares. 

- Se ha hecho un control-reconoci
miento de Local. 

Se adjunta además: 

Relación de ciclomotores recupera
dos y que se encuentran en el Depósito 
de Vehículos Municipal con expresión 
del número de bastidor. 

Nota de la Dirección de la Guardia 
Civil participando ejercicios de tiro al 
blanco. 

RELACION 
DE CICLOMOTORES 

RECUPERADOS 
QUE SE ENCUENTRAN 

EN EL DEPOSITO 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

MARCA Nº CHAPA Nº BASTIDOR 

V espino 885 
Torrot 985125 
Y espino 855/C 906136 
Derbi 0978 Vinaros 
Derbi V-038126 
Suzuki Y-8406489 
V espino YCI 0004 
Peugeot 3423 Vinaros 
Y espino SCA 383850 
Torrot B 618149 
Mobylette B 444781 
Yes~ino B 51568 I 
Y espino B 247099 
V espino CI 004 
Derbi 3603 Benicarló 
Y espino 820C-352396 
Y espino 1831 Vinaros 
Y espino 3608 Yinaros 
Y espino 1839056 
Honda K-1067554 

Camí del Cementiri 
Una altra vegada 
primers de novembre. 
Cap al cementiri 
amb flors a les mans 
i amb cares ploroses 
van pujant les dones 
per deixar-hi rams. 

Una altra vegada 
tristes les campanes 
recordant els morts. 
Els morts que són nostres 
i ara per Tots Sants 
la memoria se'ns ompli 
de tots els records, 
de tots aquells rastres 
de tots aquells noms. 

Felü;os, ditxosos! 
Heu passat la ratlla 
d'una a l'altra vida, 
la pau que buscaveu 
ja se us ha donat 
ditxosos vosaltres que a Déu 
heu trobat. 

No viviu de somnis 
ja teniu la pau. 
No passeu tristeses 
pel «no res» de l'home 
que !'Amor de Déu 
us ha omplert el cor. 

Així ho diu la Bíblia: 
ningú s' imagina 
ningú no ha vist mai 
el que Déu prepara 
per als estimats. 
Si aquí sense veure' l 
sentint-lo passar, 
ens colme de ditxa 
com sera l' estancia 
al seu món etern? 

Alceu-vos xipresos 
dalt la terra humida 
del recinte sant 
i al remar de l' aire 
que puja del mar 
parlen al silenci 
del temps i deis anys; 
que no, 
que no s'ha acabat. 
Dibuixen els noms 
al ce! 
de tots 
de tots nostres morts, 
des del més recent 
al més oblidat 
al voltant de CRJST 
el RESSUSCITAT 
i de la nostra por 
a la fosca mort 
d' anar més en !la 
feu-ne CLAREDA T. 

Jomkard 

ROTULART 
Gk_AfCA 
ROTULO S 

LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 

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

Arcipreste Bono, 43 - Tel. 45 19 35 
VINARÓS 



Audi•orio 
Munieipal 

"W. Ayguals 

de Izeo" 
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PREM IO NACIONA L DE ACUARELA - BARCELONA, 1986 
FINALISTA PREMIO INTERNACIONAL DE DIBUJO << RAFAEL DE PENAGOS» - MADRID, 1987 

PREMIO NACIONAL DE ACUARELA - ALBAIDA (VALENCIA ), 1988 
PREMIO MARTI NEZ LOZANO EN LA LXXIX EXPOSICION SOCIAL COLECTIVA 

DE LA AGRUPACION DE ACUARELISTAS DE CATALUÑA, 1989 

EXPONE 
OBRA EN PERMANENCIA Y SELECCIONADO PARA REPRESENTAR A ESPAÑA EN EL 91 EN LAS GALERlAS 

TAKASHIMAYA DE: TOKIO, OSAKA, KYOTO, SAKAl , YOKOHAMA , TAMAGAWA, OMIYA, KASHIWA , 
OKAYAMA, GIFU, TAKASAKI , TACHIKAWA 

del 1 al 1 O de Noviembre 
de 1 8 a 21 horas 

En el apartado de coleccionismo hay que apuntar destinos y ciudades allende en 
nuestras fronteras. Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Checoslovaquia, Israel, etc. 

Han hablado y escrito de sus obras críticos de tanta solera como son : CARLOS 
AREAN, CARLOS SENTI, RAMON RODRIGUEZ CULEBRAS, GONZA
LO PUERTO, LAURA PEREZ DEL TORO, ROSA MARIA MARTINEZ DE 
LA HIDALGA, EDUARDO CHAVARRI ANDUJAR, ALFREDO OLTRA, 
IGNACIO MARIA ZANUY, ANTONIO ]OSE GASCO, MANUEL GO
DOY, ISABEL CONTRERAS, JAIME NOS, GISELLE D'ASENZI, FRAN
CESC GALI, FERNANDO GUTIERREZ, etc. 

Por su estudio «CASA LABRANZA» han pasado entre otros, figuras de renom
bre como BOBY DEGLANE, MARIO CABRE, ]OSE LUIS BARCELONA, 
MAURICIO NA YBERG (cónsul de Uruguay), SERGE SEGAL (ingeniero de 
la elect~ónica francesa Space 2000) ]OSE RAMON VALCARCEL (economista 
director de banca del grupo de Mario Conde), MARCO ANTONIO GOMEZ 
SAUCEDO (delegado cultural de Méjico) Dr. don ALFRED WIRTLER (emi
nente dermatólogo alemán) MARIE LESAKOVA (asesora cultural de Praga) 
IGNACIO M." ZANUY, ISABEL CONTRERAS,JOSE M." CASTAÑOS, etc. 
Figura como invitado en el libro de «QUIEN ES QUIEN EN LA COMUNI
DAD VALENCIANA» 1988 como personaje relevante (fotografía y currícu
lum) invitado también a colaborar en el libro «EN FAVOR DE LA ALFABE
TIZACION>>- UNICEF 1990 de la Conselleria de Cultura Educación y Ciencia 
de la GENERALIT AT VALENCIANA con cinco páginas ilustradas a color y 
la narración de una historia real. 

Las revistas «LUI», MINUTOS MENARINI (Barcelona), «ARTE MADRID», 
«CISNEROS« (Organo Excelentísima Diputación de Madrid) . «GAL ART» 
(Barcelona) etc., le han dedicado extensos comentarios con gran profusión de 
reproducciones a color. 

El año 1988 el Excelentísimo Ayuntamiento de Caste!lón adquirió el total de 
originales (50) del cuento ilustrado a todo color el «MÓN DEL MITE» de 
Traver Griñó. Originales de 30 X 25. Se conserva dicho tomo en la biblioteca 
municipal de la ciudad. 

En 1984 el Pro f. Dr. Til Stegmann solicitó para la biblioteca CATALAN A Ins
titut für Romanische-Sprachen und Literaturen-Postfach 11 19 32 D-6000 
Frankfurt/M. 11 ALEMANIA, el libro de Traver Griñó la historia de Castellón 
a través del humor. 

Las cámaras de TV española en 1984 entraron en su estudio para una entrevista 
reportaje sobre el cómic y sus variantes, así como sus posibilidades, (á rea valen
ciana AIT ANA). 

En el año 1986, la misma cadena de TV le dedicó en el programa «GENT 
D'ACI» un espacio en directo de media hora de toda su producción artística. 

·Magnifico Ayuntamiento 
de Vinaros 

TRA VER GRIÑÓ. Nace en Castellón el 2 de abril de 1931. 

Exposiciones y certámenes: Castellón, individual.-50° Virgen de Lidón.-Ho
menaje Parear, Diputación ProvinciaL-Certamen Pintura Diputación Provin
ciaL-Concurso Maestrazgo, Salón Primavera, Sala Aryce.-Salón Otoño, Sala Ar
tex.-Segorbe, fuera de concurso.-Premio de Pintura Nocturna Torreón Bernad, 
Premio Excma. Dipuración.-Exposición Galerías San Vicente, Sala SoroUa.-III 
Salón Nacional Primavera Valencia.-Expo Art II, Salón Nacional de Galerías 
de Arte, 53 Feria Internacional de Valencia.-Salón de Otoño Barcelona.-Expo
sición San Vicente, Sala Sorolla. Exposición a beneficio de la Cruz Roja.- Expo
sición en Mayte Muñoz, Barcelona.-Exposición en Sala Aryce.-Exposición en 
Torreón Bernad , Benicasim (Castellón).- Exposición Sala Derenzi .-Exposición 
Torreón Bernad, Benicas im (Castellón ).-I Premio Minicuadros Artis 2 Santan
der, Accésit «Vaquerías San Roo>.-Invitado en las colectivas del Ateneo en: La 
figura en el arte castellonense. El paisaje en el arte castellonense. Pintores del 
ateneo.-Exposición dibujos en la sala l."r Piso Museo de Vi!lafamés. Obras en 
los Excelentísimos Ayuntamientos de Onda , Vila-real , Benicasim y Benasal. 

Obras expuestas en: el Hotel Princesa Sofía de Barcelona , Galería Grifé & 

Escoda.-Obras en: Jonann Stolz, Austria.- Klaus Riesen, Alemania.
Erichsen ForJas, Dinamarca .-Santiago Hermanos, Rep. Dominicana.- Papiers 
Najeeb, Túnez.-Stone Publications Lted., lnglaterra.- Editions de Luxe, Cana
dá.-Marcel Marche, Puerto Rico.-K.B. Turun Oy, Finlandia.-Constantino Ka
llanis , Chipre.-Obra Museo de Arte Contemporáneo de Villafamés (Castellón) 
(Sala 15).-0bra Diputación Provincial de Castellón.- Obra adquirida por la 
Excma. Diputación de Barcelona.-Obra Museo Marice! de Sitges.- Obra Museo 
Bellas Artes de Granada, Sección Arte Contemporáneo.- Miembro de la Agru
pación de Acuarelistas de Cataluña.-Miembro adjunto de la Sociedad Mejicana 
de Acuarelistas.-Mural Museo al Aire Libre, encargado por el Excmo. Ayunta
miento de Castellón, 87. Título: «Camino de la vida».-Mención de Honor en 
la II Bienal Internacional de la Acuarela, Barcelona.- Mención de Honor en el 
III Certamen Nacional de la Acuarela «]osé Segrelles» Albaida (Valencia).-Fi
nalista VII Certamen Internacional de Dibujo «Rafael de Penagos» Madrid.-Ex
posición en Grifé & Escoda, Barcelona.- Obra expuesta en el Hotel Ritz de 
Barcelona.-Exposición colectiva con la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña 
en Villafranca del Penedés (Barcelona).- Exposición en Galería Derenzi.- Expo
sición Galería Estudi Villarreal (Castellón ).- Expos ición Torreón Bernad.-Co
lectiva de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña en Caja de Madrid de 
Barcelona.-Exposición Galería de Arte Yuca, Las Arenas-Guecho (Vizcaya).-
1990 Exposición Sala Derenzi.-Exposición en Estudi Sala d'Art Tretze.-199 1 
Exposición Sala Derenzi. 

LA GALERIA ESTUDI SE COMPLACE EN INVITARLE AL << VERNISSAGE» 
DE LA EXPOSICION DEL PINTOR TRAVER GRIÑO 

EL PROXJMO DIA 3 DE MAYO A LAS 19 HORAS 
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«Tián y Rafa» deleitaron a los Veteranos con un auténtico 
«Suquet mariner>>. La cena se celebró en la Peña Pan y Toros 

y al final de la cena, loan de la «Lionesa» les obsequió 
con dos pasteles magistralmente adornados. Foto: Reula 

Sigue la armonía en el Veteranos Vinaros C.F. celebrando sus 
victorias con cenas. Foto: Reula 

Foto: Reula 

El «envelat» del 
Carnaval de Vinaros 
amplía su capacidad 
Juan José Benito /Vinaros 

La Comisión Organizadóra 
del Carnaval y -el Ayunta
miento de Vinaros están man
teniendo unas - reuniones 
informativas . cara los Carna
vales del ajo .Próximo. En la 
última de estas reuniones José 
Manuel Palacios, . teniente 
alcalde primero, informó a la 
COC que el "envelat" del 
próximo año será más· grande 
y resistente, contará con unos . 
1.300 m2 aproximadamente y 
será más resisterite; el "énve
lat" de este año sufrió des
perfectos a causa del fuerte 
viento. 

Asimismo en esta reumon 
la sección de infraestructura 
de la · COC informó del 
recorrído de · los desfiles del 
Caniaval que · se realizan el 
sábado y ·domingo, el cual será· 
exactamente el mismo que ei 
de este año, evitando pasar 
por la Plaza l. 2 de Mayo, en 
un circuito de 1.700 metros. 

Descansen en paz 
Días de difuntos 
días de las almas, 
días de recordar 
a todos aquellos que amas. 

Días de tristeza 
días de pensar, 
recordando con cariño 
a aquellos que no volverán. 

Vas a visitarles 
en su santa morada, 
allí están tranquilos 
las flores no les faltan. 

Las flores son el recuerdo 
en estos días más, 
pues también las oraciones 
les haremos llegar. 

El cementerio parece 
un jardín de flores, 
no le falta a nadie 
un recuerdo aunque sea pobre. 

Estos días de silencio 
no es difícil escuchar, 
un lamento, un suspiro, 
una lágrima brotar. 

Brota de los corazones 
recordando al ser querido, 
que se marchó de este mundo 
allá a lo infinito. 

Que Dios los acoja 
les perdone sus pecados, 
les dé el descanso eterno 
y los tenga a su lado . 

M. Ferrández 

DESPACHO EN VENTA 35 M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15- Tel. 45 37 96 
VINAROS 

El VINARÓS C.F. -
VETERANOS, 
firme aspirante al título 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 4 

LUNES, 4 
22 h. : Menisco- Muebles F.G., 1 ª D. 
23 h.: A.E. Valls- Can Mane! , lª D. 

MARTES, S 
22h.: Manzanita-Racó del Foc, 2ª D. 
23 h.: Agualandia Hotel - Edelweiss, 

2ª D. 

MIERCOLES, 6 
22 h.: Bergantín F.S. - Atarasanes, 

D.H. 
23 h.: Moliner Bernat- Azul. Roche

ra, D.H. 

JUEVES, 7 
22 h.: Cañonazo-Chisdasvinto, 2ª D. 
23 h. : Manzanita- Monttescos, 2ª D. 

VIERNES, 8 
22 h.: Pub Oscar's- Alsina y Serda, 

D.H. 
23 h.: Gestoría Franco- Racó del Foc, 

2ª D. 

SABADO, 9 
Competición Provincial Senior 

Peña Valencia - D. Burriana 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

'i 'ROFEO DONADO POR: 
B \ZAR MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1.- >ub Oscar's ................... 4 puntos 
2.- Alsina y Serda ............... 6 
3.- Moliner Bernat.. .. ........ .. 8 
4. · Bergantín F. S. ... .......... .. 8 
5.- Azulejos Rochera ........ .. 16 
6.- Javier Bas .. .. ... ..... ... ....... 17 
7.- Atarasanes ................ ... .. 22 

1ª DIVISION 

1.- Menisco ...... .................. 3 puntos 
2.- La Colla ..... ................. .. S 
3.- A.E. Valls ......... ..... ... .. .. 9 
4.- Cherokys ....... ..... ...... .... . 9 
5.- Casa de Andalucía........ 11 
6.- Deportes Piñana ............ 13 
7.- Muebles F.G . .... ....... ... .. 17 
8.- Can Mane! .................... 26 

2ª DIVISION 

1.- Edelweiss Ric Roe F. ... . 
2.- Cañonazo ........... ..... ..... . 
3.- Racó del Foc ...... .......... . 

4 puntos 
7 
9 

4.- Chisdasvinto ............... .. 16 
5.- Manzanita ............ .. ...... . 18 
6.- Gestoría Franco .......... .. 19 
7.- Agualandia Hotel .... .... .. 21 
8.- Monttescos ... .... .. ... ........ 30 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Moliner Bernat ... ............ O Goles 
2.- Alsina y Serda ... .. ........ ... 1 
3.- Pub Oscar's ..... ........ .. ... ... 2 
4.- Javier Bas ... .... .... ...... ...... 3 

1ª DIVISION 

1.- Menisco .......................... 1 Gol 
2.- Cherokys ............. .... ... .... 2 Goles 
3.- A.E. Valls ....................... 2 
4.- Deportes Piñana ..... ...... .. 3 
5.- Muebles F.G. .................. 3 

2ª DIVISION 

1.- Gestoría Franco .............. 1 Gol 
2.- Cañonazo........................ 2 Goles 
3.- Chisdasvinto ................... 3 
4. - Racó del Foc ............ ... .... 3 
5.- Monttescos ........... ..... ... .. 8 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: 
MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

l.- Víctor Contreras del Pub Oscar's, 6 
goles. 
2.- J. José Martorell del Pub Oscar's, 4 g. 
3.- Manuel Fábrega del Moliner Ber
nat, 3 g. 
4 .- Francisco Llaó del Moliner Bernat, 2 
g. 
5.- VíctorTaclódel Moliner Bernat, 2 g. 
6.- Javier Tena del Atarasanes, 2 g. 
7.- Pedro Mateo del Alsina y Serda, 2 g. 
8.- Osear Redó del Javier Bas, 2 g. 
9.- Santi Pedra del Javier Bas, 2 g. 
10.- J. Ramón Pla del Javier Bas, 2 g. 

1ª DIVISION 

l.- José Luis Monzó del Deportes Piña
na, 6 goles. 
2.- Santiago Roda del Cherokys, 4 g. 
3.- José Segura del Cherokys, 2 g. 
4.- Juan Casanova del La Colla, 2 g. 
5.- Manuel Jiménez del Can Mane!, 2 g. 

2ª DIVISION 

1.- Bienvenido Clavijo del Racó del 
Foc, S goles 
2.- Tomás Espuny del Cañonazo, 4 g. 
3.- David Gil del Monttescos, 4 g. 
4.- Jorge Segura del Chisdasvinto, 4 g. 
5.- César Mones del Chisdasvinto, 3 g. 
6.- Pablo Federico del Chisdasvinto, 3 g. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 2ª 

DE DIVISION DE HONOR 

Azulejos Rochera- Pub Oscar's 2-13 
Atarasanes- Javier Bas 2-5 

CLASIFICACION 

JGEP F e p 

Javier Bas 2 2 o o 9 3 4 
Moliner Bernat 1 o o 9 o 2 
Pub Oscar's 1 1 o o 13 2 2 
Alsina y Serda 1 1 o o 3 1 2 
Atarasanes 2 o o 2 3 8 o 
Bergantín F.S. 1 o o 1 o 9 o 
Azulejos Rochera 2 o o 2 3 17 o 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 2ª 

DE 1ª DIVISION 

Casa de Andalucía - Cherokys 1-5 
Menisco - La Colla 1-1 
Muebles F.G.- Can Mane! 2-2 
D. Piñana - A.E. Valls ?-7 
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CLASIFICACION 

JGEP F e P 

Cherokys 2 2 o o 9 2 4 
Dep. Piñana 2 1 l o 11 3 3 
Menisco 2 1 l o 3 1 3 
A.E. Valls 2 l 1 o 3 2 3 
Muebles F.G. 2 o 1 1 2 3 1 
Can Mane! 2 o 1 1 3 6 1 
La Colla 2 o l 1 2 10 1 
C. de Andalucía 2 o o 2 1 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 2ª 

DE 2ª DIVISION 

7 o 

Gestoría Franco- Manzanita 6-1 
Monttescos - Agualandia Hotel 5-6 
Edelweiss F.S.- Gestoría Franco 0-4 
Chisdasvinto- Manzanita 10-1 

CLASIFICACION 

JGEP F C P 

Gestoría Franco 2 2 o o 10 1 4 
Chisdasvinto 2 1 1 o 12 3 3 
Cañonazo 1 o o 9 2 2 
Racó del Foc 1 l o o 8 3 2 
Agualandia Hotel 2 1 o 1 9 13 2 
Monttescos 2 o 1 1 7 8 1 
Edelweiss 2 o o 2 2 13 o 
Manzanita 2 o o 2 3 16 o 

Vinaros , 25 de octubre de 1991. 

Comité de Competición 
Fútbol Sala 

V in aros 

Fútbol Sala 
CAMPEONATO PROVINCIAL · 

DE LIGA 
GRUPO B - SENIOR 

7ª JORNADA - FASE PREVIA 

Jugado en Nules 

GRANELLBUSTOSR& 1 
PEÑA VALENCIA C.F. 2 

DEMOSTRADO, 
EL EQUIPO VINAROCENSE 

IMPARABLE 

Alineaciones: Por el Granell : Arnau, 
Castelló, Lamelas, Abad y Fernandel. 
Luego Peñarroja, Diago, Bustos. 

Por la Peña Valencia C.F. : José, Gri
ñó, Juanma, Jaime y Tacló. Luego Mo
Iiner, Edu, Romualdo y Esteller. 

Arbitro: Canatalá, regular. 

Goles: 1-0, Castelló. Segunda parte: 
1-1 , Romualdo; 1-2, Tacló. 

COMENTARIO 

Partido que empezó muy mal para los 
vinarocenses, que a los 2 minutos vieron 
como su puerta era batida en una rápida 
jugada del equipo local. 

Durante toda esta primera parte se vio 
un juego muy rápido y con constantes 
alternativas para los dos equipos que 
demostraron el porqué estar al frente de 
la clasificación, no mereció la PEÑA 
VALENCIA C.F.llegar al descanso con 
la desventaja del 1-0 ya que se crearon 

ocasiones que no entraron por verdadera 
mala suerte. En la segunda poco a poco 
la PEÑA VALENCIA C.F., se iba apo
derando del partido, presionando con 
insistencia y creando muchas situacio
nes de gol, este tenía que llegar y llegó 
cuando más era la presión ante el marco 
local, faltaban tan sólo 7 minutos y se 
consiguió el 1-1, se pidió tiempo pues el 
equipo estaba muy cansado al presionar 
constantemente y se siguió en la reanu
dación con el mismo sistema que dio su 
fruto a falta de 4 minutos y que dejó el 
partido sentenciado. Gran triunfo ante 
un gran equipo que estamos seguros 
luchará por el título en la segunda fase 
de esta Liga Provincial que promete ser 
apasionante. Al regreso y ante la alegría 
de la victoria, algún seguidor y padres de 
jugadores, invitaron a cenar al equipo, 
que se lo mereció , ya que aún están 
imbatidos en la Categoría, esperemos 
que siga la racha, algún día se ha de 
perder, pero cuando esto se produzca 
estamos seguros que será con dignidad y 
deportividad. 

A falta de 2 partidos para la conclu
sión de esta 1 ª fase, la PEÑA VALEN
CIA C.F. ya está matemáticamente cla
sificada en el GRUPO A, o sea, los S 
primeros del GRUPO A y los S primeros 
del B. 

Este sábado a Onda contra el Noucer, 
equipo que necesita imperiosamente los 
puntos para clasificarse. 

Simonsen Futsal 

RESULTADOS 
JORNADA 7ª 

GRUPO B - FASE PREVIA 

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

CLASIFICACION 

J G E P F e p 

P. Valencia C.F. 7 6 1 o 26 7 13 
Granell Bustos 7 S 1 l 23 15 11 
Ida Cerámicas 7 4 1 2 17 12 9 
Macer Almassora 7 4 o 3 39 15 8 
Noucer F.S. 7 3 1 3 19 12 7 
Alcora F.S . 7 3 1 3 18 15 7 
Dep. Buniana 7 3 o 4 7 20 6 
M. Rey en Jaume 7 3 o 4 13 19 6 
Toneblanca F.S . 7 1 o 6 12 44 2 
Opynisa F.S. 7 o 1 6 lO 25 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

TACLÓ ....... ... ..................... 10 goles 
RODA. ...... ...... .... ... .. ....... .... S 
JAIME ......... ............ ..... .... .. S 
JUANMA .. ......... .. ....... ..... .. 3 
PACO ........ ....... .... ............. . l 
JOSE ... ..... ....... .. .. ............. .. . 
EDU ... ... ............ .. ... ... ........ . . 
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Reverté fue expulsado en el minuto 44 

El VinarOs no pudo puntuar en Sueca (2-1) 
El Vinarós perdió en Sueca un en

cuentro de muy baja calidad y en el que 
de nada le sirvió, como hace quince días 

ante el Valencia, adelantarse en el mar

cador antes de los veinte minutos de 
partido. 

El partido, pese a comenzar con una 

gran presión del Sueca, que forzó siete 

saques de esquina consecutivos en el 

primer tramo del encuentro, no fue de 

claro dominio local, ya que al Sueca le 
faltaron las ideas durante muchos minu

tos de juego. 

El Yinarós, muy agazapado en su 

parcela, dio, sin embargo, la sorpresa 

del partido al marcar por medio de To

más en la primera ocasión en que se 

aproximó a la p01tería defendida por 

Yiñoles, tras un fallo defensivo que pro

pició el gol marcado por Tomás. 

Poco duró la alegría del equipo cas

tellonense, puesto que cinco minutos 

después, una combinación entre Herre

ro y Escribá, se resolvió con un tiro 

cruzado que supuso el gol del empate 

con el que se llegó al descanso. 

El Vinarós C.F. en Sueca, «empezó ganando y terminó perdiendo». 

La segunda mitad estuvo condiciona

da por la última acción reseñable de la 
primera, cuando Reverté tuvo que 

abandonar el teneno de juego, expulsa

do con tarjeta roja directa. 

El Sueca llevó la iniciativa del juego 

y creó numerosas ocasiones de gol , has

ta que en el minuto 60 estableció el dos 

a uno gracias a un f01tísimo disparo ante 

el que nada pudo hacer el guardameta 

Paco. 

La apa rente superioridad del Sueca 

CAmPO 
CERYOl 

YIRARÓS 

no fue tal, ya que hasta el final del 

encuentro y pese a jugar con un hombre 
más, no fue capaz de crear verdaderas 

ocasiones de peligro ante un rival diez

mado, que dispuso de pocas oportunida

des para salir de su parcela con un cierto 

peligro . 

Avanzado este periodo , el V in aros se 

1 imitó a aguantar y, sabedor de sus pocas 

opciones de gol , buscó el no encajar más 

goles, por si en una acción esporádica 

conseguía un empate que hubiera s ido 

muy meritorio . 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
GRUPO NORTE 

Domingo, 3 de noviembre a las 4 de la tarde 

LLIRIA, C. F. 
' VINAROS, C. F. 

Foto: A. Alcázar 

FICHA TECNICA 

2 Sueca: Viñoles, Juanjo, Centelles, 

Simano, Navano, Herrero, José Enri

que (Juan Carlos , min. 65), Silla 

(Amador, min. 65), Escribá, Embela y ' 

Beltrán. 

1 Vinaros: Paco, Bosch, Caballer 

(Garriga, m in. 74 ), Ferrá, Fondarella. 

Adell, Plaza, Raúl, Tomás (Miami, min. 

80), Reverté y Margalef. 

Goles: 

0-1, min. 18, Tomás marca sin oposi

ción. 

1 -1, m in. 23, Escribá a pase de Herre-

ro. 

2-1. m in. 60, HetTero de fuerte dispa-

ro. 

Arbitro: Tébar Muñoz. Amonestó 

por el Sueca a SimatTO, Henero y Juan 

Carlos y por el Vinarós a Ferrá, Fonda

rella, Adell y Raúl y expulsó a Reverté 
por tmjeta roja directa en el minuto 44. 

Incidencias: Terreno de juego en 

buenas condiciones y ochocientos es

pectadores que asistieron también al ac

to de entrega del trofeo al Sueca como 
campeón de la 1 iga 90-91. 

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

Margalef...... .......................... 3 goles 

Tomás.................... ............... 3 

Reverter................................. 2 

Raúl............ ........................ ... 1 gol 

Diamante 

32 DlVlSlON - GRUPO 6 2 

JORNADA 92 (28/10/91} 
RESULTADOS 
C.D. Betxí, O- C.D. Alacuás, O 
C.D. Almazora, 1 - Paiporta C.F .. O 
Paterna C.F., 1 -C.D. Acero, O 
Valencia C.F., 4- Ribarroja C.F. , O 
Foyos C.D .. 1 -C.F. Cullera. O 

S.D. Sueca, 2- YJNAROS C.F .. 1 
Llíria C.F .. 1 -C.D. Bu rriana. 2 
At. Saguntino, 4- C.D. Onda, 1 
U.D. Vall ele Uxó, 5- U.D. Carcaixelll , 1 

PROXlMA JORNADA 
C.D. Bctxí - C.D. Almazora 
Paiporta C.F. -Paterna, C.F. 
C.D. Acero- Valencia C.F. 
Ribarroja C.F. - Foyos C.D. 
C.F. Cullera- S. D. Sueca 
VINARÓS C.F.- Llíria C.F. 
C.D. Burriana- A t. Saguntino 
C.D. Onda- U.D. Vall ele Uxó 
C.D. Alacuás- U.D. Carcaixcnt 

CLASlflCACION 

J G E p F 
l. Valencia C.F. 8 7 1 o 26 
2. Almazara R 5 t 2 12 
3. LlíriaC.F. R 4 3 13 
4. Paiporta C.F. 8 3 4 11 
5. C.D. Acero R 4 2 2 10 
6. S.D. Sueca 8 3 4 9 
7. C.D. Bctxí R 2 5 7 
8. Foyos C.D. 8 4 1 3 12 
9. Burriana 8 2 4 2 9 

lO. At. Saguntino 7 3 1 3 13 
1 l. Paterna C.F. 8 3 1 4 5 
12. U.D. Carcaixent 8 2 2 4 9 
13. C. D. Onda 8 2 2 4 7 
14. C.D. Alacuits 7 3 3 4 
15 . Val! ele Uxó 7 3 3 6 
16. VINARÓS C.F. 8 2 1 5 9 
17. Ribarroja C.F. 8 2 5 8 
18. C.F. Cullera 8 6 7 

e Ptos . 
5 15+7 
7 11 +3 
9 11+3 
6 10+2 
6 10+2 
R 10+2 
5 9+1 

10 9+ 1 
11 8 
10 7- l 
7 7-1 

15 6-2 
13 6-2 
5 5- 1 
9 5-3 

15 5-3 
18 4-l 
18 3-5 



Consideraciones sobre el Atletismo 
Aunque se ha dado en llamar al fútbol 

deporte rey, dista mucho de ser ésta la 
realidad. El auténtico rey de todos los 
deportes es sin lugar a dudas el atletismo 
en todas sus disciplinas, ya que es uno de 
los deportes que requiere de una mayor 
preparación, tanto física como mental 
del atleta que lo practica. 

Hay que reconocer que el atletismo es 
por excelencia el deporte más completo 
de todos los que se practican en la ac
tualidad. Que duda cabe que existen 
otros deportes que por su clásica dureza 
representan una prueba de fuego para 
todo aquel que lo practica, aunque de 
hecho y por lo general en la actualidad 
todos los deportes necesitan de una gran 
preparación física, por lo que representa 
al mismo tiempo un gran sacrificio para 
todo aquel atleta que quiera despuntar 
en el deporte que él ha elegido. 

Ya centrándonos en este maravilloso 
deporte que es el atletismo, veremos que 
la base del mismo es la competición, y es 
en ésta precisamente en donde el atleta 
puede contrastar su estado de forma y 
comprobar y acreditar sus progresos y 
también conocer sus fallos de entrena
miento; no siendo despreciable en este 
terreno, al efecto de la paulatina habi
tuación a la lucha en competición, factor 
muy importante en la formación atléti
ca. 

Y aquí es donde hay que preguntarse 
algo muy importante: ¿Cuándo empieza 
la formación atlética? La formación at
lética del futuro deportista comienza en 
la etapa escolar, en la que el niño, por 
medio de una actividad física de forma 
continuada se está convirtiendo sin dar
se cuenta en un atleta, que a medida que 
pase el tiempo, si mantiene su perseve-

Crónica d'Escacs 
Campionat Prov. per Equips 1990 

BLANQUES: Caries Albert (Vina
rós). 

NEGRES: C. Hueso (Vila-vella). 

Defensa Francesa. 

l . P4R, P3R; 2. P4D, P4D (És la 
posició inicial de la Defensa Francesa. 
Les blanques poden fer ara la variant 
deis canvis, 3. PxP, o seguir la línia 
classica 3. C3AD, o bé la jugada reco
manada per Tarrasch 3.CD2D, o per 
últim escollir la variant tancada, 3. P5R 
aconsellada per Steinitz i molt jugada 
peren Keres i l'Alekhine). 3. P5R, P4AD; 
4. P3AD, C3AD; 5. C3AR, D3C; 6. 
P3TD, P5A; 7. CD2D, CR2R; 8. P4CD, 
P4TD; 9. A2C, C3C; 10. P3CR, A3R; 
11 . ARCR (les blanques haurien pogut 
ben bé fer ara 11 . P4TR, perseguir amb 
A3TR exercint una forta pressió sobre el 
punt5AR i preparantla ruptura P5AR!), 
0-0; 12. 0-0, A2D; 13. ClR, TRIAD; 
14. C2A, T2T; 15. P4AR!, TAlT; 16. 
RlT (per esquivar CxP!! de les negres 
un cop les blanques facin P5AR), PxP; 
17. P5AR!, C 1 T (millorC 1 A); 18. PTxP, 
C4T: 19. C3R, C6C; 20. CxC, PxC; 21. 

rancia en los entrenamientos puede in
cluso llegar a un nivel tal que le permita 
destacar en el plano competitivo. 

Es esencial en atletismo, que el atleta 
tenga siempre presente un factor 
importantísimo para poder acceder a 
altas cotas en cualquier disciplina tales 
como carreras, saltos o lanzamientos en 
todas sus modalidades. Este factor, vital 
y decisivo para el progreso del atleta se 
denomina "Ritmo" que si se carece de él 
es muy difícil que se pueda destacar de 
una forma notoria dentro de la compe
tición atlética. 

Atléticamente hablando, el "Ritmo" 
se basa en la coordinación, es más, es 
casi eso sólo. Por ello, el entrenador 
debe buscar en primer lugar el que sus 
alumnos sean coordinados y tendrá que 
dedicar mucho tiempo para lograr esto. 
Los movimientos del atleta sólo se po
drán ejecutar bien cuando haya coordi
nación, y cuando esta coordinación de 
acciones sucesivas se cumpla en un 
tiempo dado, el que exige la técnica que 
se está empleando, habremos alcanzado 
entonces el "Ritmo" óptimo. 

Y como punto final, diremos que todo 
atleta debe tener presente en todo mo
mento: a) El desarrollo de la fuerza, b) El 
desarrollo de la velocidad, e) El desa
n·ollo de la coordinación de movimien
tos, d) El desanollo de la resistencia, e) 
El desarrollo de la técnica del movi
miento en general, y f) El desarrollo de 
la técnica particular en cada especiali
dad, ya que éstos son a fin de cuentas los 
requisitos indispensables para todo aquel 
atleta que quiera destacar en el mundo 
del Atletismo. 

Gaspar Redó Juan 
Monitor Polideportivo 

Partida comentada 

abcde gh 

PxP, PxP; 22. CxP! (sacrifici de pe<;:a per 
rompre el centre de les negres), PxC; 23. 
AxP+, A3R; 24. DxP, 03A! (única); 25. 
P4AD! (entrara enjoc l'altre alfil), D2D; 
26. TxT, TxT; 27. AxA+, DxA; 28. 
P50, D6T; 29. T2A , T3TD; 30. P5A!, 
T3TR; 31. P60+, D3R; 32. PxA!! (si 
DxD, P8=D++) ,C2A; 33. T2D, DxP7R; 
34. D5D i havent recuperar la pe<;:a, i 
amb dos peons d'avantatge en Carlos 
Albert remata la partida que tan bé ha
vía conduü. 

Diagrama de la posició després de la 
jugada núm. 24 de les negres. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Vinarós 
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Judo _____ _ 
El Deporte y la Psicología 
El esfuerzo psicológico del deportista 

es tan importante como la forma física. 

En el mundo del deporte hace falta 
una buena preparación psicológica, la 
cual convendría en la etapa de iniciación 
deportiva. 

Cuando los niños aprenden a practi
car deportes, lo que es muy sano e inte
resante en su desarrollo y educación, a 
menudo no se presta suficiente atención 
a aspectos psicológicos que, no siendo 
exclusivos del deporte , se ven muy 
palpablemente reflejados en él: la com
petitividad/lucha (artes marciales). 

La presencia o no de aspectos com
petitivos, en el ámbito de la educación 
infantil, generan grandes controversias 
y querer eliminarlos es una utopía. 

La competencia en sí no es mala, 
aunque trae consecuencias nefastas en 
algunas de sus aplicaciones. 

Enseñar al niño a competir consigo 
mismo, a ir mejorando día a día sus 
habilidades es positivo. 

Llegar a superar su propio récord con 
su esfuerzo, y una buena técnica y es
trategia, le van a dar al chico seguridad 
y confianza, le van a enseñar a luchar por 
las cosas, a no darse por vencido, y este 
espíritu de superación le será muy útil, 
además de para el deporte, para muchos 
otros aspectos de su educación. 

La competencia entre unos y otros, en 
cambio, puede conducir a frustraciones, 
sobre todo a los perdedores , y puede 
llegar a generalizar a todos los com
portamientos del niño un espíritu inso
lidario. 

Sorprendemos a veces, tanto a niños 
como a mayores , aplaudiendo los erro
res del contrario casi más, o como mí
nimo por un igual, que los aciertos pro
pios. La cuestión es ganar y a menudo se 
inculca una filosofía "el fin justifica los 
medios", bastante reñida con los prin
cipios deportivos. 

Ser campeón o el número uno, muy 
pocos llegarán a serlo, son privilegios de 
unos pocos. No por ello, los alumnos 
deben sentirse frustrados, aunque pa-

dres y entrenadores y los propios niños 
tienen expectativas de llegar a ser un 
número uno, motivado por el gran im
pulso y trascendencia que el deporte ha 
conseguido en los últimos años. 

La mejora económica, rápida y es
pectacular conlleva a la sociedad a unos 
aspectos extradeportivos, no concor
dantes con la ética deportiva. 

La práctica del deporte no ha de servir 
sólo para formar deportistas de élite sino 
también para educar a los niños, para 
enseñarles a pasarlo bien. 

Todos los niños disfrutan participan
do en actividades deportivas, incluso los 
menos dotados, y a todos les es muy útil 
practicarlas, no debemos desanimar de 
su práctica a los niños que no están 
especialmente dotados, la educación 
deportista no excluye de su práctica a 
nadie. 

En las escuelas, así como en los gru
pos de ocio, los clubs deportivos, en
trenadores deportivos con muy buena 
voluntad enseñan y preparan técnica
mente a los niños en diferentes deportes, 
pero muy pocos se preparan para cono
cer las necesidades y posibilidades in
dividuales. A menudo se desarrollan 
valores de grupo, especialmente en de
portes de equipo. 

Se abusa de las actitudes punitivas 
llegando casi a ignorar a los niños que no 
obtienen el éxito esperado, con el con
secuente abandono de la práctica del 
deporte por parte del niño. La función de 
los entrenadores, además de enseñar de 
una manera organizada y técnicamente 
correcta la práctica del deporte, es llegar 
a conocer las posibilidades y necesida
des de sus alumnos, para conseguir su 
máximo desarrollo y adecuar mejor sus 
métodos de enseñanza. 

Se trata de educar al niño y éste es un 
concepto muy amplio que entronca con 
el desarrollo de la capacidad de auto
nomía, para que pueda hacer frente él 
solo a los retos que se haya planteado 
superar. 

José Ignacio Vicente 

SE fiLQUILfi LOCAL HEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 

Se vende apartamento en filcocebre 
COMPLETAMENTE AMUEBLADO. 

Tel. 45 24 62 {Llamar a partir de las 20 h.) 
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Tenis 
Resultados del pasado fin de semana del 
Torneo Otoño, valedero para el Gran Slam Social 

R. González vence a R. Navarro por 
W .O. 

J. G u i merá vence a l. A yza por 6/1 
6/ 1. 

F. Barreda vence a D. Blasco por 6/0 

6/0. 

J. Ayza-Y. Vinuesa vence a N. Pas
cual-D. Roca por 6/2 0/6 6/2. 

A. Forner-R. González vence a H. 
Yerge-M. Membrado por 6/ 1 6/3. 

R. Yerge vence a P. Giner por 6/4 
6/4. 

J. Sanz vence a R. González por 6/3 
2/6 9/7. 

A. Forner Q. vence a J. Membredo 
por 6/ l 6/l. 

J. M. Vicente vence a F. Redondo por 
6/2 6/2. 

A. Gómez vence a R. Arslan por 6/2 
6/2. 

G. Pérez vence a J. Forcadell por 6/0 
6/0. 

J. Forcadell vence a J.L. Cervera Jr. 
por 6/1 6/0. 

J.L. Cervera vence a A. Seva M. por 
6/l 6/3. 

l. Blasco vence a C. Cervera por 6/0 
6/0. 

S. Monserrat vence a M.A. Martínez 
Jr. por 6/0 6/3. 

S. Castell vence a H. Yerge por 6/0 
6/0. 

N. Pascual vence a M. Membrado por 
6/2 6/2. 

C. Albiol-l. Roda vence a R. Yerge-
C. Cervera por 6/1 6/0. 

A. Forner-A. Forner vence a D. Gui
meraens-P.A . Mat1ínez por 6/ 1 6/l. 

J.C. Seva-F. Barreda vence a S. Resu
rrecc ión-Y. Mayo! a por 4/6 6/4 7 /S. 

J.D. Pascual vence a R. Ribera por 6/ 
1 6/1. 

José Luis Cervera y 
Juan Domingo Pascual, 
Subcampeón y Campeón 

del Torneo San Sebastián 91 

M.P. Camahort vence a E. Guimeraens 
por 6/1 6/l. 

A. Redondo vence a C. Albiol por 
6/4 6/3. 

A. Fot1-P.Giner vence a A. Bricio
M.A.Botí por 6/ 1 6/3. 

L. Alegría vence a M. Caballer por 
6/2 6/2. 

M. Fená vence a C. Celma por 6/1 
6/0. 

P. Ricart-R. Ribera vence a J.M. 
Membrado-F. Redondo por 6/1 6/2. 

M.A. Martínez-J.L. Cervera vence a 
l. Vizcaíno-A. Membrado por 6/1 6/l. 

SQUASH 

C. Pérez vence a F. Redondo por 3/0. 

F. Ruíz vence a A. Rubio por 3/2. 

FRONTENIS 

Pérez-Pérez vencen a Barreda-Seva 
por 30/2S. 

Zapata-Zapata vencen a A. Membra
do-D. Redondo por 30/20. 

Pedro Ricart y Agustín Forner 
en la final del Campeonato de Veteranos, 

junto con el árbitro internacional Juan Ayza 

No pudieron vencer al líder 
Julivert Vinaros O 
Auto Real- Super Flor Villarreal 2 

JULIVERT: Agustí, Policarpo , 
Quique, Puchal y Víctor. Luego Torá. 

AUTO REAL SUPER FLOR: Cal
duch, Avila, Ebro, Catalán y Romero. 
Luego Climent, Baltasar y Femández. 

El pasado sábado se jugó en el Pabe
llón Municipal de nuestra ciudad el par
tido más impot1ante de la séptima jornada 
del campeonato provincial de fútbol sala. 

Se podría calificar el partido de las 
ocasiones perdidas. El equipo local jugó 
una buena primera parte pero no supo 
concretar las jugadas de gol y en fútbol 
las ocasiones no culminadas luego pa
san factura. 

La primera mitad finalizó con el mis
mo marcador con el que se inició el 
encuentro, pero en la segunda mitad, el 
líder del campeonato, imbatido para 
mayor desgracia, aprovechó sus dos 
oportunidades de go l. En el minuto 1 S 
de esta segunda mitad, Climent marcó el 
primer gol del encuentro y a cinco minu
tos del final , Calduch redondeó el re
sultado. 

Este fin de semana partido trascen
dental para el conjunto de Vinaros que 
estrenó patrocinador el pasado fin de 
semana. 

Aficionado, apoya al equipo. 

Fútbol Veteranos 

Resultados 6a Jornada 
Tortosa, O- Ampolla, 3 

Vinaros, 7- Aldea, 3 
Ulldecona, 3- Rapitenca, 2 

Yilaseca- Torredembarra (susp.) 
Alcanar- J. y María (susp.) 
J. Catalonia- Sénia (susp.) 

Roda de Bara - St. Jaume (s usp.) 

CLASIFICACION 

JGEP F C p 

Ampolla 6 S 1 O 26 6 11 + 1 
Ulldecona 6 S 1 O 23 10 II+S 
Vinaros 4 4 o o 17 7 8+4 
Yilaseca 4 3 1 o 8 3 7+3 
Tortosa S 3 O 2 IS 9 6+2 
La Cava 4 3 o 1 1S 11 6+2 
J. y María 4 1 2 1 6 S 4+2 
Amposta S 1 2 2 10 10 4-2 
Torredemb. 4 2 o 2 10 11 4 
Rap itenca 4 o 2 2 6 9 2 
Sénia S 1 o 4 11 17 2-4 
Alcanar 4 1 o 3 9 IS 2 
Roda de Bara 3 1 o 2 7 13 2-2 
St. Jaume 3 o 1 2 S 7 1-3 
Aldea 6 o o 6 13 38 0- 6 
J. Catalonia 3 o o 3 2 12 0-2 

E.G.A. 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 17 49 VINAROS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

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

( ... o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 



Balonmano 

El XVII Torneo Ciutat de 
Vinaros de Balonmano 
se convierte en esta ocasión 
en el I Torneo de Veteranos 

Ante la imposibilidad , econOJmca 
principalmente, de poder organizar el 
Torneo como ha sido tradicional hasta 
ahora y con la finalidad de que no de
saparezca se nos brindó por parte del 
equipo de Veteranos del F.C. Barcelona 
la oportunidad de disputar un encuentro 
en nuestra Ciudad. 

Con la conformidad de las autorida
des deportivas ele nuestro Ayuntamien
to cuyo patrocinio es total en esta 
oportunidad, se ha podido hacer frente a 
este acontecimiento que en otros dep011es 
es ya bastante habitual. 

Así pues e l próximo día 9 de no
viembre a las 18'30 se disputará el en
cuentro entre el F.C. Barcelona y Vi na
ros. 

La entrada será gratu ita pero es nues
tra intención que los asistentes muestren 
su buena voluntad a fin ele poder recaudar 
algún fondo y así co laborar en la rees
tructuración ele nuestro deporte en Vi 
naros y posiblemente con la formación 
de una Asociación de Veteranos deBa
lonmano que continue la andadura que 
se inició y que quisiéramos que no fuera 
ele forma anecdótica sino que tuviera 
una continuidad en el tiempo. 

Queremos, también , desde aquí pedir 
disculpas a quienes no hemos podido 

localizar y que también son VETERA
NOS porque han jugado en los distintos 
equipos ele Vinaros , y al mismo tiempo 
hacerles un llamamiento para que si les 
convence la idea que aprovechen la 
ocasión para dejarse ver y mostrar sus 
ideas al respecto. 

Esta vez el equipo ele Vinaros está 
compuesto por los siguientes jugadores: 

Porteros: Manú y Manolo . 

Jugadores ele campo: Figueres, Bala
da, Aclell, Reyes , Boti, J. Fort , B. Fort, 
R . Fort, Cañero, Roso, Kreato, Sen·ano, 
Juanín y Bernabé. 

Por parte del F.C. Barce lona se des
plazarán: 

Porteros: Pascual y Mestres. 

Jugadores de campo: 

Nombre Veces internacional 

Morera...... ..... ... .............. .. .. ........ 84 
Villamarín .................. ................. 72 
Falomir 
Puiggali 

Bescos ....... .. ... .. .. .... ............. .. .. .... 5 
Rovira ............... .......................... 9 
De Andrés .. .. ................... .... ........ 1 12 
López Balcell s .................. .......... 165 
Taure.. ...... ........ ...... ..................... 60 
García Grau ................................ 5 
Re gas 

Entrenador: Pep Vila. 
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Baloncesto 
2a División Nacional Femenina 

RESULTADO 

PRYCA CASTELLON 75 (39+36) 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINAROS 55 (21+34) 

PISTA.- Pa be llón Policle portivo 
"Grapa" Castellón . 

ARBITROS.- Sres. Chiva y Vé lez, 
Colegio Castellonense, hicieron un buen 
arbitraje. 

INCIDENCIAS.- Con anterioridad 
al partido ele nuestro equipo jugó su 
partido e l Taugrés, equipo que, además 
ele ser el primer representante de l ba
loncesto provincial , es e l equipo en el 
que milita nuestro paisano GUSTAVO 
FORNER, jugador formado en los 
equipos del Club Baloncesto Vinaros . 
Tuvimos la satisfacción de verle en ac
ción y hemos de señalar que su actuación 

fue notable. 

COMENTARIO 

Quizá el comentario del partido pu
diera resumirse en una sola frase: "En 
cinco ne fa stos minutos , e l CONTl
N ENT AL V. S ERRET fue apal izado en 
Castellón. 

El partido tal y como anunc iábamos 
la semana anterior no era nada fácil para 
el CONTINENTAL V. SERRET, pues 
e l Pryca es uno ele los equipos con as
piraciones en e l actual campeonato: s in 
embargo, conociendo su forma de juego 
y, a la vi sta de como había jugado nuestro 
equipo en los partidos anteriores, a l
bergábamos grandes esperanzas ele vic
toria. 

El CONTINENTAL V. SERRET, 
afrontó el partido basando su juego en la 

fuerte y pres ionante defensa individual 
con continuas ayudas que, al mismo 
ti empo que dificultara e l juego de ataque 
de l Pryca , basado fundamentalmente en 
su, para nosotros , sensac ional jugadora 
Salvador, permitiera a nuestras jugado
ras salir con rapidez al ataque cada vez 
que recuperaran el balón. 

La forma de juego resultó eficaz a 
medias, puesto que, si bien se conseguía 
el primer objetivo, la rapidez tras recu
perar el balón brillaba por su ausencia, 
con lo cual no se conseguía sorprender 
nunca a las castellonenses que rápida
mente organizaban su defensa zonal y 
eran ellas las que ponían en aprietos al 
ataque de nuestro equipo, por otra parte 
excesivamente fallón en los lanzamien
tos ex teriores. 

Las defensas superaban claramente a 
los ataques con lo cual, el marcador 
apenas se movía , aunque las ventajas, 
cortas eso sí, e ran para nuestro equipo 
que, a pesar de los fallos apuntados se 

imponía en la lucha bajo los aros. 

Se sujetaba bien a las castellonenses 
y, como éstas tampoco tenían facilida
des para encestar, e l partido resultaba 
entretenido por la igualdad ex istente 
tanto en la pista como en el marcador. 

Así, con e l tanteo de 20-21 para e l 
CONTINENTAL V. SERRET se ll egó 

al minuto 15 de juego y ahí, incom
prensiblemente. se acabó todo. 

Sin que hubiera motivo aparente, 
nuestro equipo se vino totalmente abajo, 
los errores en ataq ue se multiplicaron; 
ya no sólo fallaban los lanzam ientos 
exteriores; ahora además se perdían 
balones de forma totalmente incre íble y, 
cuando tras muchos esfuerzos se con
seguía colocar el balón cerca del aro, se 
fallaba el tiro desde debajo, cuando lo 
más difícil era precisamente no meter 
canasta. 

Lóg icamente, las jugadoras castello
nenses aprovecharon las fac ilidades y, 
en esos 5 últimos minutos endosaron un 
parcial de 19-0 a nuestro equipo, con lo 
que se llegó al descanso con un claro 
resultado de 39-2 1 para e l Pryca que 
dejó tan helados a jugadoras, técni cos y 
seguidores vinarocenses como sorpren
didas a las castellonenses que, ni tan 
s iquiera podían soñar lo ocurrido, tal y 
como se había desarrollado el partido 
hasta el minuto 15. 

Durante el descanso, además de tratar 
de corregir los errores, se dió ánimos a 
las jugadoras del CONTTNENTAL V. 
SERRETparaseguirluchandoconel fin 
ele dar la vuelta al marcador y, a fe que lo 
intentaron con todas sus fuerzas. 

Las jugadoras vinarocenses se "va
ciaron" en la pista luchando con fuerza e 
imprimiendo una mayor veloc idad a su 
juego. Sin embargo. la diferencia del 

marcador les pesaba en demasía, lo que 
unido a la experiencia de las caste ll o
nenses ex traordinari~tmcntc bien dirigi 

das por Salvador. hi zo que el empeño ele 
nuestras jugadoras se est re ll ara un a y 
otra vez ante un Pryca cuyas j ugadoras. 
con la tranqu i 1 iclacl que les daba e l resul
tado no arriesgaban en ninguna acción y 
aprovechaban los en·ores que. las vina
rocenses pudieran cometer. 

Aunque el tanteo del 2" tiempo fue 
más igualado (36-34) poca importancia 
tenía ya, puesto que lamentablemente 
para e l CONTINENTAL V. SERRET. 
el partido se reso lvió en los 5 últimos 
minutos del primer tiempo. 

Jugaron y anotaron: 

P•·yca Castellón. 
Gaseó ( 15), Beltrán (2). Pascual (6), 

Moreno. Colomer ( 13), Vicente, Arac il 
(6), Salvador (24), Forcada (5) y Llo
rens. 

CONTINENTAL V. SERRET 
Folch, Beser ( 1 ), G iner, Santo~ ( 13 ), 

Fábrega, March (7), Marín (20). De Haro, 
Sen·et E. ( 14). Montercle y Juani. 

Para este próximo sábado, nuestro 
equ ipo recibirá en el Pabellón Polide
portivo la visita del Juventud Amjasa de 
Jávea, partido que se dispu tará a las 
18'30 horas y q ue. de no surgir ningún 
imprevisto, e:,peramos se resuelva fa
vorab lemente para el CONTINENTAL 
V. SERRET. 

Pabellón Polideportivo Municipal 
- Vinaros-

Sábado) día 2) a las 16'30 horas 

Gran partido de Fútbol Sala 

RENAULT H. MARTIN DE ONDA 
~ 

JULIVERT VINAROS F.S. 
Esperamos vuestro apoyo 

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

, Informes: Tel. 45 00 76 y 4512 81 
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Matías, "Pichichi" del Juvenil 

Fútbol Juvenil 
VINARÓS, 3 - BENICARLÓ, 2 

"630 MINUTOS DESPUES" 

Alineación Vinaros: Isidro, Fede, 
Tino. Matías, Ricardo, Domingo, Car
los. Adell, David , Moya y Martín. 

Cambios: m. 46 Diego por Moya. 

Benicarló: Redó , Luis, Márquez , 
Gumbau, Martín, Allepoz, Colman, 
Tena, Miguel, Troncho y Navarro. 

Cambios: Piñana por Miguel. Casti
llero por Márquez y Juan por Allepoz. 

Arbitro: Aleda Breva de 3ª División. 
Bien. 

Tatjetas amarillas a Moya, Domingo 
y Carlos del Vinaros y a Redó del Be
nicarló. 

Goles: m. 30 el 1-0 de Matías. M. 31 
el 1- 1 de Martín. M. 34 el 1-2 de Col
man . M.47 el2-2de Matíasyenel m. 75 
el 3-2 de Matías. 

COMENTARIO 

Hicieron falta 630 minutos que equi
valen a s iete partidos para que nuestro 
Juvenil ganara de nuevo en el Servo!. 
Desde e l 7-4-91, o sea la jornada nº 26 de 
la pasada temporada en que se venció al 
Moneada, por 2-1 con goles de Adell, 
que los chavales no habían vuelto a 
ganar en su feudo, pero el domingo por 
fin se rompió e l maleficio. 

Mucho costó derrotar al Benicarló, 
que desde un principio salió a vender 
cara su derrota. pero lo cierto es que 
venían a ll evarse los positivos, y muy 
cerca es tu vieron de llevarse el gato al 
agua, pues en ningún momento demos
traron ser los co li stas del grupo. Por lo 
que vimos en el terreno de juego, los 
benicarlandos no merecieron la denota. 
pero el fútbol es así, y cuando se perdona 
el contrario se crece y gana el encuentro. 
Eso ocurrió a nuestros muchachos, que 
de estar sobre las cuerdas al borde del 
K.O. en la primera parte, nos ofrecieron 
un recital en la 2ª, remontando el partido 
y pudiendo golear al rival en los minutos 
finales . Pero hay que ser sinceros, y si el 
Benicarló no falla el riguroso penalty 
señalado a su favor por el colegiado en el 
m. 43. muy difícil hubiera sido remontar 
el choque. a pesar de que nuestro con
junto entre las muchas virtudes quepo
see. una de e llas es la de no dar nunca el 
encuentro por perdido, y luchar hasta el 
pitido final, pues só lo así se puede lograr 
lo que se persigue. 

Mucho nos gustó el equipo entrenado 
por nuestro amigo De La Haba. y seguro 
que de "bregar" como lo hicieron este 
domingo, pronto ganarán el primer en
cuentro que les darán confianza. y po-

drán escalar posiciones en la tabla. Es
peremos que reaccionen rápidamente y 
si nos mantenemos los dos en la catego
ría, mucho mejor. 

RESUMEN FINAL 

Como notas positivas más destacadas 
podemos citar el ejemplar comporta
miento de todos los contendientes, cosa 
que nos gusta cantidad. La gran concu
n·encia de aficionados, que asistieron de 
los dos equipos, y que hace que los 
chavales pongan más ganas en la con
tienda (a nadie le gusta jugar sin espec
tadores). 

También hacer hincapié en esta victo
ria tan ansiada, que nos situa en buena 
posición en la clasificación. 

Para finalizar hacer mención a la ra
cha goleadora del "Pichichi" Matías, 
que en dos partidos ha logrado 5 dianas. 

Hoy no vamos a destacar las cosas 
negativas (que las hubo) , porque por una 
vez nos quedamos sólo con lo bueno. 

Mañana desplazamiento a Masa
magrell, donde nunca hemos perdido y 
por los motivos que sean siempre hay 
jaleo. Suponemos seguir con la racha de 
buenos resultados lejos de nuestros lares , 
y que por una vez reine la calma. 

Salida a las 8'45 h. ¡Suerte! 

T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 6 
DE FECHA 27-10-91 

C. Fergo- Alboraya 2-2 
Meliana- El Rumbo 3-1 
Marftimo- Nules 5-l 
Castellón- Vall d'Uixó 0-1 
Bétera - Masamagrell 0-6 
Acero - Almazara 1-l 
Burriana- Saguntino 2-1 
Vinaros - Benicarló 3-2 
Moneada - T . Blanques 1-0 

J G E P F e p 

l. Acero 6 5 1 o 17 2 11+5 
2. Almazara 6 4 2 o 25 5 10+4 
3. Bun·iana 6 4 2 o 12 4 10+4 
4. Castellón 6 4 o 2 14 5 8+2 
5. C. Fergo 6 2 4 o 10 7 8+2 
6. Vinaros 6 3 1 2 9 9 7+1 
7. Alboraya 6 2 3 12 10 7+1 
8. Masamagrell 6 3 O 3 15 14 6 
9. Marítimo 6 3 o 3 14 15 6 

1 O. Saguntino 6 2 2 2 11 7 6 
1 l. El Rumbo 6 1 3 2 4 8 5-1 
12. Yall d'Uixó 6 1 3 2 6 11 5-1 
13. T. Blanques 6 2 o 4 9 9 4-2 
14. Bétera 6 2 o 4 9 24 4-2 
15. Meliana 6 2 o 4 7 16 4-2 
16. Nules 6 2 o 4 6 15 4-2 
17. Moneada 6 1 1 5 5 13 3-3 
18 . Benicarló 6 o o 6 6 17 0-6 

II1 TROFEO "FURIA" 

Donado por Construcciones Gilviana 

1.- Tino ............................ 14 puntos 
2.- Fede ................ .... ........ 1 O 
3.- Moya.......................... 9 
4.- Adell........................... 9 
5.- Domingo .................... 8 
6.- Martín......................... 8 
7.- Bosch .......................... 8 
8.- Diego.......................... 6 
9.- Carlos ...... .. .... .. ........... 5 

10.- Matías ......................... 3 
1 1.- David...... ............ .. ...... 3 
12.- Isidro ........ ...... ............ 3 

C.D. Vinarossenc 

C.D. VINAROSSENC 
C.F. TRAIGUERA 

3 
2 

Arbitro: José M" Campos Bas. Bien. 
Amonestó a "Rafa" en el minuto 68 por 
tocar un balón con la mano. 

C.D. Vinarossenc: Osear, Baca, Fibla , 
Benet (52 - Rivas 1), Romero , Rafa, 
Monzó (60 - Llaó), Jimo, Rivas 11, 
Manes, Raúl. 

C.F. Traiguera: Fibla, Queralt, J.R. 
Sanz , Bort , Castell, Alemany (65 -
Griñó), A. Cervera, Cifre, J . Sanz (39-
J. Yervera), Pla, J.M. Cervera. 

Goles: 1- 0 minuto 15: Raúl aprove
chando un rechace de la barrera tras una 
falta lanzada por Romero. 

1- 1 minuto 34: Cifre tras un córner 
con la colaboración de Osear que no 
consigue despejar bien el balón. 

2-1 minuto 48: Rafa al rematar un 
saque de esquina. 

3-1 minuto 69: Raúl en un contra
ataque driblando a su par y al portero , un 
gran gol. 

3-2 minuto 80: Castelllibre de marca 
remana un saque de esquina. 

Se guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento de Dña. Concepción So
ler, esposa del entrenador del C.D. 
Vinarossenc D. Juan Peraita Tbáñez. 

El C.D. Vinarossenc presentó nove
dades , debutaba ante su público el 
guardameta Osear y eran baja en la de
fensa Monro y Rivas 1 por lesión , (este 
último salió en el 2° tiempo) y Castaño 
por sanción. 

El partido no fue tan bueno como los 
vistos en jornadas anteriores, pero los 
goles y algunas ocasiones por ambas 

partes divirtieron a los 200 espectadores 
que acudieron al Pío XII. 

El C.D. Vinarossenc tras conseguir el 
primer gol cedió terreno pasando a do
minar el Traiguera consiguiendo el 
empate que se veía venir. 

Terminó el primer tiempo con empa
te a un gol que pudo desnivelar Raúl en 
el minuto 45 si en vez de pasar e l balón 
a Rivas li que marcó en fuera de juego 
hubiese rematado él. 

En la segunda parte el vinarossenc 
salió a buscar un gol para desnive lar el 
marcador y a partir de ahí salir al con
traataque para sentenciar el partido, el 
go l llegó tras iniciarse la segunda parte 
y con el tercer gol conseguido a falta de 
21 minutos se aseguraba una importante 
victoria aunque al final se sufrió un poco 
al conseguir el Traiguera su2º gol ya que 
nunca se dio por vencido. 

MARCOS 111 

JUVENILES 

C.D. VINAROSSENC 
BENICASIM 

o 
o 

Alineación: José, Raúl , Berna. Cueco. 
Cm·mona, Alcaraz, Andrés, Galeote, 
Guillé, Baca, Albi (Jacobo y Ja vi). 

PROXIMOS PARTIDOS 

Sábado, 2-11-91: 

Benicasim- Vinarossenc (Infantiles) . 
Benicasim- Yinarossenc (Cadetes) 
Yall d'Alba - Vinarossenc (Juveni-

les) 

Domingo, 3-11-91: 

Villafranca- Vinarossenc (2" Reg io
nal) 

CAMPO CERVOL 
-Vinaros-

Sábado) 2 de Noviembre) 4 tarde 

Campeonato Provincial de Veteranos 

A. V. RAPITENCA C.F. 
A. V. VINAR OS C.F. 

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



1nW:dtu & ~, s.t. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

' Avgda. País Valencia, 15 - Tel. 45 2 7 90 - VINAROS 
¡SOLO PRIMERAS FIRMAS EN SANEAMIENTOS Y GRIFERIA! 
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