
Nº 1.556 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXIX Tercera epoca - 13 d'agost de 1988 

La cabeza del «Regandais» 
se asimila a los sauros. Foto: A. Alcázar 

El último espigón en construcción. 

Vicente Ortiz, Presidente del 
Karting Club Vinaros. Foto: Reula 

El C.B. Vinaros a 1 ª División 

«Miss camiseta mojada» 



NO ES NECESARIO DECIRLE COMO SON 

DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

Residencial 
_ 1Y!DIN,s.a. 

VENGA A VERLAS e~re 
Avda. Barcelona y Avda. Mª Auxiliadora 

¡¡LE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VINAROS 
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Hoy con la Coral García Julbe 
La Coral Vinarocense García 

Julbe está preparando obras origi
nales de su titular, el musicólogo y 
extraordinario compositor Mosén 
García, sobre temas populares de 
Vinaros. 

De ello y de la Coral nos hablan 
dos de sus miembros: Conchín 
Llambrich y Gonzalo Martí. 

- Conchín, ¿puedes explicar-nos 
el tema de estas nuevas composicio
nes de Mosén García? 

• Bueno en primer lugar me gus
taría decir que normalmente a una 
persona se le agradece su trabajo 
cuando no está entre nosotros y qui
siéramos aprovechar esta entrevista 
para decir que la Coral García 
Julbe se siente muy honrada en que 
a parte de llevar la titularidad de su 
nombre, es que siendo Mosén Gar
cía un hombre que por la edad, la 
vista, ya no trabaja últimamente, 
está muy identificado con la Coral y 
lo prueba esta recopilación, mejor 
dicho, armonización a cuatro voces 
de las piezas populares de Vinaros 
como son «Les Camaraes», «La 
Jota de Tres» y el «Bolero». Lo ha 
hecho con el fin de poderlo cantar la 
Coral y que no se pierdan. La melo
día ia llevan las sopranos con el 
mismo ritmo y realmente el arreglo 
está en las otras tres voces. Real
mente a él le sabe mal que estas pie
zas se pierdan porque se disvirtuan 
y la gente ha dejado de cantarlas, 
les Camaraes hoy no tienen ronda
lla ... y esto le preocupa. 

Conchín Llambrich. Foto: Reula Gonzalo Martí. Foto: Reula 

Además tenemos también piezas 
originales tenemos «Lo pont roma» 
sobre letra de Giner Sorolla y en el 
próximo concierto estrenaremos 
una «nadala» también con letra de 
Giner Sorolla. El concierto lo hare
mos en homenaje a Mosén García. 

- ¿Sería posible ver dirigir la 
Coral a Mosén García? 

• Creo que sí habría posibilidad 
de convencerlo, tal vez en una sola 
pieza, porque no creo que pudiera 
más ya que además de la edad y el 
problema de la vista, cuando hace 
algo le gusta hacerlo bien y dirigiría 
como cuando tenía 25 ó 30 años, 
poniendo todo el corazón y bue
no ... Desde luego sería una maravi
lla ver dirigir a Mosén García Julbe , 
la Coral García Julbe . 

- ¿Qué programación tenéis pre
parada o estáis preparando? 

• La programación se ha tenido 
que rehacer por problemas de tra
bajo del director. Hemos de tener 
presente que además de la Coral, 
también tiene a su cargo la Banda y 
la Academia Municipal. El con
cierto de agosto no se hará pero 
estamos preparando para el mes de 
septiembre-octubre un concierto 
homenaje a Mosén García aprove
chando que el Ayuntamiento le ha 
dado su nombre a una calle. Actua
mos en San Carlos, tiene que venir 
una coral húngara y estamos pen-

dientes del concierto que patrocina 
la Caja de Ahorros y dos actuacio
nes que tienen que programar la 
Conselleria de Cultura y por Sta. 
Cecilia, la «Trabada de Corals» en 
Géllida. 

- ¿Qué organización, ensayos, 
preparación lleva la Coral? 

• Bueno pues el director agrupa 
todas las voces, las conjunta. Aun
que somos pocos con conocimien
tos de música, lo cierto es que nos 
esforzamos mucho. Manolo Royo 
ensaya dos cuerdas , incluso a veces 
toda la coral, yo misma también con 
otra cuerda, Domínguez lo mismo y 
ahora viene Jordi Martorell y tene
mos interés que haga otra cuerda. 
Lo que más se puede valorar es que 
aunque siempre agrada estar 
delante de un buen director, 
cuando ensayamos la gente acude. 
Lo que quiere decir que es una coral 
que funciona, que va muy bien y es 
una coral que está unida se diga lo 
que se diga por fuera y se lleve la 
política que se lleva por parte de 
algunos y eso es algo que nos gusta
ría que quedara muy claro. La 
Coral es una coral abierta, es una 
Coral digna y es una Coral buena. 

- Gonzalo ¿y cómo funciona la 
Coral? 

• Bueno , la Coral tiene una 
junta directiva que más bien podría 
decirse junta administrativa, que 
prepara las programaciones, con
certar conciertos, recaudar dinero, 
cobrar cuotas , hacer que se cumpla 
una normativa de funcionamiento, 
hacer el trabajo administrativo ... 
Aquí todos somos directivos . 

- ¿Es difícil incorporarse a la 
Coral, integrarse en ella? 

• Es realmente fácil y esto no 
nos cansaremos de decirlo como ya 
lo hemos hecho a través del «dia
riet» y en otras muchas ocasiones. 
Está claro que no se ponen trabas. 
Hubo una época que se hablaba de 
que si la edad, que si los jóvenes ... 
Esto es totalmente falso. Hoy día 
tenemos gente desde 13 años hasta 
cerca de los sesenta. No hay limita
ción de edad. En otro aspecto, esto 
no es un ghetto, no es una coral de 
élite. Aquí hay de todas las profes
siones, de todos los status, ideas ... 
o sea, es una coral abierta a todo el 
mundo y lo mínimo que se exige es 
tener un poco de oído y un poco de 
buena voz . Cuando entra uno nue
vo, se le prueba para saber a qué 
cuerda pertenece, se le acopla y a 
ensayar. No es riguroso en este sen
tido técnico. Tal vez debería ser 

más estricto sobre todo en conoci
mientos de mus1ca pero por 
supuesto no tenemos este rigor en 
la Coral. Con unas mínimas condi
ciones es suficiente . 

- ¿Es una Coral que se identifica 
con Vinaros? 

• La Coral García Julbe es la pri
mera que tiene Vinaros y la vetera
nía siempre es un grado y esta vete
ranía se ve plasmada en una serie de 
años que ha bregado y ha llevado el 
nombre de Vinaros por todos los 
sitios por donde ha ido . Esto por sí 
solo ya dice si nos identificamos y 
somos representativos del pueblo 
de Vinaros. Por supuesto que sí. 

- ¿Sería interesante contar en la 
Academia con un profesor de canto? 

• Sería muy positivo porque si 
de lo que se trata es de dar más faci
lidades, más salidas a la gente que 
estudia música, no debe quedar 
solamente en tocar un instrumento · 
o incorporarse a la banda y por des
contado que la Coral ganaría ade
más de la riqueza que representa 
para el alumno. Desde luego, de 
cara a la Coral sería excelente. Se 
podría conseguir una coral que 
dominara la música. 

Gracias a los dos y a la Coral, éxi
to . 
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DASSOY 11 ·1iHl\MI 

Sant C aries de la R3p11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Agosto 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/. Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .... 
Res . Sanitaria <Castellónl 
C . Sanit . La Fe CValencial ...... . 
Seguridad Social ........... .. .. .... . 
Policía Municipal ........... ......... . 
Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi (de 7 a 23l ...... . . 
Telegramas por teléfono .. . 
Funeraria Virgen del Lidón ..... .. 
Funeraria Vinaroz .. ........ .... ... ... . 
Radio Raxi Vi na ros .. 
Parque de Bomberos ....... .... ... . 

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h. 
Vigilias: 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Domingos y Fiestas: 9'30, 11 '30 y 

13 h. 
C/. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas'. 
Laborables: 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales : 19'30 horas. 
Domingos y Fiestas: 8'30, 

12'30 y 19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11 '30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde) . 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinar6s 

EXPRESO 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Barcelona Sants -Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Tno . .. ..... .. ... .. .. ... ..... .... 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. .. .. .......... .. 12'38 

SALIDAS DE VINAROS RAPIDO «VALENCIA EXPRESO» 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Alicante 12'59 

--Olrecclón v11enci.- RAPIDO •TALGO• 
- VALENCIA 7'30horas. Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia ....... 14'18 
- CASTELlON T30 -8'30 · 13'30 - 19'15h. RAPIDO •ELECTROTREN• 

- BENICARLO- PEÑISCOl..A - Barcelona Sants -Alicante Tno .... .. ... .. .... . ..... .. 18'52 

Laborables: EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
8-9· 10· 11 · 12-13 -14-15-16 -17-18·19·20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga ............ ............... 20'14 

RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia Tno. .............. ....... 21'08 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 - 15 y 16 horas. 

INTERURBANO 
--Oirec:clón BlrceloM- Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. .... .. .. ... 21 ,19 

EXPRESO 
- BARCELONA 6' 45 · 16'45. Por aut<*5ta. 

7. 7'45·8'30 · 10'30 · 13· 
15· 17horas. 

Barcelona Sants -Almena-Granada . . . . . . . . . .. . . . . . . 21 '34 
- TORTOSA INTERURBANO 

- ULLOECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12 · 17'45 horas. 

Barcelona Sant And. C. -Benicarló . .. .. ... .. ... .. .. 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida Vinar6s 

- CENIA-ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45 . 10'30 . 13. 15. 
17·19 horas. 

--Otrecclón Za~ 

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA- CHERT 8· 13'30· 16· 17horas. 

- SANMATEO 8·13'30 ·17 · 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELlA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants ................... .. 
EXPRESO 
Almería- Granada· Barna. Sants ....... . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. ..... .. .......... . 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA• 
Málaga -Barcelona Sants ........ ............ ...... .. . . 
INTERURBANO 
Valencia T. · Barcelona Sant Andreu ....... .... ... . 
RAPIDO •ELECTROTREN• 
Alicante 1" -Barcelona Sants ................. ..... .. . 
RAPIDO •TALGO• 
Murcia · Barna. Sants -Gracia Cerbere .. ......... . 
RAPIDO •VALENCIA EXPRESO• 
Alicante. Barna. Sants - Po Gracia Cerbere .. 
INTERURBANO 
Valencia 1"- Barcelona S. Andreu C. .. ..... ..... . 
INTERURBANO 
Valencia 1" · VINARÓS Llegada ........... .... .... . 
RAPIDO 
Valencia 1" ·Barcelona Sants . ...................... . 

Cines 
COLISEUM 
De sábado , 13 a domingo, 14.- REGRESO AL FUTURO. 

J.J. CINEMA 

Sábado, domingo y lunes.- «NO HAY SALIDA», eri Dolby Stereo. 
Miércoles, 17 y jueves, 18.- «LA JOYA DEL NILO». 
De viernes , 19 a domingo, 21.- «ISHTAR». 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Del 11al17: •RAMBO m.. Del 18 al 20: •SALSA• 
Del 21al25: aSUELTATE EL PELO• 

REGIO CINEMA 

4'53 

5'33 

7'00 

8'50 

10,42 

11'53 

14'17 

15'30 

18'35 

20'48 

21'07 

De/12al15: •ADIOS MUCHACHOS•. Del16al18: •ESPIAS SIN IDENTIDAD• 
Del19al21: •LA QUE HEMOS ARMADO• 

i. R~~rn~~1!~L ~~l~~Nq~~~ 
El Veterinario Oficial de la Conselleria 

de Agricultura y Pesca 
INFORMA 

La Campaña de Vacunación Antirrábica se desarro
llará en esta localidad los días 16, 17 y 18 de Agosto de 
7 a 8 de la tarde en los locales del antiguo Matadero 
Municipal (al final de la Avenida Jaime 1). 

El coste de la vacunación es 505 ptas. 
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Editorial ________ _ 
Srs . del Grupo Popular Municipal , portavoz incluído: 

Creo que esta es Ja cuarta ocasión que, como responsable del «Vlna
ros», tengo que salir a la palestra en nombre de todos los que colaboran en 
estas páginas porque , con muy poco sentido ético , se les exige mucho sin 
perci_bir otra cosa a cambio que ofensas de muy mal estilo como Jo son 
poner en duda la honradez profesional y veracidad por el simple hecho de 
que se les lleva Ja contraria , ofensas de las que se responsabilizan los seis, 
cosa muy a tener en cuenta y que materializan en un escrito publicado en 
este semanario , el pasado 6 de Agosto , pág. 24. 

Si estos calificativos fueran dirigidos hacia Ja dirección del periódico, tal 
vez, por evitar polémicas inútiles , hubiera «pasado» olímpicamente pero 
considero totalmente inadmisible que se ponga en entredicho y se siembre 
la duda (es una práctica corriente en Vds.) sobre la labor desinteresada de 
los redactores y colaboradores que hacen posible que estas páginas y la 
dilatada vida del «diariet» sean una realidad. 

Si todos los colaboradores, tanto conocidos como anónimos , no antepu
sieran su responsabilidad nata , a este tipo de «Sugerencias», el semana
rio, sea cual fuera su director , sea cual fuese el color del Ayuntamiento de 
turno, el «Vinaros», no vería la luz. 

Y ya que se permiten referirse a mis aficiones taurinas , sin cambiar de 
tercio, cargando la suerte, permítanme recordarles que una premisa intrín
seca al hombre público es el tener que aceptar la crítica aunque no nos gus
te , crítica veraz , efectivamente y en este sentido les recuerdo también que 
las sesiones del Pleno se graban. Sean Vds. dignos y no obliguen a sus cua
dros dirigentes a la penosa peregrinación de ir de disculpa en disculpa, 
como ya ha ocurrido , o como también su portavoz se vio en esta necesidad 
ante el Juzgado. 

La verdadera democracia , Srs . del Grupo Popular, empieza cuando el 
cargo público asume la capacidad de tener que dar explicaciones de cuantas 
acciones se deriven de su cargo. 

Sin embargo, algo sí le está vedado al hombre público: poner en tela de 
juicio la dignidad y honradez de aquellos a quienes tenemos que rendir 
cuentas y dar explicaciones , precisamente a Jos de esta honrosa profesión. 

Y dado que se meten con mis devaneos taurinos, pues sí, no me disgus
tan los galleos , recortes y desplantes, y, ni mucho menos, las medias veró
nicas; así pues , permítanme este trincherazo: existe una ley, la Ley del 
Embudo, que define perfectamente todos Jos aspectos de Ja democracia, 
una ley sensiblemente generosa con los demás , si bien se aplica. 

Vds. la conocen perfectamente porque en más de una ocasión la han uti
lizado para presentarse , de la noche a la mañana, como los perfectos demó
cratas salvadores del sistema (¡como si pudiéramos olvidar quiénes son y de 
dónde vienen!) pero haciendo un uso, un mal uso para sacar provecho de 
ella, dándole la vuelta al embudo. Y si me permito hablar de «ley» es por
que así puedo hacer una referencia a la ignorancia de su portavoz, cuando 
en unas recientes declaraciones radiofónicas se permitía el lujo de referirse 
a la responsabilidad de legislar(?) de los concejales. 

El Grupo Popular del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, lnf orma: 

A la vista de las crónicas que vie
nen apareciendo en este semanario 
MUNICIPAL, de las sesiones del 
Pleno y entendiendo que no refle
jan la realidad de lo acontecido , 
algunas veces por omisión de datos 
y otras veces por una interpretación 
NO acorde con las actas oficiales , 
nuestro Grupo tiene la obligación 
de aclarar lo siguiente: 

1°. - Que las crónicas de los Ple
nos Municipales no son facilitadas 
ni por Secretaría ni ningún otro 
departamento municipal. 

2°.- Que a pesar de ser las sesio
nes del Pleno, el máximo expo
nente de la marcha de nuestro 
Municipio y que por Ley son públi
cos, se utilizan para su difusión, 
escritos de opinión lamentable
mente ANONIMOS inclusive para 
representantes legítimos de la Cor
poración, financiado con dinero 

público y que debería ser ejemplo 
de transparencia . 

3°.- Que para facilitar un segui
miento real, sin partidismos ni 
manipulaciones, nuestro Grupo se 
ofrece a todos los ciudadanos que 
estén interesados en la marcha de 
nuestro Ayuntamiento a facilitar 
fotocopias de las actas originales 
de las sesiones del Pleno e informa
ción o extractos de las actas de las 
sesiones de las comisiones informa
tivas y de Gobierno (excepto de la 
comisión de Hacienda, que de 
momento no se confecciona acta), 
dirigiéndose a GRUPO POPU
LAR MUNICIPAL - Ayunta
miento de Vinaros, o a cualquiera 
de sus miembros. 

GRUPO POPULAR 
MUNICIPAL 

Portavoz: Ramón Vizcarro 

¡A fe mía, que hace cierto el refrán de «quiero y no puedo»! 
No deseo entrar en polémica sobre lo que manifiestan en su escrito. Allá 

Vds. con sus opiniones. 

Pero hablar de indignidad ... ! 
Hablemos. 

¿Qué concepto de la dignidad (o indignidad) tienen Vds. cuando su por
tavoz, en una Comisión de Hacienda, se permite el hacer presunción de no 
cotizar las horas extras de sus asalariados? 

¿Cómo hablar de responsabilidad a la vista de la gestión llevada a cabo 
al frente de una conocida entidad deportiva? 

Me permito recordarles que uno de los componentes de su grupo, el Sr. 
Simó Federico, ha desempeñado un cargo-juez de paz- de extraordinaria 
responsabilidad, un cargo en el que para la toma de decisión, sabe muy 
bien la extraordinaria importancia que tiene precisamente la veracidad y la 
imparcialidad, sabe muy bien lo trascendente que es un documento, una 
declaración o un testimonio. Sin embargo, deducimos por lo manifestado 
en más de una ocasión por Vds., que comparte opiniones como éstas, ver
tidas en periódicos de ámbito provincial: « ••• SI no ocurre asf, todo el 
pueblo sabrá quienes son los culpables en ARAS DE NO SE SABE 
QUE TURBIAS (?) INTENCIONES E INTERESES (?) que quizá algún 
dfa puedan sallr a la luz, con PRUEBAS (?) DOCUMENTALES 
INCLUIDAS ... » (Castellón Diario, 26/9/87). 

« ... AP denuncia la existencia de PRESUNTOS FRAUDES (?)en el 
Ayuntamiento de Vlnaros ... » (Mediterráneo, 9/10/87). 

¿Consideran esto digno? 
Estoy a la entera disposición de Vds. para hablar de la dignidad de los 

cronistas y de la de Vds., hasta el límite que consideren, implicaciones per
sonales incluídas. Saben muy bien que mis opiniones, las mías, las firmo y 
rubrico. No cometan errores en este sentido. 

No obliguen a tener que contar, aunque sea en fascículos, nuestra histo
ria local reciente. Desde devolver medallas hasta ser asiduo del juzgado de 
guardia, más de uno se vería en un brete. 

Quiero reiterar una vez más que las páginas del ccVlnaros» están abier
tas a Vinaros y a todos los que por él, sincera y honradamente, quieren tra
bajar, pero eso sí, sin cobrar nada o mejor dicho, a cambio del mal sabor 
de todos estos escritos. 

¡Ah! Se me olvidaba. 
No es preciso que el cronista me pregunte qué es lo que se torea. 
Con sus trapíos, lo tiene claro: hasta el sobrero. 

José M. Palacios Bover 
Director del « Vinaros» 

El Grupo Popular Municipal, lnfonna: 
Dado que en la crónica del Pleno 

del día 3/8 publicada en este sema
nario, no refleja puntualmente la 
solicitud del Grupo Popular Muni
cipal para el Club del Jubilado, 
publicamos textualmente la moción 
que nuestro Grupo sometió al Ple
no. 

El Grupo Popular Municipal, en 
virtud de lo que dispone la legisla
ción vigente, solicita de este Pleno 
tenga a bien aprobar la urgencia de 
la siguiente MOCION: 

El Grupo Popular Municipal pro
pone se solicite por parte del Ayun
tamiento, a la Cofradía de Pescado
res San Pedro, la cesión del local 
contiguo al que actualmente ocupa 
el Club del Jubilado, para de esta 
manera poder solucionarles en lo 
posible la deficiencia de espacio. 

Igualmente se solicita que por 
parte de los operarios de la plantilla 
municipal, se proceda a adecentar 

mediante proceso de pintar pare
des, el local que actualmente están 
ocupando y que se encuentra en 
estado muy deficiente. 

Asimismo, se ceda al mencio
nado Club del Jubilado, algunas de 
las pinturas que siendo propiedad 
de este Ayuntamiento, no son utili
zadas, entendiendo que en todo 
momento serán propiedad del 
Ayuntamiento y podrán ser recupe
radas cuando éste lo estime oportu
no. 

La motivación de urgencia de 
esta moción, viene dada a fin de 
aprovechar la próxima reunión de 
la Junta del Cabildo y la buena pre
disposición demostrada por parte 
de la Cofradía, en las negociaciones 
habidas con el Grupo Popular de 
este Ayuntamiento. 

GRUPO POPULAR 
MUNICIPAL 

AL PLENO DE LA 
CORPORACION MUNICIPAL 
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¡COMPRE AHORA SU ALFA 33 
Y OLVIDESE DE LOS PLAZOS 

HASTA EL 89! 

ALFA ROMEO 33 

Visítenos) le in/ armaremos . . 
szn compromiso 

AUTO INSA Varadero, 3 (frente Plaza Toros) 
Tel. 45 50 15 - VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de Cerco. Gran actividad 
portuaria durante esta semana, 
motivado a que numerosas embar
caciones han recalado en nuestro 
puerto , para pescar el tan codiciado 
Oro Azul. Si bien este aún no ha 
dado del todo la «cara» para todas 
las embarcaciones, sí que podemos 
decir que algunas han hecho el 
«agosto». El número total de bar
cos llegados en especial de Caste
llón y algunos pocos del Sur, ha 
ascendido a 25, y en cuanto a las 
capturas han sido las siguientes: 
Lunes-8, se capturaron 693 cajas de 
sardina y 171 de boquerón. El mar
tes-9, 267 de boquerón y 200 de 
caballa. El miércoles-10, se subas
taron 790 de sardina y 776 de 
boquerón y el jueves-11, se extraje
ron un total de 1.375 cajas de las 
que 977 correspondieron a sardina 
y las 398 restantes fueron de Oro 
Azul. Refiriéndonos a los precios, 
estos oscilaron bastante: la sardina 
fue de las 1.900 ptas./caja a las 
4.000 ptas. El boquerón de las 8.500 
ptas./caja a las 15.000 ptas . y la 
caballa sobre las 500 ptas./caja. 

Parece mentira que muchos pes
cadores mayores me cuentan que 
en su juventud, cuando encontra
ban un banco de boquerón, partían 
para otro lado en busca de la sardi
na , caballa, etc., pues no lo querían 
a ningún precio, y sin embargo 
ahora está alcanzando unos precios 
astronómicos, «cosas de la vida». 
Quizás sea que desde hace algunos 
años se le han encontrado numero
sas aplicaciones para hacerlo ( an
choa, en aceite, en vinagre, salado, 
para las aceitunas, para fresco), por 
lo que se ha convertido en un pri
mordial interés económico para el 
hombre. 

Pesca de Arrastre. Van siendo 
normales las capturas que están 
realizando los «bous» durante esta 
semana: Calamares (de diversos 
tamaños) , pulpos, pescadilla, pelu
d_a, cigalas, cangrejos, etc. Los pre
c10s solamente se han mantenido en 
las especies de más calidad, sin 
embargo en otras como la peluda, 
cangrejo , pulpo, etc., han bajado 
de cotización. De días de trabajo 
esta semana tampoco se ha perdido 
ningún día , ya que el tiempo ha sido 
inmejorable . 

Pesca de Trasmallo. Aún se 
siguen pescando langostinos al «ti
ret», siendo su precio medio de 
4.000 pts./kg. De otras especies 
capturan algunos mabres, sepias, 
pulpos , lenguados, etc. O sea que 
buenas extracciones. Cabe resaltar 
que las pocas sepias que pescan se 
están cotizando a l. 700 ptas./kg. 
(como para hacer una enterita). 

Pesca del Atún. Escasísimas las 
extracciones de estos grandes peces 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LONJA DURANTE 
EL MES DE JULI0-88 

PECES 

Boquerón ......... . 
Atún ................ . 
Batoideos (mantas) 
Boga ........ .... .... . 
Caballa ............. . 
Congrio ............ . 
Dorada ............ . 
Móllera ........... .. 
Sorell ............... . 
Lenguado ......... . 
Lisa ................. . 
Lubina ............. . 
Bacaladilla (maira) 
Pagel ............... . 
Peluda ....... ..... .. . 
Pescadilla ........ .. . 
Rape ..... ........... . 
Rodaballo ......... . 

97.742 kgs. 
3.132 " 

337 " 
2.084 " 

10.063 " 
2.209 " 

367 " 
925 " 

4.841 " 
2.142 " 
4.463 " 

14 " 
374 " 
731 " 

16.411 " 
12.955 " 
1.390 " 

«Lagarto de Mar» capturado por el «bou» RAMONCHE. Foto: A. Alcázar Salmonete ......... . 
Sardina ............. . 

302 " 
987 " 

134.771 " 
13.304 " 

en lo que va de semana, únicamente 
se han pescado con anzuelo 3 atú
nes y de un tamaño que no ha sobre
pasado los 90 kgs., por lo que sola
mente se encuentran faenando a 
esta modalidad dos pequeñas 
embarcaciones. 

Palangre de fondo. La única 
embarcación que se encuentra fae
nando a esta pesquera, durante 
estos pasados días capturó bastan
tes cajas de «Pagres», «Panagals», 
«Aullats» etc. y con unos precios 
similares a las semanas anteriores. 

Trasmallo de Fondo. También 
una sola embarcación faena a esta 
modalidad y sus ventas suelen ser 
de «Llangostes», gallinetas, page
les, etc. con unos precios de 4.000, 
1.300 y 1.000 pts./kg. respectiva
mente. 

En cuanto a capturas rara~, esta 
semana el patrón de la emüarca~ión 
de pesca de arrastre «RAMON
CHE», D. José Ant. García Fábre
ga, capturó con el arte un pez poco 
habitual, por lo que me le ge 1rda
ron y resultó ser el tan buscado por 
mí «Regandais» o también cono
cido por Sauro o Lagarto de mar. 
Estos peces pertenecen al orden de 
los Mictofiformes, con unas carac
terísticas bastante peculiares al 
tener aletas privadas de radios espi
niformes, ventrales abdominales y 
una pequeña aleta adiposa en el 
mismo pedúnculo caudal, sin 
vegina natatoria. El Lagarto 
marino está englobado en la familia 
de los Sinódidos: Cabeza con simili
tud a la de los saurios, siendo larga, 
aplastada en la parte superior, con 
boca ancha y ojos desplazados 
hacia la punta del hocico. Pueden 
alcanzar los 30 cm. de long.má. Su 

color grisáceo, gris-verdoso y casta
ño, con franjas, manchas y dibujos 
irregulares en el dorso y con tonos 
amarillentos en el vientre. O sea 
una preciosidad de colores. Suele 
habitar de las profundidades 
pequeñas a las medias. En cuanto a 
su sabor y gusto es \Jastante normal. 
Lo único que hace un poco de 
reparo al comerte el primer boca
do, pero después del primero si hay 
hambre que vengan lagartos. 

Esperemos de que poco a poco y 
con la colaboración de los pescado
res, podamos recopilar las numero
sas especies que hay por nuestro 
litoral, que mucho me temo que 
haya alguna ya extinguida, debido a 
su pequeño índice de reproductivi
dad, haber si hay suerte y con el ser
vicio que nos prestan nuestros pes
cadores, podamos informar a nues
tros lectores de todas las especies 
que tenemos . 

Varios .............. . 

TOTAL ............ 309.544 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cigala . .. ... .. .... .. . 1.724 kgs. 
Langostino . . . . . . . . . 489 " 
Langosta . . . . . . . . . . . . 57 " 
Galera . ..... .. ..... .. 2.293 " 
Cangrejo . . . . . . . . . . . 10.207 " 
Gamba .............. 5 " 
Bogavante . . . . . . . . . . 5 " 

TOTAL ....... ..... 14.780 kgs. 
MOLUSCOS 

Sepia ...... ....... .. . 
Pulpo .... ... ...... . . . 
Calamar .......... .. 
Caracoles .......... . 

116 kgs . 
4.260 " 
8.450 " 
1.163 " 

TOTAL ............ 13.989 kgs. 
RESUMEN DE LA PESCA 

CAPTURADA POR 
MODALIDADES 

ARRASTRE .... . . 
TRASMALLO .. . 
CERCO ........... . 

TOTAL 
PRODUCCION . 

152.617 kgs. 
9.714 " 

175.982 " 

338.313 kgs. 

Sociedad de Pesca Deportiva 
«LA LUBINA» - Vinaros 

9° Concurso Social de Pesca 
12 horas - 2 fases 

Días 12 y 13 de Agosto de 1988, de 20 a 2 horas 
Lugar: En el Coto 

Trofeo Presidente 
DEPORTES PIÑANA 

ARTICULOS PESCA - WINDSURFING 
DEPORTES EN GENERAL - CEBOS VIVOS 
Plaza San Valente, 16- Tel. 4515 58 VINAROS 
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Carmelo triunfador __ _ José Luis Puchol Quixal 

Cuarto festejo de la temporada 
taurina vinarocense. Casi dos ter
cios de entrada. Alta temperatura y 
sol de justicia. En la presidencia 
José Palacios Bover asesorado por 
D. Antonio Fora Albalat y por el 
veterinario D. Julián Guimerá Bel
trán. Despejó el paseillo y actuó de 
aguacilillo la guapa amazona vina
rocense Inmaculada Darza. 

EL CARTEL: Dos toros cinque
ños de Matías Bernardos y cuatro 
novillos-toros de la misma ganade
ría con divisa blanca, negra y encar
nada que pasta en tierras salmanti
nas, procedencia Sánchez Fabrés 
para el matador CARMELO y los 
novilleros RAUL ZORITA y 
CESAR PEREZ. Curiosamente 
los tres lucían terno blanco-hueso y 
oro, circunstancia poco habitual. 

LOS TOROS-NOVILLOS: 
Todos muy gordos y desiguales de 
presentación. Los toros, con el 
número tres en la paletilla, indica
dor que se trataban de reses cinque
ñas, siendo el primero muy bajo de 
anujas y mal encornado. El 
segundo muy romo de pitones, 
especialmente del derecho, siendo 
un toro más propio para rejones . Sé 
que un toro vale mucho dinero, 
pero los ganaderos tienen otras sali
das como pueden ser las novilladas 
y especialmente las corridas de 
rejones. Si no se respetan estas nor
mas apaga y vámonos . Los cuatro 
novillos bien presentados aunque 
desiguales de cabezas , pero todo 
ello reglamentario. Si acaso alguno 
puede ser que se pasara incluso de 
peso. Todos se dejaron torear, 
alguno con picante y castita y otros 
faltos de ella. Pero en general 
incluidos los dos toros, blandearon 
en demasía como es ya normal en la 
mayoría de las ganaderías de toros 
bravos. El segundo , primer novillo , 
se inutilizó al derrotar en un burla
dero al inicio de lo que iba a ser la 
primera faena de muleta de Raúl 
Zorita . 

CARMELO, 
VALEROSO Y ASEADO 

Recibió a su primero nº 17 «Fo
rastero» negro, con pases algo 
movidillos a la verónica, chicueli
nas y revolera . Un solo puyazo y 
cambio de tercio pues el bicho 
estaba muy blando. Tanto es así 
que en el tercio de banderillas se 
cayó en varias ocasiones . 

Brindis al público, tras lo cual 
Carmelo inició su faena con esta
tuarios y pases a dos manos con esti
lo . Se llevó el toro al centro del pla
tillo, instrumentando varias series 
con la derecha corriendo bien la 
mano y rematando bien las series, 
cuidando la endeblez del toro , 
dando distancia. Serie corta con la 
zurda pues el toro estaba tardo por 
este pitón . Volvió con la diestra 
ligando bien los derechazos con el 
pase por alto y el de pecho en el 
mismo terreno. Pases rodilla en tie
rra y desplante . Mató de estocada 
pizca ladeada que bastó. Una oreja 
y vuelta al ruedo. 

El novillo Miciliano, quedó inconsciente al derrotar contra un burladero 
terminando aquí su lidia. Foto: A. Alcázar 

-

-+' ... 
• • -· ...¡. • ..;: ..... 

César Pérez. Foto: Luciano 

_, ... 

Carme/o. Foto: Luciano 

''"' . 

En su segundo nº 12 de nombre 
«Miracielos», negro, dejó que el 
piquero le diera dos puyazos muy 
fuertes. Brindó a su apoderado y 
empresario de la plaza . Roberto 
Espinosa, iniciando su faena con 
pases con las dos rodillas en tierra, 
trincherazo y remate por alto. Bue
nas series con la diestra con remates 
por alto y el de pecho bien ligados. 
Redondos completos, manoletinas 
adornos y algunas dudas, lógicas 
por estar poco placeado pues hay 
que recordar que ésta era su pri
mera corrida de la temporada . Un 
pinchazo y entrando con mucha fe, 
una estocada ladeada que bastó. 
Cortó de nuevo una oreja que 
paseó en la vuelta al ruedo. 

DESPEDIDA 
COMO NOVILLERO 
DE RAUL ZORITA 

Recibió a su primero nº 26 «Mici
liano», negro, con aceptables veró
nicas y media con las dos rodillas en 
tierra, especialmente bella y torera. 
Llevó al toro por chicuelinas corri
das, recibiendo el novillo un solo 
puyazo, doblando el animal las 
manos. Mientras Zorita brindaba al 
público, los peones al cerrar al novi
llo le hicieron derrotar en el burla
dero , rompiéndose o así lo par~ció, 
la mano izquierda. Le echaron agua 
en el testuz entendiendo que el 
golpe fue en la cabeza, pero el 
pobre animal dobló las manos acos
tándose ya que no podía andar. 
Hacer derrotar a los toros en los 
burladeros está prohibido . Pese a 
ello tarde tras tarde se repite la 
misma historia con suerte. Alguna 
vez se rompe el cuerno . Esta tarde 
la pata izquierda. Nunca pasa nada, 
pues bien uno ya está harto de ser 

1 de los pocos que denuncian estos 
hechos ante la indiferencia general. 
Pues muy bien . Zorita no pudo 
hacer nada y el animal fue apunti
llado. En su segundo no pudo 
lucirse con el capote , siendo incluso 
topado por el novillo nº 17 «Espa
ñol», negro. Tras un puyazo hubo 
dos pares aceptables de «El Anda
luz». Zorita brindó la muerte de 
este novillo a toda su cuadrilla , des
pidiéndose como novillero ante su 
inmediata alternativa. Buena faena 
de muleta en la que brillaron los 
pases iniciales y finales a dos manos 
con gran torería y gusto . También 
lució especialmente en unos natura
les gustándose, lentos y con la mano 
muy baja . Pese a entrar con gran 
decisión, falló a espadas, preci
sando de dos pinchazos y estocada 
caida, casi baja . Dio la vuelta al 
ruedo. 

PROMETEDORA ACTUACION 
DE CESAR PEREZ 

Nada con el capote a su primero 
nº 2 «Valiente» negro. Cambió de 
tercio con un solo puyazo y brindó 
al público . Inició su faena con pases 
a dos manos componiendo bien la 
figura . Series aceptables con la 
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diestra con el defecto de dejarse 
enganchar el engaño en el remate . 
Es cogido espectacularmente en un 
remate por alto por estar mal colo
cado. El novillo se rajó buscando 
las tablas en terrenos del tendido 6. 
Hubo emoción, pues el novillo 
tenía casta aunque no fuerzas . 
Naturales voluntariosos , rodilla
zos , pases por alto y del desprecio . 
Estocada defectuosa con rueda efi
caz, antirreglamentaria y durísima 
del peonaje que dan con el burel en 
la arena. Cortó una oreja que paseó 
en triunfo. 

por alto , manoletinas , giraldinas y 
todo un repertorio de «inas» y des
plantes. Mató de tres pinchazos, en 
uno de los cuales fue perseguido 
por el burel por todo el ruedo, y 
estocada desprendida que vomitó el 
novillo. Dobló el animal , siendo 
premiado el joven César Pérez con 
la vuelta al ruedo . 

CARTEL DE LUJO 
PARA EL PROXIMO DOMINGO i ·. 

; : 
. 

En el último de la tarde, nº 24 
«Sortijero» negro bragado, se lució 
por verónicas cargando la suerte y 
en una larga especialmente artística 
y de limpia ejecución. El novillo 
llegó al último tercio distraido, des
parramando la vista, y con cierta 
sosería. El joven novillero estuvo 
muy voluntarioso, sacando pases 
aislados de buen trazo, mostrando 
siempre buenas maneras. Luego se 
dedicó a torear al público con pases 

Efectivamente, cartel de lujo, 
con una terna que puede conside
rarse como de las mejores del 
momento: Niño de la Taurina, Julio 
Aparicio y Enrique Ponce, enfren
tándose a reses de Bernardino 
Jiménez . Niño de la Taurina pró
ximo a tomar la alternativa , alter
nando con Julio Aparicio , del que 
hablan y no acaban de su personal 
estilo y Enriquito Ponce , triunfador 
de la Feria de la Magdalena, pese a 
no cortar apéndices ¿Se acuerdan? 
Ya lo creo . 

.. ~ . 

~[ 
Zorita brindó a su cuadrilla, Ja muerte de su último novillo. Foto: A . Alcázar 

La Peña «Pan y Toros» pone en conoci
miento de todos sus socios que se ha hecho 
cargo desde el día 1 del presente mes, el nuevo 
abastecedor D. Juan José García Ramos. 

Peluquería HIRALDO 
Se necesita Oficiala 

Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINAROS 
Zorita. Foto: Luciano 

¡Ya pueden matricularse en los nuevos Cursos que empezarán 
en Septiembre! 

• CONTABILIDAD. Martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• INFORMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• OFIMATICA. Lunes y miércoles o martes y jueves, de 20 a 22 h. 
• FICHEROS. De lunes a viernes, de 12 a 13 h. 
• MECANOGRAFIA. De lunes a viernes. Horarios a convenir . 

.... y para los chavales 2 modalidades en INFORMATICA: 
Al. Curso de 1 hora. Dos días a la semana, coincidiendo con el Curso Escolar 

BI. Curso de 3 meses, 2 horas, 2 días a la semana 
(HORAS A ELEGIR, ENTRE LAS 17 y LAS 20 H.) 

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



BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A (LA BRASA-

\ (_ L, 1(~ POLLOS A L'AST 
( t 4\ Final 
~ · Carretera 

'7 - Costa Sur 

Tel. 45 51 R6 

~: 
V1NAP.OS l..t1., ... ;:...¡ 

Tus meriendas en 

[[)@Jú1C~DjU62R 

TEXAS~ 
«POLW FRITO A LAS HIERBAS» 

en Bolsas especiales para llevar 
¡Si vas de excursión, ya sabes . .. ! 

Avda. Tarragona, 1 

EL VAGO 
BAR AMPLIA 

TERRAZA 

• CARNES A LA BRASA • 
Deliciosa cerveza alemana de barril 

Ditb!rgrrPils 
Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio . 25 

Tel. 45 52 44 

~elados ... 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

~~~~@~~º~ 
* ~~[l~~@* 

fl4BORACION \llt\\\>\~ 

GELAITI • ICE CREAM • GLACES 
GRAN VARIEDAD DE SABORES 

Copas heladas - Granizados 
Batidos - Horchata - Cafés ... 

AMPLIA TERRAZA 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Avda. Jaime 1, 17 

BUFFET 
LIBRE 

[ Í'I /í '/ /? 

Cala Puntal 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 
E'peóa:~~~d ·'·Y· 

San Francisco, 26 - Tel. 45 45 70 

COMIDAS .CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

¡30 años de experiencia hostelera.' 

Plaza San Agustín, 24 -Tel. 45 42 71 

HAMBURGUESAS 
AMERICANAS 

Mayor. 39 

Tel. 45 14 86 
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CENTRAL · 
CENTRAL 
CENTRAL 
Music - Bar 

Arcipreste Bono . 18 

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl~.A 

¡_~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n - Tel. 45 29 07 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

_ ~ Pollería "-e= JOVI 2 
-~ San Gregorio, 42 

e Tel. 45 09 27 
<'..'.. ,.. ,\._ 

- -~ 

Santo Tomás , 45 ¡ Pásenos 
Tel. 451468 sus encargos' 

Bar 
CHALO Y 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDW/C 'HFS 
Avda . Colón . 13 
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Escribe: Angsl Glner 

COllDtCOIACIOll 
En lo fecho de lo onomástico de Su 

Majestad €/ Rev v por lo Conclllerfo 
de lo Orden de S. Ro/mundo de Peño
fort, le ho sido concedido o/ Secreto
rio del Juzgado de Primero Instancio 
le Instrucción de VINARÓS, D. JOS€ 
VALlS PRUÑONOSA, lo Cruz Distin
guido de dicho orden. Yo estobo en 
posesión de lo Cruz sencll/o, que le 
fue concedido hoce veinte años. 
Dicho concesión ho sido por los vein
ticinco años en que ho desempe
ñado su cargo de miembro del lltre. 
Colegio Noclonol de Secretor/os Judl
c/o/es. Nuestro enhorabuena o/ 
amigo que permanece de Secretorio 
en este Juzgado desde hoce veinti
dós años, v enraizado o VINARÓS, 
desde hoce más de cincuenta años. 

Flll DE CARRERA 
El joven Rafael Verdera Server, 

que cursó con brillantez los estudios 
de Derecho en la Universidad Central 
de Barcelona, obtuvo la Licenciatura 
en dicha carrera. Paso importante del 
joven Rafael para alcanzar otra titu
lación. Cordial enhorabuena al nuevo 
Licenciado en Derecho y extensiva a 
sus padres, nuestros buenos amigos, 
José Domingo Verdera. Notario de 
Tarragona y esposa, Aurora Server. 

BODA 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena. contrajeron matrimonio 
José Velilla Cano y la guapa señorita 
Esmeralda Torres Miralles. que lucía 
elegante vestido que realzaba sus 
encantos naturales. Ofició la ceremo
nia religiosa Mossén Miquel Romero. 
y en la emotiva plática realzó las vir
tudes del matrimonio cristiano. Fami
lia y amigos de los novios, el Licen
ciado en Ciencias Exactas y Profesor 
del Instituto de BUP de Ulldecona 
«Sales y Ferré», se reunieron a comer 
en el Hotel Roca y luego emprendie
ron viaje a las Islas Canarias. Les 
deseamos eterna luna de miel. Foto: 
ALFONSO 

INTERCAMBIO 
Los Carnavales de nuestra ciudad, 

van cogiendo fama más allá de las 
fronteras. Harry Muller. un alemán 
vinculado a Vinares desde hace 
muchos años, reside en Invierno en la 
población de Wuppertal, muy cerca 
de Düsseldorf. Dicha población, es 
famosa por sus Carnavales y Harry 
Muller forma parte de la organiza
ción. Se va a entrevistar estos días 
con el Presidente del Carnaval de 
aquí, José Luis Rodríguez Dasi (Po
che) e intercambiar ideas al respec
to. También nos dice, que se está 
gestionando la visita de una 
orquesta de aquí. para que actúe en 
Wuppertal. Foto: A. Peris 

LLEGO EL PREMIO 
Como va saben la fábrica Foret, de 

la que es Director Luis Redó He"era, 
celebró a últimos de Julio, una Jor
nada de Puertas Abiertas que tuvo 
gran éxito v así lo dijimos. El concurso 
de Redacción, ha correspondido o 
Francisco Sospedro Arnou, de 7 5 
años e hijo del productor, Francisco 
Sospedro Romeu. €/ de Dibujo, o 
José Luis Aovo Ejorque, de 9 años, 
hijo de José Aovo Bono. Fueron obse
quiados, con una magnífico bicicleta. 

Procedente de Castrillón (Asturias) para pasar las Vacaciones 
Estivales en nuestras playas, llegaron el matrimonio Castro-Suá
rez. Les deseamos una feliz estancia entre nosotros. 

RADIO NUEVA 
Retransmitió en diferido el posado 

pleno municipal. Durante estos 
fechas ofrecerá en directo los actos 
más importantes de los Fiestas de 
Agosto de Vinorós v los que se cele
brarán en honor de San Borto/omé en 
Benicorló v también lo de otros pue
blos. Al micro, Julio Vidol v en lo porte 
técnico WillV Adel/. 

Se está perfilando lo programa
ción deportivo de los domingos por 
lo tarde v que o buen seguro. ofre
cerá sensibles novedades tras lo 
experiencia del anterior enfoque. 
Julio Vida/ v lo empresa están en 
ello. 

YA RUEDA EL BALON 
Lo Compaña 88/89, está o lo 

vuelto de lo esquino v el Vinorós C.F., 
se preparo con gran meticulosidad 
con el cloro objetivo de volver o lo 
categoría nacional, v es muv proba
ble que havo reestructuración. Un ali
ciente más, poro ir o por todos desde 
el principio. Tras el vapuleo o/ Troi
guero. Hov se juego en Vil/afranco v 
el lunes en Chert. Lo ligo doró 
comienzo el 4 de Septiembre en el 
Cervo/ contra el Coste/Ión Amateur. 
Luego se viajo o Valencia. El dío 7 8, 
nos visito el Ribo"ojo v el 25 se 
jugará en Alginet. 

Obviamente el Paseo Marítimo en 
esta época veraniega es la gran 
atracción de propios y extraños. Por 
supuesto, que todavía puede ser y 
será más bello. Quedan no pocos 
detalles por subsanar. Frente al 
Registro de la Propiedad, muy cerca 
del derruido monolito, existen dos 
vetustos pero arrogantes Eucaliptos 
y una preciosa Palmera con diez bra
zos. que están sufriendo un gran 
estropicio. Se está cometiendo un
delito ecológico. En la pasada feria, 
un barracón de comidas se ensañó 
con ellos y ahora los coches buscan 
su sombra. A quien corresponda que 
tome cartas en el asunto. Hay una 
isleta, que con césped y la debida 
atención a dichas especies arbóreas, 
el Paseo Marítimo, la niña bonita de 
los vinarocenses. ganaría muchos 
enteros. 



DE TODO UN POCO 
El jueves se casaron en Lo Ermita, 

Moría Esther Escuro y Ant.hoine 
Michel y que van o residir en lo Alto 
Soboyo. Ampliaremos información. 

los obras de remode/oción del Ins
tituto de Bachillerato, siguen estan
cados. lo mismo empresa Gorrigues, 
avanzo en los obras del nuevo cole
gio de €.G.B. 

Sigue siendo muy visitado lo expo
sición de 200 muñecos que presento 
Mari Tere Aedó, en Convento, S. 

Se suceden los grandes llenos en 
lo discoteca HIT de lo Colonia €uropo, 
gran novedad del Verano 88. 

Roncho Gorrit, bote récords y pre
sento todos los noches, un gran cua
dro flamenco y otros alicientes con 
gancho turístico. 

Al igual que el año anterior, son 
muchos los italianos que posan sus 
vocaciones en esto ciudad. 

El Nou Aoso, celebro todos los 
viernes grandes fiestas y anoche lo 
de carácter flamenco tuvo gran 
poder de convocatorio. 

lo Peño del Reo/ Madrid, viajará o 
lo copita/ de €spoño v luego o Barce
lona, paro ver en acción o su equipo 
predilecto. 

Muchos vinorocenses se desplaza
ron al Comp Nou, poro ver lo actua
ción de Michoel Jockson. 

€/ expediente poro sacar los millo
nes que va o costar el Nou Cervol, 
sigue en lo Federación. Vamos o ver 
quien mueve lo cosa. 

Juan Peroito lbáñez, arbitro mucho 
de pre-temporada. Pitó el Elche-A. 
Madrid. 

lo Peño del Valencia CF., del que 
es su Presidente, Joaquín Ortí, obse
quió o su domo, lo guapo señorito 
Pilar león Aulet. Ampliaremos infor
mación. 

Un grupo de Procuradores, viajó o 
Centroeuropo, visitando Berlín, 
Praga y otros ciudades. Hubo repre
sentación de nuestro ciudad. 

Javier Cuortiello v Moría del Car
men Moncisidor, posan unos días en 
Holanda. 

Han viajado por diversos países 
de €uropo, Francisco Porcor Forés V 
esposo Angelo Martín Corto V posan 
ahora unos días con Mosén €nrique 
Porcor Forés. €/los residen en lonzo
rote. 

Yo se trabajo en lo último fose de 
playo El Fortí o cargo de Ociso. Se 
troto de un espigón de 120 por 40. 
Uno zona que puede tener su encan
to. 

€s mucho lo expectación ante lo 
novillada de moñona, pues lo 
empresa Tauro-Ibérico, ha confeccio
nado un corte/ de postín. 

Quizá seo el último festejo de lo 
temporada. 

José Coll Peris, ha dejado de ser 
Abastecedor de la Peño «Pan y 
Toros» y montará un establecimiento 
por libre. Doremos cuento. 

Regreso o Buenos Aires, Carlos, 
experto en lo elaboración de hela
dos v que ho colaborado conjunta
mente con Carlos v Vicenzo durante 
la puesto en marcho de Heladería 
Milano, de lo Avenido Jaime l. 

Ha posado unos días con la fami
lia Orensonz-Chaler, su ahijada 
Moría Dolores Postor, hija del que 
fue Almirante Postor T omosetti. 
Durante su estancia ha sido muy feliz 
y así nos lo hoce saber. 

Posan temporada de Verano: 
Moría Teresa Va/Is, Vicente Rambla V 
Moría Agustino Mercader e hijo. Félix 
Moreno v esposo Moría del Carmen 
Guorch. J. Antonio €ndeiza, esposo e 
hijos. Juan García v Pilar Giner. 
Moría Teresa Bol/ester V Benigno 
Correros. Juana Giner Vda. de 
€duordo Bol/ester. Salvador Suquet, 
de Aiguofredo. Pep Munné. Merce
des Pahiso. 

En lo primero vuelto de la ligo 88/ 
89, jugarán en el Cervol : Albol, liria, 
Foboro, Burjosot, Buñol, Foyos, Els 
lborsos (11 Diciembre), Monises. La 
ligo finalizo el 4 de Junio. Lo tempo
rada 88/89, el 6° grupo de la 3° Divi
sión, constará de 2 sub-grupos. El 
gran aliciente de esto Compaña es 
conseguir plazo poro meterse de 
nuevo en Categoría Nacional. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 

1 

1 

J 

Plaza Parroquial. 2 
Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Se traspasa 
Restaurante Ca' n Víctor 

Por urgente. _de.óplazam ie.nto. 
lntere.sodo.s: Qvdo. Torroqono, 15 
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Penya Bar~a VinarOs 
Homenaje a Joan Cervelló i Prats 
y Vicente Casaos Chaler 

Días pasados la Penya Barc;a 
celebró una CENA-HOMENAJE 
a dos personas que con su buen 
hacer y desinteresada colaboración 
están trabajando para la Penya año 
tras año. 

Joan Cervelló sirvió la cena que 
estuvo muy exquisita y variada, la 
participación de comensales fue 
notable y casi al final de la cena 
Joan Cervelló recibió del Presi
dente de la Penya Barc;a un pre
cioso recuerdo de sus gestas sir
viendo a la Penya, al mismo tiempo 

Foto: A. Alcázar 

• 

Foto: A. Alcázar 

se le entregó una placa nombrán
dole CUINER D'HONOR de la 
Penya Barc;a . 

Vicente Casaus fue el otro home
najeado, un hombre muy vinculado 
a muchos socios y a la entidad desde 
sus inicios también recibió la placa 
por sus atenciones con la Penya. La 
fiesta se alargó y durante la tertulia 
se brindó con cava por los homena
jeados y sus respectivas señoras. La 
armonía duró toda la noche para 
terminar la fiesta en una verbena 
popular. Fotos: A. Alcázar 

Rogad a Dios 
por el alma de 

Ruperto Guimerá Montía 
Que falleció a los 71 años de edad 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, hermanos políticos, sobrinos y demás fami
lia, ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Agosto de 1988 

,.,, 

LA FAMILIA GUIMERA-COMPAN 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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O.V.N.I.S. 
El próximo fin de semana se cele-' 

brarán en Vinaros las Primeras Jor
nadas OVNI y la Cuarta Alerta 
OVNI, estas jornadas serán las pri
meras que se realicen en la provin
cia de Castellón y a ellas acudirán 
numerosos expertos en el tema ufo
lógico. 

La idea de celebrar estas jorna
das nació del joven ufólogo vinaro
cense Javier Sierra , director del 
espacio radiofónico Mare Nostrum 
que se emite en Radio Nueva de 
Vinaros y colaborador en numero
sas publicaciones dedicadas al tema 
OVNI, tanto nacionales como 
internacionales. Javier Sierra está 
en contacto con numerosos exper
tos de todo el mundo por lo cual , y 
tras sus experiencias en diversas 
jornadas celebradas en otros luga
res de la geografía española , Javier 
decidió crear estas jornadas ufoló
gicas en Vinaros . 

En estas jornadas también cola
bora el Ayuntamiento de Vinaros , 
cediendo el Auditorio Municipal , 
Salón de Actos de la Casa Consisto
rial y costeando la edición de carte
les y programas de mano. 

El programa será el siguiente: 
Sábado día 20 de Agosto , 

mañana y tarde en el Auditorio 
Municipal se darán las siguientes 
ponencias: 

' 
- «OVNIS , el dossier america-

no» por parte de Bruno Cardeñosa 
de Zaragoza. 

- «Interrelación Parapsicología
Ufología» de B.M. Carballal de La 
Coruña. 

- «Contactos extraterrestres: 
Historia de un rompecabezas» por 

. el ufólogo local Javier Sierra. 
- «Ultimas experiencias OVNI 

en Euskadi» de Ricardo Campo de 
Vitoria. 

Domingo día 21 por la mañana 
en el Auditorio Municipal , ponen
cia de Vicente Enguídanos de Cas
tellón, «El mundo de los OVNI y su 
relación con el hombre, con la 
humanidad». Posteriormente pro
yección de la · película «CO-

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

COON», después de la proyección 
del film coloquio con todos los 
ponentes sobre el tema y fin de las 
Primeras Jornadas OVNI en Vina
ros. 

Javier Sierra nos comentaba que 
estaba muy contento de la partici
pación de estos ponentes que vie
nen de lugares lejanos de la geogra
fía española y los cuales también 
llevarán consigo fotografías y dia
positivas para mostrarlas en sus 
conferencias. Al mismo tiempo 
espera que la gente responda y 
acuda a estas jornadas, algo innova
dor en la ciudad, y sobre todo parti
cipen preguntando después de cada 
ponencia. 

A estas jornadas están invitados 
todos los medios de comunicación 
de la Comunidad Valenciana e 
incluso algunos de nivel nacional 
como TVE e incluso la misma TV3. 
Javier nos comentaba que ya hacía 
algún tiempo que no se realizaban 
actos como el que se celebrará en 
Vinaros y por eso es importante avi
sar a los medios de comunicación 
para que den cuenta de lo que aquí 
suceda. 

Por otra parte paralelamente se 
celebrará la Cuarta Alerta OVNI 
en la Ermita de Vinaros, concreta
mente bajo las antenas de Radio 
Nueva , emisora que también cola
bora con esta alerta ya que retrans
mite en directo, con su unidad 
móvil, toda esta alerta OVNI como 
en años anteriores. A esta alerta 
está previsto que acuda gran canti
dad de gente, como ya sucediera en 
la segunda donde la cifra estimativa 
era de unas mil personas. Todo lo 
que suceda en esta alerta será 
comentado también al día siguiente 
dentro del marco de las Jornadas 
OVNI. 

Ya para finalizar Javier Sierra 
espera que estas jornadas no que
den ahí y espera que el próximo año 
se vuelvan a realizar con un realce 
mucho más importante . 

En Peñíscola, ¡su mejor inversión! ¡CHALETS INDIVIDUALES! 

Promoción y Construcción 

Promociones Peña Autol, S.L. 

Visite Chalet Piloto 
en la misma obra 

A 5 minutos del centro de la Ciudad 

Venta directa PARTID A LLANDELLS-TANCADA (Calle Cervera) PEÑISCOLA 



Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Policía Local 
Actuaciones correspondientes 2° trimestre 88 

POR DENUNCIAS 

Ruidos .......................... . 
Actividad Prof. . .. . ..... ... .. . . 
Robo . .. . .. ................ . ..... . 
Menores .. . .. .. . . .. ............. . 
Peleas ............. ...... ... ..... . 
Río ..... . .. . .. ..... .. .... ......... . 
Amenaza bomba 

A SERVICIOS 

55 
7 

49 
7 

15 
4 
1 

Verbales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Viales ................. . . .. .. .. ... 17 
Aguas ............................ 16 
Alumbrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Urbanismo ........... ........... 26 
Incendios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Otros ................ . .. . . . ....... 25 

POR SERVICIOS 

Detenciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Visitas Inspección . . . . . . . . . . . . . 82 
Cont. y Reconocimiento . . . . . 106 
Enajenados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Borrachos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Registros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Inspección Veterinaria . . . . . . . 6 

RECUPERACIONES 

Suicidios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Escoltas .......................... 3 
Bicicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Motocicletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Turismos .. .... ....... .......... . 
Documentaciones ............ . 
Otros .... ... .. .. .. . ........ .. .... . 

TRAFICO 

Accidentes .... . . ..... ........ . . . 
Multas ........................... . 
Serv . Grúa .. ........... . .... .. . . 
Loe. Domiciliaria ............ . 
Inmov. vehículos .. . ... .. .. ... . 
Precinto vehículos ........... . 
Depósito vehículos 

APOYOS 

Serv. Médicos .................. . 
Exposiciones ... . ...... ... . ..... . 
P . Deportivas ....... . .. ... ..... . 
S. T . V ........................... . 
Albergue ... ... ........ .. ........ . 
Transeuntes .................... . 
Ferrocarril ............. .... ..... . 

JUZGADOS 

Traslados .... . .. .......... . .. .. . . 
Traslado tutelar M ....... ..... . 
Requerimientos .. .... . .. ...... . 
Localizaciones ......... ... ..... . 
Busca y captura .. ... ...... .. ... . 
D . M. detenidos ............... . 
Vig. arrestos dom ......... ... . . 

Total de las actuaciones 
efectuadas por 
esta Plantilla ....... .. ...... . 

18 
32 

9 

46 
800 

22 
43 

3 
5 
2 

38 
1 

12 
1 

81 
39 

5 

71 
4 

12 
85 
10 

136 
18 

2.076 

El pasado martes, día 2, la Policía Local celebró la festividad de 
su patrón el Angel de la Guarda. 

Después de asistir a la misa en la Arciprestal, se reunieron en 
una comida en un céntrico Restaurante de la ciudad a la que asis
tieron el primer Tte. de Alcalde, Sr. Palacios y señora. el capitán de 
la Guardia Civil, también acoi:npañado de su señora, el Sr. Juez y 
el Concejal Delegado Sr. D. Amadeo Pedret. 
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Magnllic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos los vecinos de esta Población que, en 

caso de cualquier siniestro o necesidad que requiera la intervención de los 
bomberos, con independencia de que pueda avisarse a la Policía local de 
este Ayuntamiento, deberá de avisarse al Parque Comarcal de Bomberos, 
llamando para ello al teléfono 47 40 06. 

Aviso i01portante 
En el Boletín Oficial del Estado del martes 9 de Agosto de 

1988, nº 190, se publican las bases para las plazas de Auxilia
res de este Ayuntamiento. Queda abierta en las Oficinas de 
este Ayuntamiento la solicitud de plazas. 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Comisión de Servicios Públicos 
1) Rogamos no tiren los desper

dicios de jardinería, en los contene
dores de la BASURA, para la jardi
nería ya disponen de otro tipo de 
contenedores. 

2) Aunque tengan que trasladar 
unos metros la bolsa de la basura, se 
ruega la depositen en los contene-

dores: facilitaremos el trabajo a los 
operarios, y higiénicamente tendre
mos libre y limpia la calzada. 

3) No tiren la basura suelta en 
los CONTENEDORES. 

GRACIAS 
POR SU COLABORACION 

Gobiemo Civil de Castellón de Ja Plana 
CIRCULAR Nº 12/88 

ASUNTO: Recordando circular 
de este Gobierno Civil nº 33/87 
sobre seguridad en las playas y con
diciones objetivas y subjetivas de 
las embarcaciones y sus tripulantes. 

Por las mismas razones que moti
varon la promulgación de la circular 
anteriormente citada, se recuerda 
íntegramente la circular nº 33/87 
dirigida a los Sres. Alcaldes de los 
municipios costeros de la Provincia 
y asimismo se insiste de manera 
especial en la observancia de las 
normas que fijan la navegación a 
vela o motor a distancias no meno
res de 250 metros de la playa y 100 
del resto del litoral, procurándose 
en todo caso que las embarcaciones 
en sus salidas o retornos a las playas 
lo hagan siguiendo derrotas per
pendiculares a tierra con velocida
des inferiores de 5 nudos dentro de 
las distancias antes señaladas, con
siderándose necesaria la habilita
ción de canales especiales debida
mente señalizados para la entrada, 
varado y salida. 

Se encarece a V.S. aleccione al 
personal de la Policía Local, vigi
lancia de playa y socorrismo, para 
que, extremando el celo, vele por el 
estricto cumplimiento de la veloci
dad, distancia y orientación de la 
navegación de esas embarcaciqnes, 
y artes deportivas acuáticas, prüce. 
diendo, caso de detectar irregulari
dades, anomalías o infracciones a la 
inmediata denuncia ante la Coman
dancia de marina o este Gobierno 
Civil, para su traslado a la misma, 
función que asigna a ese Ayunta
miento el Reglamento para la eje
cución de la Ley de Costas. 

Al propio tiempo, se juzga con
veniente y con carácter preventivo, 
se difunda esta normativa entre 
propietarios y usuarios de las 
embarcaciones de esa índole y se 
haga pública en los accesos a la pla
ya. 

Castellón de la Plana, 1 de agosto 
de 1988. 

EL GOBERNADOR CIVIL 
ACCTAL. 

Adolfo Enrique Millán López 

Importante 1 

Se informa a todos los usuarios de vehículos, que está a su 1 

disposición un parking gratuito situado en la Avenida Jau
me 1, a los efectos de lograr una mayor descongestión en los 1 

estacionamientos que se efectúan en dicha vía y adyacentes. .: 

La Policía local les agradece su colaboración 
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~ SORANIV 
SETMANARI DE DESINFORMACIÓ LOCAL 

Noticias breves · Noticias breves ·Noticias 
PESCA CON FITORA 

Un valioso ejemplar de alemán de unos 110 Kg. apareció nadando cerca de la superficie del 
agua, que iba deborando sardinas, por el lado de la Lonja. Visto esto por los trasmalleros , uno de 
ellos sacó de su pequeña embarcación una fítora de grandes dimensiones y atándola fuertemente 
a un cabo se dirigió sigilosamente al animal. No pasaron 20 segundos cuando el brazo musculoso 
del pescador lanzó con precisión el arpón consiguiendo este valioso ejemplar. Tras unos momen
tos de forcejeo consiguió subirlo a bordo . El alemán al subir a la embarcación con la fítora clavada 
a los lomos no dudó en decir: «Español, torero, paella , sangría y olé». Debido al estado etílico del 
alemán no hubo más remedio que tirarlo otra vez al mar . 

EXITO DE LA CAMPAÑA ANTIMOSQUITOS 
Gran satisfacción ha causado en toda la población la campaña antimosquitos. Hemos conse

guido este año que los mosquitos sean más grandes y que piquen con más mala uva. Debemos de 
felicitarnos todos por ser los responsables del mantenimiento de una especie en vías de desapari
ción: el mosquito langostinero . 

GUERRA ENTRE PANADEROS Y PASTELEROS 
Después de la reunión tripartita entre panaderos , pasteleros y la corporación municipal el 

alcalde de la ciudad ha manifestado: «Esto es harina de otro costal», mientras el presidente del 
gremio de panaderos ante estas afirmaciones expresaba: «Les hemos pillado con las manos en la 
masa» por lo que el presidente del gremio de pasteleros añadió «A nadie le amarga un dulce». 

LOS ESPIGONES: NUEVA FECHA PARA SU INAUGURACION 
Debido a que en este país no se inaugurará nada hasta el año 1992 la Corporación Municipal ha 

decidido seguir el ejemplo de Barcelona y Sevilla y paralizar las obras hasta Junio de 1992. Los 
encargados de las obras están muy satisfechos por la decisión y han comentado a uno de nuestros 
redactores: «Egtamo mu contento por que la agua se nos llevaban Ja arena y así nos dará tiempo 
a hacerlo». 

SERVICIO DE SAUNA Y MASAJE EN EL MERCADO MUNICIPAL 
Como otros años por estas fechas el Mercado Municipal adquiere Ja temperatura adecuada para 

la realización de la sauna municipal. Al comprar en el Mercado usted al mismo tiempo perderá de 
2 a 4 Kg . y siempre con la satisfacción de mantenerse en forma para poder lucir Jos modelitos de 
moda en Ja playa . Este año el servicio de sauna viene complementado con el de masaje que gratui
tamente le obsequiarán cualquiera de Jos comerciantes del mercado con sólo insinuárselo . Es un 
nuevo servicio para complementar Jos ya realizados en el mercado que esperemos que atraiga aún 
más a Ja gente al Mercado. 

LOS CARTERISTAS DEL MERCADILLO DEL JUEVES 
CELEBRAN SU PRIMER CONGRESO 

En la Casa de la Cultura y con bastante éxito de público se viene realizando el 1 Congreso de 
carteristas de la Ciudad de Vinarós . Los temas a tratar han sido los siguientes: La Seguridad Social 
del carterista, la influencia de las nuevas tecnologías en materia de bolsos, carteras de mano y tar
jetas de crédito , el despiste y descuido como norma de vida y la intromisión de aficionados en 
nuestra vida profesional. De estas reuniones saldrá un comunicado anónimo conjunto en el que 
se solicitará al Ajuntament que tome medidas drásticas contra el intrusismo profesional y la prohi
bición absoluta de llevar bolsos pequeños al jueves. «La cosa está muy achuchá» expresó un porta
voz del Congreso argumentando la cantidad de compañeros que no habían tenido más remedio 
que ponerse a trabajar ya que del oficio no sacaban para mantener a sus respectivas familias . 

JUAN BOIX ESTA HARTO 
D . Juan Boix concejal del Ajuntament de Vinarós como todos sabemos está más que harto que 

todos los extranjeros lo confundan constantemente con Joan Manuel Serrat. «Serrat es mucho 
más bajito y hortera» nos expresó D . Juan quitándose tres extranjeras de encima que se empeña
ban en hacerse unas fotos con él. 

HOMENAJE A MINGO 
La asociación de amigos de Mingo (ya saben el popular personaje que tiene su puesto de nego

cio en la esquina de la plaza del Ajuntament, y que bocifera constantemente deliciosos piropos a 
hombres y mujeres que pasan a su lado), está recaudando firmas para la realización de un home
naje popular en el campo de fútbol. Aunque ya tienen más de 5.000 firmas necesitan llegar a 
10.000 para que el homenaje sea un éxito . Asimismo se tiene intención de proponer al Ajunta
ment que le sea concedido el honor de realizar el pregón de las próximas fiestas de San Pedro y 
San Juan. Los interesados para este homenaje pasen por la sede social de la Asociación . (Carre
tera del Matadero s/n . 

Editorial 
El Sonariv nace con la inten

ción de reflejar en nuestras pági
nas durante el verano, lo que 
está pasando en nuestra pobla
ción. Nuestros corresponsales y 
redactores se mantendrán alerta 
las 24 h. del día para contarnos 
todo lo que está sucediendo y 
cociendo en Vinaros . 

Nuestro equipo de redacción 
formado exclusivamente por 
profesionales de la desinforma
ción mantendrán una postura 
recta, tumbada o sentada, para el 
público que con avidez leerá sus 
crónicas cotidianas. 

Pdo. 
El Director Accidental 

Sede social: Carretera del Mata
dero, sin. - Teléfono para sobor
nos 45 01 90. 

¡ ¡ ¡Empresarios! ! ! 
Si sus trabajadores 

pierden horas por ir al aseo, 
ya tenemos la solución 

definitiva: 

CIERRE TOTAL 
DE INTESTINOS 

Y VEJIGAS 

TENAZA para la aplicación de las anillas . 

Una operación sencilla y efectiva para ase
gurar un cierre del 100 % de los intestinos, 
entrañas y aparatos urinarios. 

rr lmPOR1ADORA 
TUDElAnAv S.A. 
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Prepare sus Vacaciones, vale la pena habitación doble y las facturas debe
rán expresar con claridad y por sepa
rado todos los servicios prestados. Las 
cunas tienen carácter gratuito. 

LOS MESES VERANIEGOS SON 
DE SOL Y TRANQUILIDAD; DE 
RELAJO Y VACACIONES, DE OP
TIMISMO Y DESENFADO. NOS 
PREPARAMOS PARA VIAJAR, 
HACER TURISMO Y CAMBIAR 
DE AIRES, AUNQUE NO SIEM
PRE SALE COMO HEMOS PRO
GRAMADO Y DESEADO. 

Muchos casos se dan, año tras año, 
en los que las deseadas vacaciones se 
convierten en un calvario (enfados, so
focones) y también un gasto inútil; 
todo un año esperándolas y luego ... 

Por ello debemos, en primer lugar, 
leer detenidamente los contratos de 
adhesión que ilusionados y confiados 
firmamos sin darnos cuenta de que 
suponen, en algunos casos, un claro 
ataque a nuestros intereses. 

Si sale de viaje un mes, quince días 
e incluso menos procure dar la im
presión de que no se ha ido. No cierre 
todas las persianas, deje a ser posible, 
alguna luz encendida, dele una llave 
a su vecina, si es de su confianza, pa
ra que pueda comprobar que todo es
ta en orden, rogándole mire su buzón 
para que no se acumule mucha corres- . 
pondencia en el mismo y sea una pis
ta para los "cacos". 

Si su viaje va a ser por carretera, 
debe revisar minuciosamente su ve
hículo días antes: tensado de las co
rreas del ventilador, limpiado del car
burador, radiador y filtro del aire, el 
líquido de frenos y las pastillas, los 
neumáticos, etc. No olvide que la ley 
obliga llevar en todo momento re
cambio de lámparas y herramientas 
necesarias para poder sustituirlas. Tam
poco debe olvidar que la documenta
ción, tanto del coche, como la suya 
esté en regla. En cuanto al dinero, es 
conveniente llevar tarjetas de crédito, 
de esta manera evitará el riesgo de per
derlo. 

Si ha decidido que viajará por fe
rrocarril; el ferrocarril también tiene 
sus ventajas. Una pueden ser los pre
cios, por lo que debe informarse bien 
antes de realizar la compra de sus bi
lletes. Viajar en días azules es más ba
rato. Los grupos tienen descuentos 
interesantes, los niños de hasta cator
ce años pueden tener descuentos de 
hasta el 50 por ciento se van acompa
ñados por sus padres; los trayectos 

de ida y vuelta en un plazo no mayor 
a dos meses gozan de hasta un 25 por 
cien de descuento. Puede llevar tam
bién su ·coche hasta su lugar de vera
neo, haciendo un viaje relajado, sin 
tensiones de la carretera, etc. 

Si ha elegido el cámping para sus 
vacaciones, porque la cosa no está pa
ra bromas en cuanto a economía o 
simplemente porque el contacto con 
la Naturaleza le seduce, debe de plan
tearse escoger entre el cámping ofi
cialmente reconocido o el "salvaje". 
Este último requiere solicitar el per
miso conveniente a !CONA. Debe de 
hacerlo en las oficinas provinciales 
de este organismo, para comprobar 
si está regulada esa forma de acam -
pada en los lugares donde pretende 
instalar su tienda. Recuerde que Ja 
ley dice que queda prohibida la insta
lación de tres tiendas juntas y que en 
ningún caso deben de exceder de 1 O 
el número de campistas que se ins
talen juntos, ni estar más de tres días 
en el mismo lugar de acampada. 

Si ha elegido el cámping oficial, 
debe de asomarse a las normas que 
rijan en el mismo, en cuanto a per
manencia en el recinto en silencio 
entre las 23 horas y 8 del días siguien
te, no hacer fuego, a no ser en luga
res destinados a tal efecto, etc. 

En las oficinas del cámping se ha
rán cargo del dinero y efectos entre
gados para su custodia, no así de 
las demás cosas que usted tenga en 
su vehículo o tienda; es obligatorio 
depositar los restos y basuras en los 
recipientes destinados a estos menes
teres. El propietario del cámping es
tá obligado a mostrarle, si usted lo 
requiere, el certificado expedido por 
el organismo competente, respecto 
a la potabilidad del agua. 

Los precios deben Je figurar en lu
gar visible y estar marcados según la 
categoría del cámping. El cámping de
be de disponer de servicios obligato
rios, cerramientos, guardas, agua co
rriente, lavabos, duchas, fregaderos, 
WC, alumbrado, botiquín y extinto
res de incendios. Para cualquier recla
mación pida las hojas de reclamacio
nes, de las que el propietario del cám
ping está obligado a remitir, en un 
plazo de veinticuatro horas, la copia 
de su reclamación a la Delegación 
Provincial de Turismo de su Comu
nidad Autónoma. 

A la piadosa memoria de 

David 
Hortas Arias 

En su 4° Aniversario 

Vinarós, 11-8-88 

Si su tienda es alquilada, ha debido 
de comprobar su estado, para evitar 
posibles problemas posteriores. 

Las vacaciones en hotel es otra de 
sus posibilidades. Conviene recordar, 
para todos aquellos que se ·decidan 
por esta forma de descansar, que exis
te libertad en cuanto a precios, pero 
necesariamente éstos deben someter
se a un sellado anual, realizado por la 
Dirección General de Turismo de su 
Comunidad autónoma. Es requisito 
indispensable el que en recepción y 
en todas las habitaciones figure un car
tel sellado de precios. En el caso de 
que una habitación doble se instale 
una sola persona, no le podrán cobrar 
más del 80 por cien del precio de la 

PLAZA 
DE TOROS 

DOMING O 

1.4 
AGOSTO 1988 

SEIS tarde 

En el supuesto de que por algún 
motivo imprevisto usted se haya que
dado sin dinero para pagar la factura, 
en ningún momento podrán retener 
las prendas o equipaje del cliente. En 
caso de ocurrir esto no dude en denun
ciarlo en el Juzgado de guardia ¿Qué 
no está contento con el servicio reci
bido? Acuda al libro de reclamaciones. 

Cuando la reclamación fuese en ma
teria de precios, deberá acompañarse 
de la misma factura justificante del pa
go. En caso de negativa a entregarle 
por la empresa el libro de reclamacio
nes, se acudirá a las Oficinas de Turis
mo, haciendo constar expresamente la 
negativa producida. 

(Continuará) 

Empresa: T URO IBERICA S. L. 

/ / / / / / SE PICAR.AH, BANDERIUEARAH Y SERAN MUERTOS A ESTOQUE 

SE 1 S NO V 1 l l OS 1"::·~ :~::'.:::,::~;::N:: ~res. HiiDS •e 0. 8er111~ilO mmém ll~lrtl .\¡ 
• Linares, con divisa azul, blanca y encarnada (Señal: Zarclllo an aMbaa orejas). - MATADORESr -Carlos Collo~o NINO DE LA TAURINA 

JULIO ENRIQUE 

APARICIO PON CE 
Acompallados de sua correspondientes cuadrlllaa de picadores y bandarlllaroa 

VENTA DE LOCALIDADES.· A partir del dla i de Agoslo, de 5 a t tarde, en IH taqulllu de la Pl.ia da Teroe, Tal. 4118 41 

EN ALCOCEBRE.- LAS FUENTES • APARTAMENTOS ARCOS, Hotel TRfS CARABUAS, "/ Hotel el MARt•o 

EN 81!NICARLO.· Oficina de Turismo 'I Kiosco Muchola EN P!ÑISCOLA.· Oficina Centro da lnlalatlvaa Turlatlcu 

Teletono .&8 02 08 EN SAN CARLOS DE LA RAPITA.· American Bu, PHao Carlot 111, 1.4 - Tal6fono 74 o• 58 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

'l. 
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Auditorio Municipal 
«Wenceslao Ayguals de lzco» 

Concierto 

1 Fiestas de Agosto 
1 Día 15 de Agosto) a las 20 horas 

Banda de Música 
«La Alianza» de Vinaros 

·Banda de Música 
de Traiguera 

Patrocina: Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón 

Colabora: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Se ruega al público la máxima puntualidad y silencio, 

para una perfecta audición del Concierto. 

R.N.E. Radlo-2 

DOMINGO 14 

13.05 PLAZA 
MUSICA DE BANDA 

96.6 F.M. 

MAYOR: 

STRAUSS: «Marcha Radetz
ky». 

Municipal, de La Coruña. Dir.: 
R. Groba. 

PALAU: «Marcha burlesca» . 
Municipal, de Valencia . Dir.: J. 

Garcés . 
ASINS ARBO: «Mare Nos

trum» . 

Unión Musical, de Llíria. Dir.: 
P. Sánchez Torrella. 

HINDEMITH: «Matías, el pin
tor>>. 

Primitiva, de Llíria. Dir.: F. Fer
nández Guirado. 

21.05 LA OPERA 
MOZART: «Las bodas de Fíga

ro». 
J. Mahler, A. Slowakiewicz, J . 

Zmurko, J . Frakstein, E. Rezler, 
H. Gorzynska, E . Kmiciewicz, Z . 
Nikodem, B. Jaszkovski, J . Zielins
ka, A. J aszkovski, Coro de la 
Opera de Cámara de Varsovia , Sin
fonietta de Varsovia . Dir.: R. Silva. 

Miss Camiseta mojada 
Se celebró como cada verano eri 

la discoteca Red Poppy el concurso 
de «Miss Camiseta Mojada». 
Buena participación de jóvenes dis
puestas a dar el tono con su cami
seta pasada por agua. El jurado 
consideró que la mejor era la ita
liana Loretta Gaiotto, por lo que se 
llevó un premio de 10.000 pesetas. 
Como segundos premios, quedaron 
cuatro chicas, Sonia Alconchel, 
española; Norde Lys, francesa y 
Lola Verdet, también española. 
Participaron once jóvenes, en una 

noche de viernes que registró, 
como es habitual, una gran anima
ción, y es que este tipo de concursos 
atraen mucho a la gente, especial
mente al sector masculino ... 

La siguiente competición o certa
men en «Red Poppy» fue la de ayer 
viernes con el «Culturismo show», 
es la única discoteca de la zona que 
celebra una exhibición de este tipo. 
El próximo sábado ya tendrán 
información gráfica de este evento 
a base de músculos. 

Primeras Jornadas sobre OVNIS 
en Vinaros 

Organiza: El Excmo. Ayuntamiento de Vinares y Javier Sierra 

Auditorio Municipal W. Ayguals de lzco 

SABADO, 20 de Agosto 
10.00 h.: Inauguración de las Jornadas «OVNIS, EL DOSSIER AME

RICANO» - por Bruno Cardeñosa (Zaragoza), Fundador y director del 
grupo CIPU -Pantalla de Video-. 

11.30 h.: Descanso. 
11.45 h.: «INTERRELACION PARAPSICOLOGIA-UFOLOGIA» 

- por B.M. Carballal (La Coruña), Asesor y realizador de TV de Galicia 
-Con diapositivas-. 

13.15 h.: Fin de sesión matinal. 
16.30 h.: «CONTACTOS EXTRATERRESTRES: HISTORIA DE 

UN ROMPECABEZAS» por Javier Sierra (Vinaros). Coordinador de las 
Jornadas -Diapositivas-. 

18.00 h.: Descanso. 
18.15 h.: «ULTIMAS EXPERIENCIAS OVNI EN EUSKADI»- por 

Ricardo Campo (Vitoria), Director del grupo GRUE en Alava. 

19.45 h.: Fin sesión vespertina. 
23.00 h.: En Ermita de Sant Sebastia, IV ALERTA OVNI en VINA

RÓS. Con la colaboración de Radio Nueva. 

DOMINGO, 21 de Agosto 
10.00 h.: «EL MUNDO DE LOS OVNI Y SU RELACION CON EL 

HOMBRE, CON LA HUMANIDAD», por V. Enguídanos (Castellón) , 
Asesor ufológico de Castellón DIARIO -Diapositi.-

11.30 h.: Descanso. 
11.45 h.: Proyección de la película COCOON. 
13.00 h.: Coloquio con todos los ponentes y fin de las Jornadas. 

NOTA: A todas las ponencias les seguirá un coloquio en el cual los asis
tentes podrán formular todas las preguntas que deseen. 

P. Joaquín Sánchez Alvarez 
Aparejador y Técnico Especialista 

en valores y tasaciones 
Tel. 45 12 64 - VINAROS 

JRZMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels . 45 28 90- 45 04 80 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Doménech Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 7 de Agosto, 
a los 81 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Antonia, hijo Sebastián, hija política Trinidad, 
nietos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, Agosto 1988 
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•• 
«..CITROENAX 

, ... ··,.. ES 
\.O M\R 
pOROONDE \.O M\RES 

COMPORTAMIENTO GENIAL 
Práctico en ciudad, saca el genio en ca

rretera. Seguro , fiable y con nervio . 
Con una estabilidad a toda prueba, gracias a 
la suspensión independiente a las cuatro 
ruedas , a sus barras antibalanceo delanteras 
y traseras y a sus neumáticos de bajo perfil . 

Un genio del confort y muy superior a 
sus competidores. con una superficie ha
bitable de 3,13 m2. 

Línea aerodinámica. con amplio 
spoiler delantero. parachoques integrado, 
protectores laterales y extensiones 

PRES;. 
GEN1.t~f i~ONE5 

La flleJor 
Potencia re/ación 
nial U para un d peso. 
as CV n rnotor de I J6POOrtivo ge-

con un . · ce y 
netrac ión en ,coef1ciente de 
que /e da e/ be _aire de O 31 Pe-
ace/ no n · erar de 0 ecesario 
9,3 segund a 100 Krn !h para 
Krn /h os o Para en 

de ve/oc ida Ponerse a 180 
Corre rnu h d Punta 

consu e o y de las aletas que igualan el ancho de los 
neumáticos y le convierten en un depor
tivo potente y decidido. de gran 

IOQ K rne só/o 4 9 ¡· gasea Poco 
rn (3 9 . itros I . 

con · · en e/ rn ª os una s . Otor / 12 
belleza y mucho nervio. nirn ie enc1 //ez de . 4 ce;. 

Manejable en cualquier circunstan
cia. Es además un coche que sorprende 
por su completo equipamiento y por 

nto que t rnante -
nar, carnb e va a i 
12 Sao K io de ace ite rnpres io. 

2 · rn y cada 
S OOQ K una revisió rn . n cada su precio genial . 

' ' 
Desde 933.775 Ptas. IVA incluido. 
AX 11-3y5 p: 
1.124 ce y 55 CV DIN. 
161 Km / h de vel. máx . 
3,9 litros a los 100 Km . 

AX 14-3 y 5 p: 
1.360 ce y 70 CV DIN. 
170 Km /h de ve l. máx . 
4.2 litros a los 100 Km . 

AXGT: 
1.360 ce y 85 CV DIN. 
180 Km /h de vel. máx . 
4.9 litros a los 100 Km . 

fJ ANGEL CASTEJON AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

Avda. de Zaragoza s/n Tel. 45 34 55 VINAR OS 
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De ccCamp Valencia», Juliol 1988 

B Asesor Jurídico de COASA es el Diredor General 
de Ja Caixa Rural Provincial de Castellón 

la investigación sobre el fraude de Seguros 
está a punto de cerrarse 

Alrededor de trescientos cin
cuenta agricultores de las localida
des de Burriana, la Vall d'Uixó, 
Nules, Moncófar, Onda, Vilarreal, 
Almenara, Vinaros, Sot de Ferrer y 
Soneja en Castellón, así como 
Sagunto en Valencia pueden verse 
afectados por un fraude de seguros, 
tras haber efectuado la tramitación 
de sus seguros agrarios a través de la 
Comunidad de Asegurados Agríco
las, COASA, cuyo domicilio social 
radica en la calle Mayor, 38 de Nules 
y de la que es máximo responsable 
José Ferrando Mechó. Según ha 
podido saber CAMP V ALENCIÁ, el 
asesor jurídico de esta empresa ase
guradora es Conrado Balaguer, que 
desempeña el cargo de Secretario 
General de la Caixa Rural Provin
cial de Castellón. 

Desde el pasado mes de Enero la 
Entidad Estatal de Seguros Agra
rios, ENESA, y la Agrupación 
Española de Empresas Asegurado
ras, AGROSEGURO, están inves
tigando las posibles irregularidades 
detectadas en la tramitación de las 
pólizas de seguros agrarios por 
parte de COASA, cuyo volumen de 
primas efectuadas en la provincia 
de Castellón durante la campaña 
87-88 asciende a 50.400.000 pese
tas, lo que puede suponer varios 
cientos de millones en indemniza
ciones para los agricultores o pro
pietarios de fincas que suscribieron 
la cobertura de sus cosechas . 

IRREGULARIDADES 
Tanto ENESA como AGROSE

GURO tienen indicios claros de 
que gran parte de las pólizas suscri
tas para indemnización en caso de 
pedregada se hicieron un mes des
pués de que se cerrara el plazo de 
suscripción y después de que se pro
dujera el siniestro. También se ha 
considerado la posibilidad de que 
algunas fincas se hayan peritado sin 
estar aseguradas. En otros casos los 
propietarios no sabían que estaban 
asegurados , en la mayoría de las 
pólizas suscritas por COASA no 
aparece la firma del propietario y se 
sospecha que se ha producido un 
fraude contra los agricultores ase
gurados que han pagado un importe 
más elevado que el correspondiente 
al precio de tarifa. 

En la investigación, que está a 
punto de finalizar , han aparecido 
casos de agricultores que manifes
taban haber suscrito los primeros 
días de Julio las pólizas que 
COASA presentó fuera de plazo y 
que por lo tanto no pueden cobrar 
la prima . 

Como . consecuencia de este 
escándalo , detectado por la Unió 

de Llauradors, los responsables del 
sindicato manifiestan que «los agri
cultores que hayan actuado de 
buena fe y que puedan demostrar 
que tramitaron el seguro en la fecha 
adecuada pueden cobrar este 
mismo verano». 

«La investigación -añade la 
Unió- determinará las responsabi
lidades de todos aquellos que estén 
implicados en las irregularidades 
cometidas, ya sean comerciantes de 
naranjas, funcionarios de la Admi
nistración, agricultores o emplea
dos de banca. Algunos de ellos han 
podido enriquecerse a través de un 
instrumento que es vital para el 
mantenimiento de la renta agraria, 
produciendo asimismo un irrepara
ble daño para la imagen de los segu
ros agrarios». 

Todas las organizaciones agrarias 
coinciden en señalar que el agricul
tor debe asegurar sus cosechas para 
poder mantener mínimamente su 
renta, pero hacen especial mención 
a la necesidad de saber con exacti
tud con quién están asegurando . 
«Los seguros son necesarios 
-dicen-. Pero ojo con quién ». 

«En próximo año -manifiestan 
los responsables de la Unió- se pre
tende cambiar los criterios de distri
bución de subvenciones permi
tiendo así que los sindicatos y coo
perativas sean los auténticos bene
ficiarios de las subvenciones de 
ENESA». De esta forma se podrá 
acabar con un grupo de «listillos», 
que lo único que pretenden es enri
quecerse con el dinero ajeno. 

CARTAS 
La Entidad Estatal de Seguros 

Agrarios, ENESA, ha enviado una 
carta a unos teóricos asociados de 
COASA con la única finalidad de 
comprobar su existencia y la perte
nencia al colectivo. La sorpresa de 
la entidad es que, en un porcentaje 
elevado, las cartas han sido devuel
tas a su remitente, ale~ando «para
dero desconocido». 

Por su parte , AGROSEGURO 
ha suscrito dos cartas, una desti
nada a los supuestos agricultores 
que habían asegurado fuera de pla
zo, en cuyo texto se les indica que 
no se admite la póliza al tiempo que 
se les envía a COASA para que sea 
este colectivo el que le devuelva el 
importe de la prima. Se sospecha 
que los agricultores han pagado 
más de lo que se les ha de devolver . 

La otra carta, remitida a unos 220 
agricultores , señala que para cobrar 
la indemnización habrá que presen
tar la identificación cé:tastral. Se 
sospecha que existe11 f;;, .:d perita-

Oficina Municipal de lnf ormación al Consumidor 
Marcado de precios 

Es de destacar que desde el año 
1972 existe un decreto que regula la 
publicidad y marcado de precios en 
la venta al público de artículos al 
por menor. Esta normativa en la 
práctica no se cumple como debiera 
y son numerosos los establecimien
tos que exponen sus artículos a la 
venta sin estar marcados, no aten
diendo uno de los derechos funda
mentales recogidos en la Ley Gene
ral sobre la Defensa de los Consu
midores y Usuarios, que es el dere
cho a la información. 

RESUMEN DEL DECRETO: 
- Todos los establecimientos 

comerciales, sin excepción, quedan 
obligados a exhibir el precio de las 
mercancías que se encuentren 
expuestas para su venta. 

- El precio de venta al público se 
conocerá con las siglas P.V.P . 

- El precio será anunciado en 
forma tal que el posible adquiriente 
quede informado de su contenido 
por la sola lectura del anuncio, sin 
necesidad de ningún tipo de infor
mación complementaria. 

- El precio de venta al público 
deberá comprender la cantidad 
total que el comprador esté obli
gado a satisfacer. Dicha cantidad se 
referirá a la unidad del producto 
vendido, salvo que la venta se rea
lice a granel, en cuyo caso se deter
minará por una unidad de peso o 
medida que deberá quedar clara
mente especificada. 

- En el precio de venta al público 
expuesto deberá incluirse todos 
aquellos impuestos o cargas que 
graven el producto vendido. 

- Los precios de venta al público 
deben ser exhibidos mediante eti
quetas fijadas sobre cada artículo. 
Su valor en guarismos, precedidos 
de las siglas P.V.P . 

- En cualquier caso , el compra
dor estará en condiciones de cono
cer el precio de los artículos expues
tos en el escaparate sin necesidad 

das que no corresponden a las ase
guradas. También se cree que ha 
habido fincas peritadas en dos o 
más ocasiones por el mismo sinies
tro. 

El conseller Lluís Font de Mora 
se ha comprometido a exigir res
ponsabilidades a todas las personas 
que estén implicadas en este pre
sunto fraude . En una reunión man
tenida con el diputado autonómico, 
Enrique Gómez, el responsable de 

de entrar en el establecimiento 
comercial y de conocer el precio de 
los artículos expuestos en anaque
les o armarios del interior, sin preci
sar aclaración alguna por parte del 
vendedor. 

- Si no es posible la fijación de 
etiqueta, el precio de venta al 
público deberá exhibirse de tal 
modo que su conocimiento sea fácil 
para el comprador. 

- La venta de productos de igual 
naturaleza, a un mismo precio y 
expuestas en forma conjunta, per
mitirá la exhibición de un solo 
anuncio que comprenda todos los 
artículos; cuando se trate de pro
ductos heterogéneos, pero vendi
dos en forma conjunta, el anuncio 
del precio expresará, como míni
mo, el valor total del conjunto . 

- Los precios de los servicios 
serán objeto de publicidad en los 
lugares donde se presten mediante 
anuncios perfectamente visibles 
para la clientela, en los que figuren 
relacionados los correspondientes 
servicios ofertados y sus precios 
totales , con inclusión de toda carga 
o gravamen. 

- En los mercados minoristas o 
en los establecimientos detallistas 
podrá efectuarse la publicidad de 
los precios de las mercancías en 
forma conjunta mediante un panel 
en el que se consigne el precio de los 
anteriores escalones comerciales, 
margen comercial añadido y el pre
cio final del producto . 

- La exigencia de un precio 
superior al anunciado por bienes o 
prestación de servicio se considera 
una infracción cuando exista discor
dancia entre los precios anunciados 
para un mismo producto; se enten
derá que la exigencia del que sea 
más elevado constituye infracción. 

INFORMACION 
DEL CONSUMO, Nº 51 

la Consellería de Agricultura mani
festó que está muy preocupado por 
la situación que se está generando . 

El presunto fraude pudo ser 
detectado como consecuencia de la 
pedregada ocurrida en Octubre del 
pasado año, al reclamar los agricul
tores el pago de las indemnizacio
nes. En muchas de estas reclama
ciones, las pólizas suscritas por los 
agricultores no estaban en poder de 
Agroseguro . 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s ! 
~Sl;oirr.:s•l"v¡ NARÓS 

Plaza Clavé, 17 
T~ . 21 01 42 • · 
Tete;; 65834 LLll\l-E • : . 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 90 

BENICARLO. Castellón , 16-B-Te!. 4710 78 
AL CALA DE XiVERT : Barón de Alcahali , s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Te!. 49 50 84 
'v'ILLAFAMES:JoséAntonio, 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO· Angeles , 40 ·Tel. 41 6316 



Concesionario Renault 

Por su coche usado, 
hasta el 31-8-88. 

Si usted nos compra un 
Renault 11 o un Renault 21, le va
mos a dar más por su coche usado. 

Ahora, y hasta el 31 de Agosto, le ofrece
mos una sobretasación especial sobre el valor 
de mercado de su coche usado. 

Y además, hay más. Benefíciese 
también de las excepcionales condiciones de 
financiación que le proporciona la operación 
Verano Renault. Acuérdese. No le dará lo mis
mo. Le damos más. 

VENGA. NO ES PARA MENOS. 
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----------------Te esperamos en: -------------

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Génesis y situación adual de la Comisión 
de la Producción y Comercialización Citrícola 
1.- ANTECEDENTES 

Desde hace algún tiempo se han 
producido discrepancias por algu
nas decisiones adoptadas en el seno 
del Comité de Gestión , que ha per
judicado el desarrollo normal de las 
entidades asociativas en los 
momentos de aplicación de regula
ciones cuantitativas a la exporta
ción; ya que al hacerse la distribu
ción del contingente con arreglo a 
criterios históricos no se ha tenido 
en cuenta la prbblemática especial 
de las entidades de reciente crea
ción o en proceso de crecimiento. 
De esta forma se perpetua una 
situación preexistente que no refle
jaba corre~tamente la dinámica de 
crecimiento actual. 

La distribución de poder, otor
gada por el Decreto regulador del 
Comité de Gestión, a la hora de 
efectuar las votaciones , situa en 
clara desventaja a las Organizacio
nes Profesionales Agrarias y Coo
perativas frente al sector exporta
dor privado, dando de esta forma 
un papel de comparsa a estas Enti
dades en todas las decisiones que 
afectan muy directamente al sector 
productor y frente a las cuales se 
encuentra en una situación de 
impotencia. 

En este sentido los representan
tes de las Cooperativas y Organiza
ciones Profesionales Agrarias ela
boraron un documento con el fin de 
modificar el citado Comité , de tal 
forma que en el mismo se tuviera 
una representación digna y equili
brada de los dos sectores básicos: 
primario (producción) y secundario 
(comercio e industria) , documento 
que fue presentado en Junio de 
1987 al FORPPA y a la Dirección 
General de Comercio Exterior. 

Desde esta fecha, las condiciones 
objetivas que impulsaron la presen
tación del citado documento no han 
variado en absoluto y las relaciones 
dentro del Comité no solo no han 
mejorado, sino que han ido empeo
rando paulatinamente, llegando en 
la primera semana de Marzo a 
tomar decisiones sin contar con la 
opinión de las OPAS. 

Esta situación dio pie a que en 
Marzo de 1988 las Organizaciones 
Profesionales y Cooperativas pre
sentaran otro documento (a los mis
mos Organismos de la Administra
ción que el anterior) en el que se 
comprometían a que si el 30 de 
Junio del presente año el referido 
Comité no había sido reformado o 
estaba en vías de seria reforma, 
abandonarían dicho organismo, 
dejándolo, por tanto , vacío de con
tenido. 

Posteriormente a la entrega del 
mismo y por indicación de la Secre
taría de Estado de Comercio , se 
constituyó una Comisión mixta (ex
portadores privados , OPAS y Coo
perativas), paritaria de 8 personas 
para llegar a consensuar un acuerdo 
de reestructuración del citado 
Comité. Esta ha sido convocada 8 
veces y a lo largo de las reuniones 
celebradas hemos podido compro-

bar una falta de voluntad por parte 
del sector exportador privado , de 
llegar a ningún tipo de compromi
so , es más, incluso de hacer cual
quier tipo de planteamiento como 
punto inicial de discusión; llegando 
al extremo de no presentarse nin
gún miembro en su representación , 
a la última reunión convocada el 
pasado martes 26 de Junio, reunión 
a la que sus representantes, por pri
mera vez, se habían comprometido 
a llevar alguna propuesta escrita . 

Finalmente , por parte de los 
Organismos de la Administración 
implicados en el tema, aparte de 
conversaciones y reuniones, no se 
ha procedido , hasta el momento, a 
ningún gesto afectivo de reforma 
del referido Organismo. 

Por parte del presidente del 
FORPPA se convocó a Organiza
ciones Profesionales Agrarias y 
Cooperativas , a una reunión en 
Madrid el pasado 30 de Junio, en la 
que se esbozó un planteamiento de 
reforma del Comité, de una forma 
vaga e imprecisa , para medio y 
largo plazo que en absoluto dejó 
satisfechos los planteamientos de 
las Entidades allí convocadas. 

2.- SITUACION ACTUAL 
Por todo lo antes expuesto, el 

pasado día 1 de Julio, los represen
tantes de las Organizaciones Profe
sionales Agrarias (C.N.A.G. , 
C.0 .A.G ., C.N.J .A. , U .F.A.D .E. 
y U .P.A.) y los de Cooperativas 
(Grupo de Exportación de cítricos 
cooperativos , F.E.A .P.A. y 
U.C.A.E.) . hicimos efectivo nues
tro compromiso de retirarnos del 
Comité de Gestión. 

Simultáneamente nos constitui
mos en Comisión de la Producción 
y Comercialización Citrícola con la 
pretensión de estudiar la problemá
tica del sector, a todos los niveles y 
,de que los acuerdos y conclusiones 
que se adopten en su seno sean 
atendidos , al menos a idéntico nivel 
y valoración de las que emanen de 
las organizaciones del sector 
comercial privado. 

La presente decisión será efec
tiva mientras no se realice la preten
dida reestructuración, siempre que 
la misma garantice un mínimo de 
posibilidad de diálogo al mismo 
nivel y de que puedan estar oídos , 
salvaguardados, y garantizados los 
intereses de nuestras Organizacio
nes . 

La Comisión ha nacido con el 
deseo de mejorar, a todos los nive
les, las estructuras del sector citrí
cola ; y en este sentido manifiesta 
una vocación de diálogo y coopera
ción con todos los agentes implica
dos en el mencionado sector, con el 
fin de que esta situación de ruptura 
no se perpetue en el tiempo, consi
guiéndose, por contra, un acuerdo 
unánime con entendimiento y dis
posición de paridad en las represen
taciones . 

Unió de Llauradors i 
Ramaders P. V. 

Normas de la Campaña 
contra la mosca de las frutas 

La Cámara Agraria Local de 
Vinaros , pone en conocimiento de 
los agricultores , las normas de la 
campaña contra la mosca de las fru
tas para el año 1988, dictadas por la 
Conselleria d' Agricultura i Pesca 
de la Generalitat Valenciana , y 
pone a disposición de los mismos , 
sus servicios para información y 
forma de solicitar la ayuda. 

CAMPAÑA CONTRA 
LA MOSCA DE LAS FRUTAS 
(CERATITIS CAPITATA WIED) 

1988 

NORMAS 

La campaña contra la mosca de 
las frutas, en cítricos , está basada 
en los tratamientos aéreos. Aunque 
estos son la parte fundamental del 
éxito de la campaña, no constituyen 
un método absoluto , debiéndose 
complementar con los tratamientos 
terrestres en frutales diseminados y 
variedades extratempranas. 

FRUTALES DISEMINADOS 
Se entiende por frutal disemi

nado a cualquier frutal (melocoto
nero , peral , manzano , parra , 
higuera o caqui) que no constituye 
plantación regular y esté enclavado 
en un huerto de agrios. 

FABRICACION 

Para la mejor lucha contra la 
plaga es preciso tratar estos árboles 
cada 20 días, siguiendo la técnica de 
pulverización cebo, tipo «par
cheo», mojando una parte del árbol 
orientada hacia el sur con unos 250-
500 cm3 (según su .porte) del caldo 
formado por la mezcla de: 

0,5 l. Lebaycid. 
0,8 l. Buminal. 
100 l. agua. 

Los tratamientos se realizarán 
colectivamente y el producto será 
suministrado gratuitamente por el 
Servicio de Protección de los Vege
tales. 

VARIEDADES 
EXTRATEMPRANAS 

Debido a la gran sensibilidad que 
las variedades clausellina y marisol 
manifiestan a la mosca de las frutas, 
se consideran necesarios los trata
mientos terrestres en estas varieda
des, por ser insuficiente el trata
miento aéreo general, para ello se 
suministrará el producto subven
cionado al 100 % , para realizar los 
tratamientos de parcheo necesa
rios, a los agricultores que lo solici
ten y acrediten poseer estas varie
dades. 

Almazara , 3 de Agosto de 1988. 

PROPIA 

BOLSOS -MALETAS· -CARTERAS 
BOLSAS VIAJE Y DEPORTE ... 

¡¡GRAN LIQUIDACION!! 
Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado)- VINAROS 

Ferreres Bretó . sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Ange l. 9 - TORTOSA 
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Acuarelas de Federico Va/Is 
Esta tarde, a las 19 horas, en el 

Auditorium Municipal y dentro del 
programa de les Festes d' Agost ten
drá lugar el acto de inauguración de 
la Exposición de Acuarelas del 
artista FEDERICO V ALLS. 

El amigo Federico Valls , después 
de un gran periodo -demasiado 

largo para nosotros- de silencio pic
tórico en Vinarós colgará su obra en 
nuestra Ciudad. 

Ultimamente le veíamos por los 
rincones más pictóricos de Vinarós 
con sus lápices y pinceles en la 
mano . Trabajador de su arte hasta 
la saciedad y en silencio nos tenía 

intrigados . Quedamos a la espera y 
por fin nos da la grata sorpresa de 
esta exposición en el marco incom
parable del Auditorium Municipal 
dentro de los actos a realizar en 
estas fiestas en las que son protago
nistas , junto con nosotros , otras 
gentes, incluso más allá de las fron
teras . 

Federico Valls , acuarelista y den
tro de ese género, más que nada 
paisajista . Uno de los pocos que 
sabe plasmar en arte todo eso que 
nos ofrece, casi inadvertidamente, 

nuestro Maestrazgo, lleno de bellos 
rincones labrados de piedra y años. 
«Maestrazgo, donde el silencio 
habla» y ese silencio es uno de los 
logros que Federico Valls sabe plas
mar con sus acuarelas y que definen 
muy mucho su personalidad de 
artista. Autodidacta que ha sabido 
llegar ahí a base de muchas ganas , 
de sacrificio, y porque en el fondo 
de su ser es puramente un artista y, 
por qué no, un romántico y enamo
rado de todas las expresiones artís
ticas. 

Deseamos a Federico mucho 
éxito en la exposición y estamos 
seguros que así será. 

«Pinceles» 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION, de TRANSMEDITERRANEA 

y de AUTOBUS para toda Europa 

Socorro . 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G .AT I .857 

Con una perspectiva nueva) joven y dinámica para programar 
sus vza_¡es y vacaczones 

ESCAPADA A GALICIA. Salidas: 14, 21y28 de agosto: 26.300 ptas. 

Salidas: 4, 11 y 18 de Septiembre: 25.300 ptas. 

ESPECIAL LONDRES. Del 20 al 27 de Agosto 

Hotel Categoría Turista: 39.000 ptas. Hotel Categoría 1 ª: 47.300 ptas. 
(AVION + TRASLADOS + ALOJAMIENTO + 7 noches y desayunos) 

FESTIVAL PORTUGUES. 6 días. FATIMA-LISBOA: 28.200 ptas. 

BULGARl4 CLASICA. 8 días. Pensión completa. Avión + Autocar+ Hotel: 58.300 ptas. 



1JL:::at;9 Pagina 23 - Dissabte, 13 d'agost de 1988 

D. Ricardo Baro ja en VinarOs 
Allá por los años 32-33 aparec10 

en el puerto un barco velero, lla
mado Trinidad Parodi, que dio mu
cho que hablar y conjeturar sobre 
su origen y destino. Estuvo anclado 
en el puerto durante varios meses 
en los que los astilleros Sorolla 
procedían a reformarlo y mejorar
lo. Coincidiendo con el barco apare
cieron en el pueblo personas y per
sonajes diversos, relacionados en
tre sí y con el barco en cuestión . 
Uno de los personajes que más 
llamaba la atención por su singular 
figura -era de alta estatura , en
juto de carnes , algo quijotesco y con 
cierto aire de superioridad en sus 
ademanes- era nada más y nada 
menos que D. Ricardo Baroja, pin
tor aguafuertista y escritor, herma
no del famoso novelista Pío Baroja. 
Acompañado de su esposa -señora 
de mediana edad, rubia, un poco 
entrada en carnes y siempre con un 
cigarrillo de tabaco rubio en la bo
ca- fueron ambos muy conocidos 
en los distintos ambientes de Vina
rós , especialmente en los marine
ros: bien en la lonja , entonces ba
rraca, junto a los baños de Trompe
ta o en el propio puerto entre el 
trajín marinero del atardecer. En 
cuyo ambiente se percibía una mes
colanza de característicos olores 
-alquitrán, pescado recién cogido 
y el asado de las comidas a bordo
algo que hoy ha desaparecido da
das las nuevas costumbres y los 
avances técnicos. 

Los esposos Baroja se alojaban 
en la famosa pensión Torres y, co
mo se verá, D. Ricardo trabajaba 
en una novela de tema marinero que 
se desarrollaba en el siglo XVII en 
una nave de las que hacía una trave
sía al nuevo mundo , novela que por 
rierto mereció un premio nacional 
de literatura y que se publicó por 
la editorial Espasa Calpe el a J 

1934, bajo el título de la Nao Ca
pitana , uno de cuyos ejemplares 
conservo todavía. 

El señor Baroja demostraba un 
talante y carácter muy acorde con 
su aspecto físico . Era un tanto sar
cástico e irónico a la hora de enjui
ciar la situación política de esas fe
chas de inicios de la andadura repu
blicana. Tan pronto aparecía como 
un republicano ferviente como fori
bundo anarquista, creo que por su 
carácter y original personalidad era 
del todo imposible encuadrarle en 
cualquier opción política . 

Yo tuve la oportunidad de charlar 
con él en alguna ocasión , pues am
bos teníamos un amigo en común 
y era este Manuel Bover Pastor, 
Manolín el Pellé , figura y personali
dad que bien merecía un especial 
estudio y consiguiente descripción . 
Pues bien, Manolín y el que esto es
cribe, algunas de las tardes paseá
bamos a D. Ricardo en una lancha 
del Trinidad Parodi. Era una tar
de en la que el agua del puerto pa
recía dormida, tal era la calma, de 
pie en la popa de la lancha D. Ri
cardo se imaginaba, digo yo, en el 
puente de mando de la Nao Capita
na gritando toda clase de manio
bras como si de un barco velero 

transoceánico se tratara. Cual no 
sería nuestra sorpresa cuando ob
servamos que nuestro ocasional ca
pitán se sentaba en la popa de Ja 
lancha mudado de color y preso de 
un vulgar mareo. 

Al describir la figura de D. Ri
cardo hemos olvidado mencionar al
go que lo distinguía sobre todo lo 
demás . Esto era que uno de sus ojos 
lo llevaba tapado con un parche 
negro sujeto alrededor de la cabe
za. Recuerdo que presumía de que 
en la historia había habido insignes 
tuertos y él se comparaba en aque
llos momentos al almirante inglés 
Nelson , contándonos la siguiente 
anécdota: «El almirante inglés ar
día en deseos de bombardear el 
puerto de Nápoles, no se por qué 
razón. Lo cierto es que dispuesta 
la nave para hacer fuego apareció 
una bandera blanca en uno de los 
edificios de la ciudad sitiada. Cuan
do se disponía a dar la voz de fuego 
uno de sus ayundantes le advirtió 
de la señal de rendición . Nelson 
contrariado por aquella circunstan
cia requirió el catalejo y apoyándo
lo sobre el ojo vendado replicó: 
¡yo no veo tal señal , de manera que 
hagan fuego! 

Ricardo Baroja nos contaba que 
el ojo lo había perdido en un acci
-iente de coche cuando conspiraba 
junto con Galán y García Hernán
dez en los preparativos de la revolu
ción de Jaca. Se consideraba un 
mutilado en aras de la revolución. 
Se tomaba muy en serio el papel de 
revolucionario. Más tarde al correr 
de los años y por circunstancias que 
relataremos, he comprendido que 
aquellos entusiasmos revoluciona
rios eran hijos de la fantasía desbor
dante y desbordada del sujeto. Algo 
así le pasaba a D. Ramón María 
del Valle-lnclán cuando explicaba 
la pérdida de su brazo estimando 
que era mucho más poético y fantás
tico perderlo en una batalla ameri
cana que en una simple y vulgar re
yerta de café. Tanto es así que en mi 
larga permanencia en Toledo tuve 
ocasión de enterarme de que D. 
Ricardo quedó tuerto de resultas 
de un accidente de automóvil ocu
rrido durante un viaje electoral por 
pueblos de la comarca de Illescas 
a causa de un choque frontal del 
coche con un carro de mulas. Que 
esto fuera así lo creo por relatarlo 
un testigo presencial y participante 
de aquella gira preelectoral. 

Como queda dicho, Manolín 
el Pellé mantuvo relación con Ja 
familia Baroja durante bastante 
tiempo después de salir de Vinarós 
tanto el señor Baroja como el Tri
nidad Parodi; este remozado y 
listo para váyase a saber que singla
duras pues siempre quedó en el 
misterio el destino de este llamés
mosle buque fantasma. 

Me contaba mi compañero y 
amigo Manolín, siempre fue llama
do por nosotros con este diminuti
vo, su estancia en Madrid en casa 
de los Baroja. Ahí había conocido 
al mismo D. Pío Baroja, a su herma
na Carmen y a un sobrino, hijo de 
esta, de nuestra misma edad que 

Cosas de mi País 
«Efemérides Vlnarocenses.

Tomadas de las que dejó O. José 
Rafels; y del Libre de acorta» del 
archivo parroquial. MES DE 
MAYO. 

«Ola 3-1768.- S.M. el Rey nom
bra Consejero del Real y Supremo 
de Castilla al Ilustre jurisconsulto 
vinarocense don Francisco Locella. 

Ola 4-1708.- Llega á Vinaroz 
fuerza de caballería al mando del 
comandante Tibar; opónense los 
vecinos á recibir los alojados, pro
vomiendose una serie de altercados 
que corta la Justicia alojando á toda 
la fuerza en el cuartel del baluarte. 

Ola 5-1716.- El General del 
ejército don Marcos Araciel llega a 
Vinaroz para fijar en él su residen
cia y solicita del Ayuntamiento se le 
ceda todo el terreno comprendido 1 

entre las calles de la Purísima y San 
Isidro para construir una casa habi
tación con varias dependencias. 

Ola 6-1635.- El Consejo de la 
Villa acuerda construir un puente 
sobre el río Servo!. 

Ola 7-1727.- Fúndase la misa de 
Nona (misa de hora) el dia de la 
Ascensión del Señor, por el devoto 
Juan Corrau. 

Ola 8-1864.- Se aprueba por 
S.M. el proyecto de muelle del 
puerto de Vinaroz. 

Ola 11-1642.- Invadidos por el 
ejército francés los pueblos de Ull
decona, Tortosa y Santa Bárbara, 
muchos de sus moradores vinieron 
a refugiarse á Vinaroz, poniendo en 
apuro á la Justicia y á los Jurados 
por no haber viveros bastantes para 
los del pueblo y los forasteros, ni 

casas donde instalar á estos· salie
ron comisiones para traer ~mesti
bles de los pueblos inmediatos y se 
habilitaron varios almacenes bar
cas y casas de campo á fin de ~ojar 
a los forasteros. 

Ola 14-1880.- Publica la Gaceta 
la R.O. concediendo a Vinaroz el 
título de Ciudad. 

Ola 16-1712.- Publícase la Real 
cédula aprobando la cesión hecha 
por Peñíscola á la Orden de Mon
tesa de la jurisdicción suprema de 
las Villas de Vinaroz y Benicarló. 

Ola »1706.- Entra el general 
borbónico Duque de Berbik acom
pañado de una corta escolta y se 
alojó en la casa de don Juan Prisna 
después de haber prohibido la 
entrada en la población al resto de 
su fuerza porque el vecindario 
temía los excesos de la soldadesca. 

Ola 21-1594.- Llegan con 
objeto de fundar y tomar posesión 
del Convento de San Agustín los 
Religiosos de la órden. Fray Ginés 
de Ocaña, Fray Tedada y Fray Bar
bera a quienes acompaña el prior de 
la misma órden en Castellón. 

1686.- El Rey Carlos 11 concede 
a Vinaroz la facultad de celebrar 
feria general todos los años por 
espacio de nueve días á contar 
desde el diez de agosto. 

22-1708.- El General Marqués 
de Revilla órdena al Justicia entre
gue todos los dias en el pueblo de 
Ulldecona cuatrocientas raciones 
de pan y dos cameros para las tro
pas reales. 

Agustín Cervera Fonellós 

A.F.A.N.I.A.S. San Luis 
Acto fuera de Programa 

Día 27, sábado 
10 noche: Cena a beneficio de A.F.A.N.I.A.S., en los 

locales del Centro Aragonés. 

pese a su juventud andaba metido 
en investigaciones y estudios, lo 
que él llamaba especie rara de bi
blioteca y que luego ha venido a ser 
nada más y nada menos que el pres
tigioso etnólogo D. Julio Caro Ba
roja. 

Creo que por la singularidad de 
los personajes de que se trata con
viene dejar constancia de estos he
chos y que a buen seguro recorda
rán algunos setentones vinarocen
ses que entonces tuvieran curiosi
dad y hoy la suficiente memoria. 

No quisiera dejar de relatar un 
hecho que dio mucho que hablar 
en el ambiente republicano de aque
llas fechas. En el Centro Instruc
tivo Republicano situado en lo que 
hoy es el espacio de la calle del Ar
cipreste Bono se organizó un acto de 
afirmación republicana y el princi
pal o único orador, no recuerdo, 
de aquella noche era D. Ricardo 
Baroja, lo que movió a espectación 
inusitada dada la personalidad del 

conferenciante. Quienes más quie
nes menos se las prometía muy 
felices ante tan especial ocasión, 
ser .. amente desconociendo la 
complejidad del conferenciante y 
su especialísimo talante. Lo cierto 
es que aquello fue una auténtica 
diatriba contra la naciente repúbli
ca y los republicanos recordando 
aquella frase unamunesca de que 
los republicanos no habían traí
do la república sino esta a los repu
blicanos. Se comprenderá el desen
canto de los organizadores del acto 
cuyo resultado fue contrario a lo que 
del mismo se esperaba. Pocos días 
después se repetía el acto tomando 
parte otro distinguido personaje 
de cuerda distinta a la del señor 
Baroja. El presentador de este acto 
que creo recordar era el que fuera 
entonces alcalde o presidente del 
centro D. Antonio Torres. Empeza
ba así su intervención: «Después 
del vendaval de la otra noche y 
que no dejó títere con cabeza ... ». 



Primeras XXIV horas de Fútbol Sala· VinarOs 
Días 6 y 7 de Agosto de 1988 · 

GRUPO 1° 
Foret 
Edelweis 
Peña Madrid 
BarTarrasa 

GRUPO 2° 
Xampany i Pastes 
Oscar's Pub 
Burguer Texas 
Marmañas Boys 

GRUPO 3° 
Moliner Bemat 
Penya Bar~a 
Cherokys 
Buitres 

GRUPO 4° 
Auto Escuela Valls 
Piragüismo 
San ver 
Pensat i Fet 

DIA 6: 
18'00 horas: Foret, 2 - Edelweis, 

l. 
18'45 horas: Peña Madrid, 1 - ' 

Bar Tarrasa, 2. 
19'30 horas: Xampany i Pastes, O 

- Oscar's Pub, 12. 
20'15 horas: Burguer Texas, 7 -

Marmañas Boys, 1. 
21 '00 horas: Moliner Bemat, O -

Penya Bar~a, l. 
21'45 horas: Cherokys, 3 - Bui

tres, O. 
22'30 horas: Auto Escuela Valls, 

11- Piragüismo, O. 
23'15 horas: Sanver, 1 - Pensat i 

Fet, 8. 
24'00 horas: Foret, 1 - Peña 

Madrid, 3. 
24'45 horas: Edelweis, 3 - Bar 

Tarrasa, 3. 
1'30 horas: Xampany i Pastes, 4 

- Burguer Texas, 5. 
2'15 horas: Oscar's Pub, 12 -

Marmañas Boys, O. 

Racó Poetic 
CONFESO Y CONVICTO 

Un pobre chico, se divertía 
cogiendo todo lo que podía 
y no perdía nunca ocasión 
de demostrar que era un ladrón. 

Fue denunciado y él acudió 
a la denuncia, muy tranquilón. 

Perdonen Jueces, dijo el chiquillo 
ya sé de sobra que soy un pillo 
pero, no puedo quitarme el vicio 
las ocasiones son mi suplicio; 
aunque pretendo jamás volver 
sin darme cuenta lo vuelvo a hacer. 

La verdad digo, que me castiguen 
me lo merezco, no se amohinen. 

Yo me creia tener derecho 
y reconozco que está mal hecho. 

Creencia tonta que he de pagar 
al precio justo, ya lo verán. 

El Juez le impuso su merecido 
hasta que hayas restituido. 

- Como no puedo restituir 
dijo; señores,-no sé mentir. 

Esto es absurdo, le dijo el Juez 
si no escarmientas lo vas a ver. 

3'00 horas: Moliner Bemat, 8 -
Cherokys, O. 

3'45 horas: Penya Bar~a, 4 -
Buitres, 2. 

4'30 horas: Auto Escuela Valls, 
7 - Sanver, O. 

1 

5'15 horas: Piragüismo, 1- Pen
sat i Fet, 7. 

6'00 horas: Foret, 2-BarTarra
sa, 2. 

6'45 horas: Edelweis, 2 - Peña 
Madrid, 7. 

7'30 horas: Xampany i Pastes, 4 
- Marmañas Boys, 3. 

8'15 horas: Oscar's Pub, 5 -
Burguer Texas, O. 

9'00 horas: Moliner Bemat, 9 -
Buitres, l. 

9'45 horas: Penya Bar~a, 2 -
Cherokys, 1. 

10'30 horas: Auto Escuela Valls, 
1 - Pensat i Fet, l. 

11'15 horas: Piragüismo, 1-San
ver, 2. 

12'00 horas: Peña Madrid, 3 -
Moliner, 4. 

12'45 horas: Auto E. Valls, 7 -
Burguer Texas, O. 

13'30 horas: Penya Bar~a, 1-Bar 
Tarrasa, O. 

14'15 horas: Oscar's Pub, O -
Pensat y Fet, 1. 

15'00 horas: Moliner Bemat, 2 -
Auto E. Valls, O. 

15'45 horas: Penya Bar~a, 4 -
Pensat i Fet, 5. 

16'30 horas: Auto E. Valls, 3 -
Penya Bar~a, 5. 

17'15 horas: Moliner Bemat, 4 -
Pensat y Fet, 4. 

Campeón de las Primeras XXIV 
Horas de Fútbol Sala: Moliner Ber
nat. Sub-campeón: Pensat y Fet y 
Tercero: Penya Bar~a. 

La final se tuvo que decidir a 
penaltys. 

Srs. jueces, Ta verdad cierta 
he aprendido Ta vida esta 
pues a mi nadie me lo advirtió 
tampoco nadie me corrigió. 

Hay que atrapado me veo al fin 
no hay más remedio que corregir. 

Gracias Srs., si bien comprenden 
que todos hacen lo que se aprende. 

Si alguien se hubiese preocupado 
hoy no estaría aquí atrapado, 
más com9 digo siempre verdad 
tengan paciencia, por caridad! 

Hay que me han dado un buen consejo 
les juro jueces, dejar de serlo. 

Cuando a su hora va la lección 
aprende el hombre su obligación. 

- No robéis, niños, porque ya veis 
que los ladrones no acaban bien. 

Este es, el grito que dió el chiquillo! 
gracias Sr., ya no soy pillo! 

Gracias si llegan a comprender 
que el mal no quiero, que quiero el bien. 

V. deC. 
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Segundas XXIV horas de Fútbol Sala · Vinaros 
Días 20 y 21 de Agosto de 1988 

GRUPO 1° 
V iguar 
«La Colla» 
Talleres Columbretes 
La Puebla 

GRUPO 2° 
Toldos Valls 
Transportes Fariñas 
Factoría 
Talleres Gerardo 

GRUPO 3° 
Construcciones Velilla 
Deportes Piñana 
Peña Valencia 
Pedrusco-2 

GRUPO 4° 
Electro Internacional 
Bar Victoria 
La Broma 
El Caserío 

DIA 20: 
18'00 horas: Viguar-«La Colla». 
18'45 horas: Talleres Columbre

tes - La Puebla. 
19'30 horas: Toldos Valls -

Transportes Fariñas. 
20'15 horas: Factoría - Talleres 

Gerardo. 
21 '00 horas: Construcciones 

Velilla - Deportes Piñana. 
21'45 horas: Peña Valencia -

Pedrusco-2. 
22'30 horas: Electro Internacio

nal - Bar Victoria. 
23'15 horas: La Broma-El Case

río. 
24'00 horas: Viguar - Talleres 

Columbretes. 
24'45 horas: «La Colla»-La Pue

bla. 

Comité Local 
de Fútbol Sala 

Los prox1mos días 20 y 21 de 
Agosto se jugarán las segundas 
XXIV horas de Fútbol Sala. 

Se comunica a todos los delega
dos de estas segundas XXIV horas 
que entreguen la lista de los jugado
res y la fianza antes del miércoles 
día 17 de Agosto. La fianza se tiene 
que entregar al Banesto en la calle 
Socorro junto a Cine Foto Vidal y la 
lista con las fotocopias del carnet de 
identidad y el resguardo del ingreso 
la pueden entregar en la Sociedad 
Cultural «La Colla» o en la Librería 
El Sagal. 

Se recuerda a todos los delegados 
que todo jugador que no vaya 
correctamente equipado no jugará 
y los números debidamente sin 
esparadrapos ni tizas que se borren. 

Se comunica a todos los delega
dos de las primeras XXIV horas 
que pueden pasar a recoger la 
fianza por la Librería El Sagal. 

1'30 horas: Toldos Valls - Fac
toría. 

2'15 horas: Transportes Fariñas 
-Talleres Gerardo. 

3'00 horas: Construcciones 
Velilla- Peña Valencia. 

3'45 horas: Deportes Piñana -
Pedrusco-2. 

4'30 horas: Electro Internacio
nal - La Broma. 

5'15 horas: Bar Victoria - El 
Caserío. 

6'00 horas: Viguar - La Puebla. 
6'45 horas: «La Colla» - Talle

res Columbretes. 
7'30 horas: Toldos Valls-Talle

res Gerardo . 

8'15 horas: Transportes Fariñas 
- Factoría. 

9'00 horas: Construcciones 
Velilla- Pedrusco-2. 

9'45 horas: Deportes Piñana -
Peña Valencia. 

10'30 horas: Electro Internacio
nal - El Caserío. 

11'15 horas: Bar Victoria - La 
Broma. 

12'00 horas: Campeón Grupo 1° 
-Subcampeón Grupo 3° (A). 

12'45 horas: Campeón Grupo 4° 
- Subcampeón Grupo 2° (D). 

13'30 horas: Campeón Grupo 3° 
- Subcampeón Grupo 1° ( C). 

14'15 horas: Campeón Grupo 2° 
-Subcampeón Grupo 4° (B). 

15'00 horas: Vencedor Grupo A 
- Vencedor Grupo D. 

15'45 horas: Vencedor Grupo C
Vencedor Grupo B. 

16'30 horas: Tercer y cuarto 
puesto. 

17' 15 horas: Gran Final. 

Club Baloncesto 
Vinaros 

- Cursillo de Auxiliares de 
mesa. 

- Bajo la dirección del Colegio 
Provincial de Arbitros de Balonces
to. 

- Inscripción: Pabellón Polide
portivo. 

- Documentación: Fotocopia 
DNI. 

- Edad: Mayores de 14 años. 
- Duración del Cursillo: 3 días, 3 

horas diarias. 
- Completamente gratuito. 

Feo. Sospedra 
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Moto Club Vinaros 

Con una buena afluencia de 
público se celebró el pasado sábado 
día 6 de Agosto en la ciudad de 
Traiguera y organizado por el Moto 
Club Vinaros el IV Trofeo de Moto 
Cross Fiestas Mayores de Traigue
ra. 

Buen tiempo y magnífico 
ambiente el que disfrutamos esa 
tarde en las tres emocionantes man
gas en que se dividió la prueba . 

A pesar de que Pedro Alemany, 
campeón territorial del año ante
rior, dominó las mismas con clari
dad , la lucha por el segundo puesto 
fue un bonito duelo entre el piloto 
de Traiguera, Federico Gausach , y 
el de Benicarló, José Malina ambos 
con licencia del Moto Club Vina
ros , que llegaron a la tercera manga 
empatados a puntos y decidiéndose 
la misma a favor del piloto de Trai
guera por romper el motor el de 
Benicarló y tener que abandonar 
cuando marchaba en segunda posi
ción. 

Hay que resaltar en esta prueba 
el buen papel de dos jóvenes pilotos 
vinarocenses debutantes ambos en 
esta especialidad , Manuel Medina 
Terra que conseguía en la clasifica
ción general un meritorio sexto 
puesto y José Felipe Cifre Lorenzo 
que a pesar de no poder terminar la 
tercera manga por problemas en el 

freno delantero, obtuvo el décimo 
lugar en la general. 

CLASIFICACION GENERAL 
1°. Pedro Alemany, M.C. Ali

cante . 
2° . Federico Gausach , M.C. 

Vinaros. 
3°. Vicente Pla, P.M. Vinro

ma. 
4°. José Malina, M.C. Vinaros. 
5°. Miguel A. Ortí, M.C. Vina

ros. 
6°. Manuel Medina, M.C. 

Vinaros. 
7°. Víctor Ferri, M.C. Gandía. 
8°. Emilio M. Peris, M.C. 

Valencia . 
9°. Ezequiel Bautista, M.C. 

Vall d'Uxó . 
10º. J. Felipe Cifre, M.C. Vina

ros . 
11°. Pedro Ramis, M.C. Vilajo

yosa. 
12º. V. Javier González. 
El Moto Club Vinaros y la juven

tud de Traiguera agradecen a Már
moles Tarragona su colaboración 
en esta prueba al ceder tan amable
mente el circuito y a todos aquellos 
que de alguna manera ayudaron a la 
realización de esta prueba, darles 
las gracias más encarecidas 
deseando que disfrutaran del mag
nífico espectáculo que presencia
mos esa tarde . 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Totalmente equipado, por imposibilidad de atenderlo. 

Pleno rendimiento. 

i Excelentes condiciones! 

Tels. 45 41 67, de lunes a viernes 
y 45 52 07, sábados y domingos 

VENDO LOCAL COMERCIAL 200 m1 

1 1 metros fachada. Recién construido 
Preparado para construir 2 pisos sobre él. 

En calle Centellas, 29 - Vinaros - Tel. 45 30 95 

Ciclismo de Base en la pista 
de Benicasim 

El pasado día 6, a las 17 horas, se 
reunieron las Escuelas Provinciales 
de Ciclismo en la pista de Benica
sim con el objeto de tener la reu
nión nº 12 de la presente tempora
da, nuestra escuela como ya es 
habitual en ella dejó muy alto el 
pabellón ciclista vinarocense. A 
pesar de estar en el mes de Agosto 
un mes de clara tradición en donde 
las familias salen a veranear, hubo 
una buena participación y una asis
tencia bastante numerosa de públi
co, tanto los alumnos como el 
público pasaron calor de lo lindo . 

Las pruebas de fondo fueron sus
tituidas por una contrarreloj indivi
dual y tanto los alumnos como los 
buenos aficionados se lo pasaron en 
grande y pudieron ver Ciclismo de 
gran altura. 

GYMKHANA. PRINCIPIAN
TES. 1 er AÑO. La victoria en esta 
categoría tuvo un claro color vina
rocense, fue para José A. Resurrec
ción, 2° Cristóbal Forcadell de 
Benicasim, 3° Ramón Barquier de 
Villarreal y 4° Ramón Zaragozá de 
Benicarló, a continuación se clasi
ficó Sebastián Cano de nuestra 
escuela. ALEVINES. En esta cate
goría el vencedor fue Víctor Girona 
de la Escuela de Vall de Uxó, 2° 
Eduardo Perales de Nules, 3° 
Vicente Calvo de Vall de Uxó y 4° 
nuestro alumno José Mas, a conti
nuación se clasificaron Jorge Royo , 
Manuel Cervera , Gabriel Aragonés 

a:: w 
:::> 
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==PUBLIODAD • 

Nº Registro Agencia l. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

y David Masip , todos ellos de nues
tra escuela . COMPETICION. 
PRINCIPIANTES ¡er AÑO. Otra 
semana más se impuso Víctor Apa
risi de Burriana, 2° Osear Espinosa 
de Benicasim, 3° nuestro alumno 
Sebastián Cano el cual hizo gala de 
unas extraordinarias dotes para la 
práctica de este bonito deporte y 4° 
Cristóbal Forcadell de Benicasim. 
2º AÑO. Aquí se impuso Gonzalo 
Traver de Alcalá, 2° Ramón Bar-
quier de Villarreal. 3° Ernesto 
Pedra de Alcalá y 4° José A. Resu
rrección alumno de nuestra escue
la , el cual pudo haber hecho mejor 
tiempo pero salió muy agarrotado. 

ALEVINES 1er AÑO. En esta cate
goría se impuso Manuel Azañón de 
Villarreal, 2° otro alumno de Villa
rreal José M. Ballester, 3° David 
Quera! de Burriana y 4° Eduardo 
Perales de Nules , a continuación se 
clasificaron David Masip, José Mas 
y Manuel Cervera , todos ellos de 
Vinaros. 2° AÑO. Aquí el puesto de 
honor fue para una fémina Lourdes 
Burdeos de Burriana, esta mucha
cha voló sobre la pista y esto se 
reflejó en el tiempo, 2° Manuel 
Tirado de Benicasim, 3° Vicente 
Calvo de Vall de Uxó y 4° José L. 
Estrada de Benicasim, a continua
ción se clasificó nuestro alumno 
Jorge Royo . INFANTILES 1er 
AÑO. Otra semana más se ha 
impuesto nuestro alumno Ignacio 
Pandos y demostró esa gran clase 
que lleva dentro como deportista 
imponiéndose a sus compañeros de 
categoría e incluso hizo mejor 
tiempo que la gran mayoría de la 
categoría superior, 2º Esteban 
Esteve de Vall de Uxó , 3° Abe! 
Compañ de Burriana y 4° Raúl 
Piquer de Vall de Uxó. INFANTI
LES 2° AÑO. En la categoría Reina 
dentro de las escuelas el vencedor 
de forma clara y contundente fue 
nuestro alumno Agustín Rodrí
guez, el cual hizo un extraordinario 
crono, ya que hasta que salió él las 
diferencias oscilaban en centésimas 
de segundo y él la situó en segun
dos, 2° José M. Rivas de Nules , 3° 
otro alumno de nuestra escuela 
Ernesto Folch y 4° Jorge Lara de 
Burriana, a continuación se clasifi
caron Miguel A . Gueldos, Juan M. 
Solsona y Salvador Sanz todos ellos 
de nuestra escuela. 

A . Rodríguez 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
280 m2

. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 
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«en cítricos, el acaricida» 

Comienza 
la era MITAC® 

Y con ella, la solución definitiva 
al problema del ácaro rojo en cítricos. (Panonychus citrij. 

MITAC® 
DE INTERÉS ECOLÓGICO. 

Es inofensivo para las 
abejas, tan necesarias para la 
buena polinización, además de 
respetar otros insectos benefi
ciosos. 

MITAC® 
DE INTERÉS ECONÓMICO. 

Al evitar que el ácaro 
rojo ataque a las hojas, produ
ciendo fuertes defoliaciones. Y 
en los frutos, pérdida de su valor 
comercial. 

Marca registrada de Schering Agrochemical Ud. 
Registro Sanitario 14.316/93. 

MITAC® 
DE INTERÉS PRÁCTICO. 

Es muy selectivo 
para su cultivo y es compatible 
con los aceites y pesticidas más 
usuales. 

• Dosis media: 150 cc/100 lt. 
de caldo, mojando bien y a alta 

• Plazo seguridad: 14 días. 

. ' pres1on. 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 
PARA LA ZONA: 

-~-R~~~=l~:A~• 
SEMILLAS - AGROQUIMICOS - RIEGOS POR GOTEO 

' CTRA. N-340, KM. 143'7 - TEL. (964) 45 21 58 - 45 44 11 
12500 VINAROS (Gaste/Ión) 
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El Karting Club de VinarOs ante el IX Trofeo Ciudad de VinarOs 
E( Karting Club está en plena 

actividad preparando y ultimando 
los preparativos de una.prueba que 
se ha convertido ya en tradicional 
dentro del deporte del motor, en 
una clásica del mes de Agosto y 
dentro del Programa de Fiestas Ofi
cial del Ayuntamiento. 

Vicente Ortiz Cerdá , presidente 
del Karting Club nos comenta los 
detalles de la prueba que se cele
brará este fin de semana. 

- Sr. Ortiz ¿desde cuándo está a 
la cabeza del Club? 

• Pues ostento la presidencia 
desde hace dos años. El primer pre
sidente estuvo cuatro , mi antecesor 
tres y yo llevo dos años. 

- ¿Podemos decir que realmente 
es una prueba, este IX Trofeo, que se 
mantiene? 

• Esta prueba se organiza desde 
hace nueve años . Ha ido a más y 
prueba de ello es que es puntuable 
para el Campeonato de Levante. Al 
ser un circuito urbano no podemos 
hacer el Campeonato de España , 
sólo podemos llegar a este campeo
nato de tipo regional. 

- ¿Qué tipo de pilotos vienen a 
estas pruebas? 

• Bueno, los corredores que vie
nen, algunos han llegado a profe
sionales. Este año vendrá el cam
peón de Europa del 87 y subcam
peón del 88. Es un piloto holandés. 

- ¿Cómo se organizan las prue
bas? 

• Va por categorías . Se corre 
con licencias senior y junior y ade
más una categoría infantil, Jumbo, 
que está cogiendo mucho auge. Es 
para edades entre los 8 y 13 años . 

- ¿Qué presupuesto tiene la prue
ba? 

• El presupuesto es de 600.000 
pesetas . Hay que contar con los ser
vicios de Cruz Roja, Guardia Civil, 
Guardia Municipal. Se invita des
pués de los entrenamientos y de la 
carrera, premios en metálico , tro
feos , cuñas publicitarias , carteles ... 
O sea que a finales de temporada 
quedamos limpios. 

- Además del Ayuntamiento 
¿contáis con otros patrocinadores? 

• Sí, las casas comerciales que 
nos apoyan durante estos años. Sin 
ellos no sería posible montar esta 
prueba. 

- ¿Con cuántos pilotos contáis 
para este IX Trofeo? 

• Pues entre 25 ó 30 participan
tes . 

- ¿Qué desarrollo tiene la prue
ba? 

• El circuito tiene 600 m. con 15 
vueltas por manga. Se hacen dos 
mangas por categoría y hay cuatro 
categorías. 

- ¿Habrá presencia vinarocense 
en la línea de salida? 

• El año pasado con tres pilotos 
pero este año sólo tomará uno la 
salida . En Vinaros habrá unos doce 
Karts. 

- ¿Vale mucho dinero un Kart? 
• Un kart para un niño estará 

alrededor de las cien mil pesetas 
pero si es ya para participar en 
pruebas , el más barato hay que par
tir de las 150.000. 

OFICINA ARAGONES 

IEE:RPA TJ, S~L~ 
Rafael A. Aragonés Forner 

INGENIERO INDUSTRIAL 
AGENTE DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

AGENTE DE PATENTES EUROPEAS 

Pida folleto sobre: 

Plaza Dr. Letamendi , 37 - 2° - 1 ª 
Tels . (93) 323 28 47 - 323 05 85 

08007 BARCELONA 

Aunque parezca que no es una l 
máquina cara, lo realmente costoso 
es su mantenimiento . Cada dos o 
tres pruebas hay que cambiar los 
neumáticos, revisar el motor. 

De tener pista o circuito se 
podrían preparar pilotos pero 
ahora si no se tiene un buen spon
sor, entre los entrenamientos para 
los que hay que desplazarse a una 
pista, mantenimiento, etc., etc., 
realmente se hace costoso. Tal vez 
por eso no tenemos más pilotos en 
Vinaros. 

- ¿Por qué se hacen las pruebas 
de entrenamiento? 

• Bueno, es un aliciente más de 
la carrera , y además permite entrar 
en conocimiento del circuito a los 

Afigueredo 
Es digno de admirar 
la labor que siempre ha hecho 
enseñando a nadar 
a niños en el varadero. 

Toda su vida fue 
una gran ilusión 
el nadar desde niño 
y ser un día campeón. 

Pero nunca tuvo apoyo 
ni nadie se interesó 
por la ilusión de este joven 
que era ser nadador. 

Pero para todo llega un día 
y ese día ha llegado 
nuestro amigo Figueredo 
ahora lo esta demostrando. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

¿, ~. 

Tel 45 51 86 

pilotos, preparar la máquina, pro
bar motores ... 

- ¿De dónde proceden los pilotos 
que participan? 

• Al ser puntuable para el Cam
peonato de Levante, vienen del 
País Valenciano. El piloto holandés 
vendrá solamente en plan de exhi
bición. 

- ¿F.s peligrosa una prueba de 
este tipo? 

• Peligrosa para los pilotos no. 
El piloto toca tierra. Además pone
mos 700 balas de paja, está la guar
dia civil, municipales y los miem
bros de la organización. Pero la 
gente no respeta mucho, cruza la 
calzada y sí puede ser peligroso. 
Imagínate que coja las piernas de 
un niño .. . 

- ¿Duración de la prueba ... ? 

• Aproximadamente de las 
nueve hasta las dos de la tarde. 

- ¿Tendremos circuito ... ? 
• Somos una comisión que tra

bajamos con voluntad. Precisa
mente el próximo año con motivo 
del décimo aniversario queríamos 
hacer una prueba de K-2 pero al no 
contar con un circuito y no poderse 
hace en los urbanos, no se podrá 
hacer la prueba. 

Sin ayuda del Ayuntamiento, la 
Federación ... el hacer un circuito 
no está a nuestro alcance. Calcula 
que tendríamos que comprar pri
mero un terreno, una finca, des
pués adecuarlo .. . para nosotros es 
imposible. 

Gracias por esta entrevista y os 
deseamos un éxito en este IX Trofeo 
y que el circuito pueda ser una reali
dad. 

Travesía tras travesía 
siempre queda en buen lugar 
unas veces el primero 
otras en segundo lugar. 

Por eso con estas letras 
le digo a Figueredo 
que no deje su afición 
pues a la edad que tu tienes 
es digno de admiración. 

Y ojalá por nuestra costa 
este deporte se hiciera 
así ni tú ni otros jóvenes 
se tendrían que ir fuera. 

También de esta manera 
veriamos que no es verdad el refrán 
que nadie en su tierra es profeta 
pues tu aquí lo serías 
y todos muy orgullosos 
de ti tendriamos que estar. 

M. Fernández 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 



Pagina 28 - D issabte, 13 d'agost de 1988 

PISOS • TERRENOS URBANIZADOS 
CHALETS Y APARTAMENTOS 

EN VINARÓS, BENICARLO 
Y PEÑISCOLA 

¡Atentos a nuestros Proyectos 
y Ofertas! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Puente, 44 - entresuelo 
Tel. 45 20 13. Apartado 243 
VINAR OS 
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Basquet __________________ _ 
A raíz del ascenso del C.B. Vina

ros a 1 ªDivisión Autonómica, tene
mos hoy aquí a los Sres. Orts y Cha
ler; presidente del Club y entrena
dor del primer equipo respectiva
mente. 

Comenzamos por el Sr. Orts: 
- ¿A raíz de qué se ha producido 

este ascenso? 
• El club quedó en 4ª posición la 

pasada temporada y debido a una 
reestructuración se ha ascendido a 
ia División Autonómica gracias a la 
invitación de la Federación Auto
nómica Valenciana . 

- ¿Cuál es el presupuesto? 
• El presupuesto sólo del equipo 

senior asciende a 1,5 millones, 
aparte de los 6 equipos de catego
rías inferiores que suponen una 
cantidad de 750.000 pesetas. 

- ¿Cómo piensan cubrir el presu
puesto? 

• Aparte de la subvención del 
ayuntamiento, se está en tratos 
para conseguir «Sponsors». Se están 
entablando conversaciones con 
diferentes empresas para obtener 
un «sponsor» que sufrague parte de 
los gastos. De no conseguir estos 
«sponsors» vamos a hacer una cam
paña de captación de socios y otra 
para captar ayudas voluntarias del 
comercio y empresas de Vinaros. 
Yo espero contar con estas dos ini
ciativas para que se logre el apoyo 
necesario para poder sufragar los 
gastos del club. 

También intentamos conseguir 
colaboraciones para los equipos de 
categorías inferiores con lo cual 
también se ayudaría a mantener la 
economía del club. 

- ¿Cuántos socios se quiere de 
cara a la próxima temporada? 

• Teniendo en cuenta que la 
cuota de socio es más bien asequi
ble para muchas personas, dada la 
cantidad y la calidad de los parti
dos, pensamos llegar a una cifra de 
250 socios siendo actualmente de 
130. 

- ¿En cuánto está cifrada la cuota 
de socio de cara a la próxima tempo
rada? 

• Para esta nueva temporada se 
pasa de 1.500 a 2.000 pesetas 
debido al incremento de gastos de 
la nueva categoría. 

- ¿Tiene algo más que añadir? 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
i Venga a dil'ertirse es1e 1•erano.1 

- PEÑISCOLA-

• Sí, espero que en estas dos 
campañas que se tiene pensado 
hacer, el público responda afirmati
vamente a nuestras iniciativas. 

Seguimos ahora con el Sr. Chaler: 

- ¿Cuándo comienza el calenda
rio? 

• La liga está prevista que 
comience el 25 de Septiembre con 
la visita del C.B. Carlet. 

- ¿Cómo está estructurada la 
competición? 

• Son tres fases y en ella se dis
putarán aproximadamente unos 23 
partidos . 

- ¿Cuáles son los objetivos de 
cara a la próxima temporada? 

• Los objetivos son el ascenso, 
pero siendo realista y dado el presu
puesto , y con equipos fuertes con 
presupuestos muchísimo más ele
vado al nuestro y con más calidad se 
deduce que va a ser empresa harto 
difícil. Ello no quiere decir que el 
equipo arroje la toalla en ningún 
momento y haga sufrir a más de un 
poderoso. Va a ser una gran expe
riencia para nuestros jugadores y 
esperamos obtener los frutos de 
esta experiencia. 

- ¿Sigue la base del equipo que ha 
conseguido el ascenso? 

• El C.B. Vinaros tiene un lema 
que es «jugar para y con jugadores 
de nuestra ciudad». De la tempo
rada anterior ascienden por edad 
algún jugador que ya jugaba habi
tualmente con el primer equipo. 

- ¿Habrá algún refuerzo foráneo? 
• Tenemos dos dudas y posible

mente tengamos que cubrir estos 
puestos con gente foránea pero 
completamente amateur. 

- ¿Ha comenzado la pretempo
rada el equipo? 

• El equipo hace quince días que 
ya trabaja, con mucha ilusión y bajo 
la tutela del preparador físico 
Vicente Albiol que intentará conse
guir una puesta a punto lo más 
óptima posible de cara a una com
petición que promete ser muy larga 
y muy, muy dura. 

- ¿Cuándo será la presentación 
de plantillas? 

• El club tiene prevista la pre
sentación el 8 de Septiembre a las 9 
de la noche con la presencia del 
equipo de segunda división nacio
nal Taugres Castellón. 

- ¿En qué categorías inferiores se 
va a participar? 

• Se presentarán equipos junior, 
juvenil, cadete e infantil masculino 
y juvenil y cadete femenino. 

- ¿Algún equipo de categorías 
inferiores tiene aspiraciones al títu
lo? 

• La competición más dura será 
la junior y por necesidades del club 
se ha ascendido al juvenil de la tem
porada pasada, ello merma sus 
posibilidades pero tienen que saber 
que va en bien del club. El otro 
equipo con serias aspiraciones es el 
juvenil femenino que lleva dos tem
poradas quedando subcampeón 
provincial; a ver si a la tercera va la 
vencida. 

- ¿Algo más que añadir? 
• Aparte de la campaña para 

conseguir colaboraciones, NECE
SITAMOS contar para cada par
tido con un sexto jugador, el públi
co; y vamos a crear para darle más 
ambiente una peña de animación 
que tiene sus puertas abiertas a 
todas aquellas personas que nos 
deseen ayudar. 

Al mismo tiempo y por razones 
federativas tendremos que realizar 
un cursillo intensivo de auxiliares 
de mesa con dependencia directa 
del colegio de árbitros corriendo los 
gastos a cargo del club y de dicho 
colegio. Este cursillo aparte de su 
fácil asimilación tiene el aliciente 
que a lo largo de la temporada los 
jóvenes que lo cursen pueden con
seguir buenos ingresos económicos. 

Damos las gracias por su presen
cia a los Sres. Orts y Chaler por su 
amabilidad y les deseamos suerte a 
los dos. 

FRANCISCO SOSPEDRA 



Comunicado a la Afición de Fútbol Sala 
del Club Fútbol Sala finaros 
Federafio lntemacional de Futebol de Salio «FIFOSA» 
Sio Paulo · BrasU 

/Vota Oficial de Prensa 
RESUMEN DE LAS 

REUNIONES INFORMATIVAS 
EFECTUADAS EN SAO PAULO 
(24-7-88) y MADRID (29-7-88) 

REFERENCIAS: 
1. ACTO DEL SORTEO DEL 

111 CAMPEONATO MUNDIAL DE 
FUTBOL SALA Australia '88 I 
111 World Futsal Championships 

En documento anexo se contie
nen los Grupos, calendario-pro
gram¡i y demás detalles al respecto, 
de forma completa. 

2. CONGRESO INTERNACIO
NAL DE FIFUSA 

Con asistencia de las representa
ciones oficiales de ARG / BOL / 
BRA/COL/CHI/PAR/URU/ 
VEN / CUB / CRI / PRI / MEX I 
USA / CAN / ESP / HUN / NTL I 
POR/ ISR / JPN / AUS y NZL. (22 
países asistentes y 9 representa
dos), se celebró en el Hotel Jaraguá 
de la ciudad de Sao Paulo el Con
greso Internacional de FIFUSA, 
cuyo tema central, en la sesión del 
día 22/jul. fue la elección de su Pre
sidente y Junta Directiva . 

Resultó reelegido para un nuevo 
período de mandato de cuatro 
años, el titular de la única candida
tura presentada, y ya Presidente en 
el cuatrienio anterior: Dr. 
JANUARIO D'ALESSIO NETO , 
como es sabido de nacionalidad 
brasileña. 

Resultó asimismo dentro de la 
misma candidatura, reelegido 
como ler. Vicepresidente el espa
ñol, ANTONIO ALBERCA 
GARCIA; junto a las restantes 
~lcepresidencias ostentadas por 
J.C. Brent (AUS), R. Alarcón 
(PAR) y Alexander Para (USA). 

Otros dos españoles ocuparán 
puestos de representación en 
FIFUSA, Teo Carbonell en la 
Comisión Internacional de Reglas y 
Arbitrajes, y José A. Bautista en el 
Consejo Fiscal. 

Europa, en conjunto ha dado un 
importante paso en el máximo 
órgano de gobierno de FIFUSA. 

3. RELACIONES FIFUSA 
FIFA 

En el curso del punto final del 
Orden del Día del Congreso Inter
nacional citado, se trató nueva
mente la pretendida relación que 
trata de establecer FIF A con 
FIFUSA como máxima y única 
entidad esta última, responsable 
del Futsal mundial. 

Una vez más quedó patente el 
unánime desinterés y disconformi
dad de todos los países afiliados a 
FIFUSA por estos intentos de 
negociación o integración en FIFA , 

para los que no existe ninguna fór
mula válida o acuerdo posible. 

Fue repudiada con cierta sor
presa y disgusto la manipulación 
efectuada por FIF A en algunos paí
ses afiliados, al distribuir una foto
copia trucada y retocada en su fecha 
de redacción, de un antiguo borra
dor que como propuesta de posibles 
acuerdos fue elaborado en 1982 por 
la Confedera<;ao Brasileira de Fute
bol de Salao, -sin firma alguna-, y 
al que se pretende revitalizar hoy 
unilateralmente y dar vigencia de 
futuro, mediante una burda tacha
dura y enmienda del año de la fecha 
que pretende patentizar, como a 
partir de 1989 (?). FIFA, parece 
ser, ha distribuído en algunos paí
ses copia de esta torpe falsificación, 
unida a una portada en papel mem
brete de FIFUSA, de un antiguo y 
trasnochado informe que data de 
1980 y sin ninguna vigencia actual, 
para tratar de confundir nueva
mente y reactivar una pretendida 
integración y control del Futsal 
mundial, lo que hoy día resulta 
prácticamente imposible, por la 
situación y cimentación de este 
deporte en numerosos países, de 
forma irreversible. 

Tal pretensión y el hecho en sí 
resultan inaceptables en la actuali
dad, y demuestran una vez más la 
imposibilidad de acuerdos de este 
tipo, fuera de contexto, así como la 
debilidad y desconocimiento real 
de este ámbito deportivo por parte 
de FIFA. 

4 . LA SITUACION EN ESPA-
ÑA: Relaciones FEFS I 
ASOFUSA-ACEFS/RFE~ 

La FEFS está agotando todas las 
vías legítimas de diálogo y negocia
ción coherente para lograr la inte
gración del Futsal español en ésta, 
como única Federación Deportiva 
competente al efecto, y en 
ASO FUSA a nivel asociativo de los 
Clubs de élite. 

No se ha obstaculizado ni dificul
tado ningún proceso o actuación 
iniciado al efecto, pero no se ofre
cerán concesiones que vayan más 
allá de lo estrictamente legal. Y esta 
legalidad y legitimidad la ostenta 
exclusivamente la FEFS, y la Aso
ciación de Clubes ASOFUSA. 

Y ambas, institución y entidad, 
no se van a prestar a ningún otro 
juego falaz que no sea el de la 
defensa del Fútbol Sala español e 
Internacional, en toda su máxima 
expresión y pureza deportivas, a la 
vista de lo tratado a nivel interna
cional en el Congreso y Reunión 
Técnica Internacional, celebrados 
recientemente en Brasil. 
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La RFEF. utilizando los docu
mentos antes citados y a la ACEFS, 
ha tratado nuevamente de distraer 
y engañar a los no conocedores, 
mediante pintorescas ofertas, pro
mesas y «cantos de sirena», inten
tando llamar la atención de Clubs, 
aficionados y Medios de Comunica
ción, hacia sus particulares intere
ses, en un reprobable intento de 
captación hacia sus débiles argu
mentos deportivos y escuálidos cen
sos de afiliación. 

La RFEF o la ACEFS son quie
nes han entorpecido y obstaculi
zado los verdaderos intereses 
deportivos y de integración que 
persigue el Futsal español en su 
propia estructura deportiva, 
única legitimada y competente a 
estos efectos en todo el Estado 
español. 

La FEFS sigue y seguirá abierta a 
la afiliación e inscripción de todo 

Club y Deportista cuyo interés y afi
ción sean la promoción, práctica y 
desarrollo del Futsal, en igualdad 
de condiciones a las de cualquier 
otro deporte en nuestro país, y con 
respeto de sus legítimos derechos. 

La ACEFS (RFEF), deberá 
cumplir las normas y disposiciones 
legales vigentes y readaptar y actua
lizar su situación documental y 
legal, así como sus fines estatuta
rios y vida social a las Leyes y pro
nunciamientos judiciales habidos al 
respecto. 

Y la Administración del Deporte 
en España, en su máxima expre
sión, deberá velar y hacer cumplir 
estas disposiciones legales de forma 
inmediata, en respeto y trato de 
equidad que todos los ciudadanos 
merecen, por ser de justicia. 

Por el Gabinete de Información 
Fdo.: Manuel Lorenzo 

1 ª División Autonómica 
Composición Grupos Temporada 1988/89 

GRUPO PAR 

ADESA VI de San Vte. Raspeig 
(Alicante) 

ESCUELAS PIAS de Valencia 
(Valencia) 

CAROLINAS de Alicante (Ali
cante) 

CARLET de Carlet (Valencia) 
ANDROS de Burjasot (Valen

cia) 
BURRIANA de Burriana (Cas

telló) 
DENIA de Denia (Alicante) 
VINARÓS 

GRUPO IMPAR 

BENICARLO de Benicarló 
(Castelló) 

ELCHE de Elche (Alicante) 
DON BOSCO de Valencia (Va

lencia) 
ALMASSERA de Almassera 

(Valencia) 
TABERNES BLANQUES de 

id. (Valencia) 
DI-MAR de Valencia (Valen

cia) 
DINOS de Gandía (Valencia) 
GANDIA de Gandía (Valencia) 

CALENDARIO 

La competición se divide en tres 
fases, que son: 

1ª FASE: Divididos los 16 equi
pos en los dos grupos antes reseña
dos, se disputará una liga a doble 
vuelta en cada grupo, con el 
siguiente calendario en el Grupo 
Par, y con respecto a los partidos 
del C.B . Vinarós : 

1ª VUELTA 

25109 Vinarós - Carlet 
2/10 Adesavi - Vinarós 
9/10 Vinarós - Andros 

12/10 Escuelas Pías - Vinarós 
16/10 Vinarós - Burriana 
23/10 Vinarós - Carolinas 
30110 Denia - Vinarós 

2ª VUELTA 

6/11 Carlet - Vinarós 
13/11 Vinarós - Adesavi 
20/11 Andros - Vinarós 
27/11 Vinarós - Escuelas Pías 

4/12 Burriana - Vinarós 
11/12 Carolinas - Vinarós 
18/12 Vinarós - Denia 

1 OLINIOA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 
1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 Avda. País Valencia, 15 - 3º B- EDIFICIO AQUARI II 
Gunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 1 O a 1 y de 4 a 7 

Sábados: De 1 O a 1 
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PMWR 
BENICARLO 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA 
SU PROPIO BANQUETE. 

O SU PROPIA REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

«LES ASCLES DEL AZAHAR» 
Paseo Marítimo 

(Junto a la playa) 
RESERVAS DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 
HORARIO DE 21 '30 a 23'30 (SOLO NOCHES) 

EN LA SÉNIA VISITE . .. 

RESTAURANTE 

guJlo- 11if f 
GRAN CENA BAILE 

6 y 20 de Agosto 
Reservas: 45 12 50 

- COLONIA EUROPA -

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel. 977 I 71 .14 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

LE GUSTARA 
COMER? 

RESTfiURfiNTE 

\ ~ ~> 

~~~ ~ ~_J~ 
1 

:.'~ -:~<1 

' G ~ , 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
«ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUQUET» Y MARISCOS 

Viernes y sábados noche 
actuación DUO MUSICAL 

E6 Ml\66DRQUI Pta. Llavateres, 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 MIGUEL PLOMEA SERRA 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía. 

¡"Son garantía 
de calidad.1 

VENGA Y COMPRUEBELO 
CN. 340. Km . 140'700. Tel. 45 03 50 

Restaurante Paellas 
Zarzuelas 

GRILL RIO SECO 
CARNES A LA BRASA. ENSALADAS VARIADAS 

¡Auténtica Cocina Alemana! 

MIERCOLES y JUEVES : MENU ESPECIAL: 888 ptas. 

¡Come lo que quieras! Tel. 45 44 56 

Abierto todos los días, desde 18 h. JUNTO DESEMBOCADURA RIO 

,..,,...-- BAR 

~ ""\ - -· í" ')1 ~ \ c;;-
f r"', 1 ( •• ~ 1a \ 
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-- e ¡ 
R A ¡ 
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X I~~ U A 
R ¡ R 
A Pilar, 87 M 
@'I Tel. 450027 [ 
~ VINAROS o 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡.Al90 difet'e1-1te! 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute lo excelente cocino 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS» 
Bu/Jet al aire libre 

Tel. 48 06 00 



Benicarló 
~~ 

Del 11 al 17 de Agosto. ¡Grandioso estreno! 
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