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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16.o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi---
DASSOY wurny.n 
"\.1111 ( .arlc,l.k 1.t H..tru1.1 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 25 de Febrero al 3 de Marzo 
Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

14 17 12 43 774 
15 20 10 32 763 
16 18 6 63 755 
17 19 6 52 756 
18 20 6 60 756 
20 21 8 71 760 

Semana del 14 al 20 de Febrero 
de 1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roia .. 
Res . Sanitaria <Castellónl .. 
C . Sanit. La Fe Nalencial . 
Seguridad Social 
Policía Municipal . 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi <de 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinares .............. .. . 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 , 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales : 19'30 horas. 
Días festivos: 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11 '30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 10'30 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Pagina 2 - Dissabte, 25 de fcbrer de 1989 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

--Olrección Valencl&-

- VALENCIA 7'30horas 
- CASTEUON 730 -8'30 · 13 30 · t9 15h 
- BENICARLO - PENISCOLA -
Laborables 
8 -9 · 1 O· 1 t · 12 · t 3 -14 · 15 · 16 · 17 · t 8 · t 9 · 20 y 21 ho1as 
Dorrnngos y f es!Jvos 

EXPRESO 
Barcelona Sants - Murcia -Cartagena 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Término 
INTERURBANO 
Barcelona San André~ - Valencia l" 
RAPIDO TALGO 
Port Bou - Barcelona - Murcia ................ . 
RAPIDO ELECTROTREN 
Barcelona Sants - Alicante Término ........ 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants - Málaga .................. . 
RAPIDO 
Barcelona Sants - Valencia l" .. 
INTERURBANO 

7'43 

11'38 

1-1'18 

18'52 

20'14 

21'08 

Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 
Barcelona San Andrés - Valencia l" . 
EXPRESO 

. .. 20'46 

--Olrecclón Ba~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSEU 

6 45 · t 6 45 Por aU1opista 

7-745 -830 · 1030 · 13 · 
t 5 · 17 horas 
8'30 · 12 · t 7 45 horas 
t2-17'45horas 

Barcelona Sants · Almeria -Granada 
INTERURBANO 

21'3-l 

Barcelona San Andrés -Benicarló ................. . 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
- SANCARLOS 7. 7 45 . 10'30. t 3. 15. 

t7- t9horas 
Cartagena - Murcia - Barcelona Sants . 4'53 

DE LARAPITA EXPRESO 
Almería -Granada - Barcelona Sants 5'33 

--Olrecclón Zllragoa- INTERURBANO 
- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

Benicarló - Barcelona San Andrés . 7'00 
RAPIDO 
Valencia l" - Barcelona Sants 8"4 1 

- ALCAÑIZ 

- MOREUA By 16horas 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 

- CATI 17 horas Málaga - Barcelona Sants ................. .. ......... . 8'50 
- SANJORGE - INTERURBANO 

TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 8-1 330 · 16 -1 7horas 

8· 1330 -17 -t815horas 

Valencia l" - Barcelona S. Andrés 11' IO 
RAPIDO ELECTROTREN 

- SAN MATEO Alicante l" - Barcelona Sants ...... ..... .. ... 11 '53 
- BENICAALO- RAPIDO TALGO 

CALIG 
CERVERA 
SALSADEUA
LAJANA 
CANET 

Murcia - Barcelona -Cerbere 14'17 
INTERURBANO 
Valencia l"- Barcelona San Andrés 18'51 

1815horas INTERURBANO 
Valencia l"- VINARÓS. llegada 20'05 
RAPIDO 
Valencia l"- Barcelona Sants .. 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 25 y Domingo, 26.- DISPARA A MATAR, con Sidney Poitier y Tom 
Berenger 

J.J . CINEMA 
Sábado y Domingo.- "COP, CON LA LEY O SIN ELLA". 
De Jueves, 2 a Domingo , 5.- "COLORS" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «COCKTAIL» 

Del 2 al 6 de Marzo : «COCOON, EL RETORNOn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «GORILAS EN LA NIEBLA» 

Del 2 al 6 de Marzo: «UN HOMBRE Y SU SUEÑO» 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

( ' inlurón negro Y1 DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Prdfesor titulado ~ntrenador )' árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

(" t l'il~ir . 111~ -VINARÓS 
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LA VITRINA EL PERIODICO DE CA T ALUNY A 
Dilluns 20 de febrer 

La vida, desde otro punto de vista 
ANGELS GALLARDO 

• Barcelona.- En la primavera 
de 1981, Eva Criado Diumenge se 
licenció en la facultad de Medicina 
de la universidad Autónoma. Te
nia 22 años. El penúltimo día de 
1983, mientras realizaba una 
suplencia médica en Vinaroz, una 
hemorragia masiva le inyectó los 
dos ojos. Se fue a dormir, con la 
esperanza, escasa, de que el 
descanso detendría lo que sos
pechaba. 

A la mañana siguiente, una 
cortina de sangre le cubría los 
ojos. Apenas vislumbraba luces 
laterales. Condujo su coche hasta 
el ambulatorio en que suplía a su 
padre. No habia ni un segundo 
para meditaciones. Dispuesta a 
consumir sus últimas horas de 
imágenes dadas, Eva recibió a los 
enfermos del día. Más que verlos, 
los palpó. Ya no acabó de pintar 
el local donde iba a instalar su 
consu!ta privada. 

Los dos meses que siguieron 
fueron, seguramente, los más 
amargos que jamás vuelva a vivir. 
"Quédate inmóvil -le sugirieron 
los doctores-, quizá se reabsor
ba la sangre dispersa. Obedeeió. 
Conectó la radio y se quedó sin 
saber quién era. "¿Era ciega? 
¿Vidente? ¿Nada? ¿Cómo viviria 
sin ver? -se interrogaba Eva - La 
última pregunta que me hice fue 
si quería seguir." 

SANTIAGO BARTOLOME 

Y se respondió que era una 
persona. "Mucho más que un par 
de ojos" . Aquel "se hace camino 
al andar" de Machado se convir
tió en su lema invisible. "Aprendí 
a percibir a las personas por el 
tacto, el olor, la voz. Desarrollé 
una curiosa intuición para perci
bir espacios. Si son amplios, es
trechos, si están llenos de mue
bles, vacíos ... Recomponiéndolo 
todo, paso a paso. Aprendí a vivir 
sin prisa." Y a ver. "Sí. Está claro. 
Ahora te estoy viendo. Tan obje
tivamente como tú a mí. Nadie ve 
las cosas como son, sino como le 
parecen." 

Eva Criado, doctora en medicina, perdió la vista a los 24 años, pero no dejó de escribir 

La chica siempre había previs
to su riesgo de perder visión. Su
fría diabetes. Recién licenciada en 
medicina, marchó a Vinaroz y 
empezó a disfrutar con su oficio. 
Colaboró durante seis meses con 
un médico tocólogo, aceptó cuan
tas suplencias de internista le 
ofrecieron y empezó a preparar 
su especialidad como médico de 
familia. Poco después de cumplir 
los 24 años, jugando, recibió un 
golpe seco junto a los ojos. 

Se le desencadenó una reti
nopatia y le informaron que el ac
cidente había dejado herida. Sa
bia perfectamente qué estaba 
ocurriendo a sus ojos. Una he
morragia seria imparable. Quizá le 
sorprendió tanta rapidez. Veinte 
días después, Eva dominaba la 
escritura Braille, había aprendido 
la técnica de caminar con bastón 
blanco por la calle ("lo que más 
me costó de todo") y tenia trabajo 
en una escuela de la ONCE. 

No paró. Se matriculó en la 
facultad de Pedagogía (este año 
se licencia), y alquiló un pisito en 
el barrio del Guinardó, en Barce
lona. Si vidente había previsto vivir 
sola, ciega mantendría su inde
pendencia. Hecho. Estudió, me
morizó las aceras, aquí la panade
ría, ésta es la parada de auto
bús .. . Midió a palmos su cocina, la 
bañera, las ventanas. Se organi
zó. "Tenía la impresión de ser 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 

CURSOS: 

como esos guerreros que van 
cayendo en todas las batallas, 
pero que no se rinden nunca". Y 
volvió a escribir, como siempre 
había hecho, poemas y cuentos 
cortos con bolígrafo. 

Su vida no es digna de admi
ración, reclama, exige, ella misma. 
"Mira, que me compadezcan lo 
entiendo, sé que es la reacción 
de quien me ve, se imagina en mi 
lugar y siente pánico. También 
comprendo a quien se ofrece pa
ra ayudarme. A la gente le gusta 
sentirse necesaria. Pero el admi
rado siempre acaba solo. En un 
pedestal. Congelado." 

Entiende, por simplificar, que 
todo ha sido una "putada" de la 
vida. Una mala pasada que a al
guien puede haberle parecido lite
raria . Al escritor Lluís Busquets, 
por ejemplo. Busquets, antiguo 
profesor de literatura de Eva, dibu
ja en su novela Carn robada al pa-

radís, publicada este• año, un 
complejo personaje femenino le
janamente parecido a su ex alum
na, pero manifiestamente inspira
do por ella. Daniela, la protagonis
ta del relato, es, además de ciega, 
paralitica, nieta de terratenientes 
catalanes, hija de militar y novia 
de seminarista. Los gestos de in
vidente del relato surgieron de un 
par de conversaciones manteni
das con Eva. 

"Pero no me gusta el resulta
do. Me parece una ciega de dic
cionario, un personaje poco au
tentico", lamenta la chica, mien
tras se esfuerza en leer con su 
optacon (aparato que dibuja, letra 
a letra, las palabras en las yemas 
de los dedos). 

La critica de Eva es de profe
sional. De colega duro. "Mira, a 
mí me gusta explicar cosas muy 
reales, consistentes, pero bien 
envueltas por la magia. La parte 

SE VENDE 

fascinante de las cosas, que 
nunca son ni blancas ni negras 
-sigue-. Que un señor va a traba
jar, coge el autobús y sufre de los 
riñones ya lo supongo. Yo exijo 
que me regalen magia." 

Y también intenta que, quien 
sea, traduzca mucha más literatu
ra al sistema Braille. Algo más 
que los best-sel!er, o el Quijote. 
La ceguera parece haber serena
do a Eva. Su vida cotidiana, tal 
como la pensó en su momento, 
es independiente. Y no le va mal, 
ríe . Todo lo ha desmitificado. 
"Cuando el bastón avance por la 
derecha, mueva la pierna izquier
da ... ", explica a los curiosos, sin 
problema. Y escribe. La universi
dad ya le ha editado algunos 
poemas, por supuesto sin men
cionar su dificultad física. "¿Aca
so alguna vez calificaron de cie
go a Borges?". Y tiene buen hu
mor. 

PISO 
De 185 m2 en Santa Magdalena. Razón: Droguería JUFE 

Arcipreste Bono, 13 - Tel. 45 05 42- VINAROS 

INFORMA 11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Edicto 
D. Dieter Erwin Barth, actuando en nombre propio, ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la instalación de un horno panadería artesana, a empla
zar en la U rb. Cala Puntal, 57. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de ac
ti9idades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 20 de Febrero de 1989. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL DE FELIX PERELLEZO, actuando en nombre propio, ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una actividad de torre
facción de café a emplazar en la PI. Primero de Mayo, 27. 

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

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

En Vinaros, a 20 de febrero de 1989. 

El Alcalde 

Cursillo 
El pasado fin de semana y en jor

nadas celebradas el viernes y sábado 
en los locales de la Universidad Na
cional de Educación a Distancia (Cen
tro Asociado de Villarreal se impar
tió un curso de Iniciación a la Tutoría 
a cargo de profesores del ICE de Ma
drid y dedicado a profesores. Al mis
mo asistieron D. Miguel Montañés 
(UNED - Tortosa) y los profesores D. 

Mario Puig, D. José Valls, D. Teodo
sio Sangüesa, D. Matías Meseguer, 
D.· Jordi Romeu, D. Francisco Galle
go y D. Carmelo Sánchez (UNED
Villarreal) que imparten sus clases 
semanalmente en el Instituto de En
señanza Media de Be ni carló, sede de 
la extensión del mencionado centro 
Asociado de Villarreal. 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Andrés Sebastia i Carceller 
Que morí cristianament a Vinarós, 

el dia 15 de febrer, 
als 59 anys d'edat 

D.E.P. 

Els seus estimats: Esposa, fills, nét i família tata. 

Vinarós, Febrer 1989 

El nostre agraiment perla gran mostra d1 afecte 
dirigida al nostre pare i marit 

F amília Sebastia Miralles 
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Trébol de Oro para el Restaurante 
«El Langostino de Oro» 

Hace unas fechas se entregaron 
en el hotel Princesa Sofía de Bar
celona los trofeos «Estrella de Oro• 
y «Trebo! de Oro,. en su tercera edi
ción, estos trofeos los entrega la 
Guía Parada y Fonda de España 
a los hoteles y restaurantes que 
creen más regulares a lo largo del 
año. Más concretamente la «Estre
lla de Oro,. es para los hoteles y el 
«Trebo) de Oro,. para los restau
rantes. 

Entre los 49 galardonados en la 
categoría de restaurantes se en
contraba el restaurante ubicado en 
nuestra población «El Langostino 
de Oro» regentado por Salvador 
Alcaraz. Este trofeo ya no podrá 
volver a recaer en este restaurante 
pues es norma de la guía que pri
mero se entrega el «Trebo) de Oro• 
y depués, al año siguiente, si el 

---+---"--i0Vevrt=bff5-
-m+nJ"---,Y1M5iOO-i....l5--
---t'-lde-Vivt~ll-+ró;v...s-

RADIO 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 
DOMINGO 26 

12.30 Concierto: Conciertos de la 
Caja Postal. 

Transmisión diferida del celebrado 
en Madrid el 13-2-89. 

Obras de Sor y Giuliani. 
G. Arriaga y A. Ruiz (guitarras). 

22.00 . La Opera. 
Prokofiev: "El Angel de Fuego". 

MARTES 28 

18.30 Musical-2. 
Junto a obras de Saint-Saens, Pro

kofiev, Sibelius y Mozart, podrá es
cucharse la siguiente: 

C. Santos: "Bujaraloz by night" 
(7'06). 

C. Santos (piano). 

SABADO 4 

09.00 En Clave de Sol: Música pa
ra Niños. 

A lo largo de una hora se progra
man breves fragmentos musicales, se
leccionados especialmente para el pú
blico infantil. 

establecimiento ha seguido Ja lí
nea o la ha mejorado se Je hará 
entrega de la placa definitiva, Ja 
cual acredita que el restaurante en 
cuestión es merecedor del Trebo! 
y de la Placa. 

Las características del trofeo 
son base de mármol de 25 centí
metros de largo por 6'5 de ancho, 
placa superpuesta también de már
mol, y el «TreboJ,. que corona la 
placa. 

Por otro lado y siguiendo con la 
gastronomía y Salvador Alcaraz 
señalar que para dentro de unos 
días se ha convocado a Ja prensa 
para notificar oficialmente a quien 
ha recaído el trofeo «El Langosti
no de Oro» en su segunda edición, 
recayendo este en el periódico de 
hostelería «Piripipao,. de Barcelona. 

J.J. BENITO 

DE LUNES A JUEVES 
15.00 Noticiario Musical. 
15.10 El Año de ... 

DE LUNES A JUEVES 

15.00 Noticiario Musical. 
15.10 El Año de ... 

LOS LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 

17.00 Música en Vivo. 

CATALUNYA MUSICA -
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con-
temporania. ' 

TELEVISION 

DOMINGO 26 

00.35 TV2 Diálogos con la Mú
sica. 

Carmen Vilá (piano), recital Franz 
Liszt. 

Esta intérprete actuó en nuestro 
Auditorio el 31-5-86, demostrándo
nos, en aquella ocasión, su enorme 
calidad interpretativa. 

11.05 TVl Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3. 

LOS JUEVES 

20.00 TV2 Melómanos. 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Roda Aviño 
Que falleció cristianamente, en Vinarós, 

el día 11 de Febrero, 
a los 89 años de edad 

E. P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Domingo, José, Santiago, Lourdes. Hijos políti
cos, nietos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. -

Vinarós, Febrero 1989 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Una de las cap

turas diarias por los "bous" es el Ca
lamar (Loligo vulgaris ), naturalmen
te hay de varias especies, pero éste 
que nos ocupamos es de la especie 
mayor que hay por nuestras aguas. 
Al ser deliciosas sus carnes, el precio 
es elevado, por lo que es motivo de 
persecución, en especial en verano, 
que es cuando se acercan a fondos 
medios y pueden ser pescados en 
mayores cantidades. 

Estos curiosos animales que han 
formado parte de la literatura mari
nera y en relatos de navegantes, se les 
ha mostrado siempre como grandes 
monstruos del océano. A decir ver
dad hay especies que alcanzan los 18 
m., viviendo a grandísimas profundi
dades, como las encontradas dentro 
de los cuerpos de cachalotés, etc. 

Aquí el mayor que he visto médía 
1'5 m. (sé incluyen los tentáculos). 

El calamar es un molusco que lle
va una vida pelágica. Su cuerpo es 
alargado y tubuliforme. La cabeza 
posee un par de complejos ojos late
rales. La boca está armada de dos po
derosas mandíbulas en forma de pico 
de loro. De la cabeza salen 10 brazos, 
de los que 8 son cortos pero provis
tos de dos series de ventosas. Los 
otros 2 son largos y tentaculares, con 
ventosas en el extremo. Estos son los 
que utiliza para atrapar a sus vícti
mas, ya que los dispara a distancia. 
Acto seguido apresa a la víctima (pe
ces, etc.) con los restantes tentácu
los, y le inyecta veneno proporcio
nado por unas glándulas secretoras 
que posee, y paraliza o mata al pez, 
para comérselo al momento. 

Sin embargo cuando es atacado, 
huye nadando con sus aletas y a pro
pulsión a chorro, para lo cual el agua 
que circula por la cavidad del cuerpo 
(manto), la expulsa con violencia a 
través de una especie de embudo, por 
lo que sale como un rayo. Al mismo 
tiempo emite una tinta que le pro
porciona otra glándula, enturbiando 
el agua, por lo que desaparece sin ser 
visto. 

Su reproducción es fantástica y 
digna de ser narrada, puesto que se 
reunen en grandes bancos para reali
zar grandes orgías, vistas por la tele 
por mediación del Comandante 
Cousteau, en donde millones de ca
lamares se aparean en un frenesí de 
locura, para morir después de agota
miento. Los machos que son mayo
res que ·las hembras, utilizan uno de 
los brazos cortos para la realización 
de la función reproductora, pues lo 
tie nen dispuesto de manera que pue
de recoger su propio esperma, para 
introducírselo a la hembra, quien 
depositará sobre el fondo y dentro 
de unas cápsulas gelatinosas los hue
vos. Cuando eclosionan los jóvenes 
se alimentaran de plancton. 

¿Quién desvelará el misterio de 
amor o descendencia? Ya que están 
dispuestos a morir para una de las 
dos cosas. 

En estos días la pesca de arrastre 
ha decrecido bastante. Uno de los 
motivos ha sido la escasez de pesca
do azul. 

Calamar común mostrado 
por un pescador. 

Foto: A. Alcázar 

Pesca de Trasmallo . Varios días 
de niebla propiciaron la extracción 
de bastantes sepias, como es normal 
va todo ligado: Niebla igual a calma. 
En calma la sepia se acerca a la ori
lla, y es cuando los pescadores calan 
sus redes y la capturan. 

Trasmallo de fondo. Pocas pesque
ras de lenguados en estos días. El 
precio se acercaba a las 2.000 pts ./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. Que
dan muy pocas embarcaciones con 
cadufos calados. Los que aún pescan 
sólo "charran" 1 ó 2 veces por sema
na. 

En cuanto a capturas raras, esta se
mana el patrón de la embarcación La 
Martinenca, pescó con las redes de 
trasmallo a escasa profundidad, un 
pequeño ejemplar de Reyezuelo 
(Apogon imberbis). Este pececillo es 
ooco habitual por nuestras aguas. En 
otros lugares le llaman Salmonete 
real, quizás sea por lo parecido que 
tiene con el salmonete, ya que su co
lorido y tamaño son similares. 

Estos peces no sobrepasan los 
14 cm. El cuerpo lo tienen recubier
to por grandes escamas. Poseen dos 
aletas dorsales bien separadas. Sus 

Pequeño ejemplar de «Reyezuelo». Foto: A. Alcázar 

aletas pectorales son diminutas y la 
caudal un tanto redondeada. Las ale
tas pélvicas están más adelantadas 
que las pectorales. 

Son peces de costumbres noctur
nas, habitando en zonas rocosas y de 
grutas. 

Lo que llama la atención de estos 
peces, es su reproducción: En mayo 
tiene lugar la parada nupcial, para lo 
cual el macho y la hembra comien
zan a danzar uno alrededor del otro, 
en escenas inigualables por los me
jores danzarines rusos. Acto seguido 
tiene lugar la fecundación, que es 
interna. 

Después de la puesta el macho in
cuba los huevos dentro de su boca, 
hasta un total de 25.000, teniendo 
que nadar constantemente para oxi
genarlos. Si durante este periodo es 
atrapado, el macho los expulsará co
mo pueda, y él morirá tranquilamen
te, porque su instinto de asegurar la 
descendencia lo ha llevado a fin. 

RELACION DE LA 
DISTRIBUCION DE LA PESCA 

DURANTE EL MES DE 
ENER0-89 

PECES 

Boquerón ......... . 
Atún ....... . ..... . 
Maira (bacaladilla) ... . 
Batoideos (mantas) .. . 
Boga-chuela ........ . 
Burros ..... ....... . 
Caballa ........... . 
Cintas . . .......... . 
Congrio ........... . 
Dorada ........... . 
Móllera (faneca) .... . 
Jurel ............. . 
Lenguado ......... . 
Lubina (!lobarro) .... . 
Mabre ............ . 
Pagel ............. . 
Peluda ............ . 
Pescadilla .......... . 
Rape ............. . 
Salmonete ......... . 
Sardina ........... . 
Varios ............ . 

14.906 kgs. 
685 " 

2.816 " 
245 " 
860 " 

1.804 " 
4.964 " 
4.974 " 
6.031 " 

191 " 
5.825 " 

668 " 
1.514 " 
1.163 " 

597 " 
134 " 

4.427 " 
11.217 " 

5.926 " 
2.624 " 
3.642 " 

33.827 " 

TOTAL . . . . . . . . . . 109. 040 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo . . . . . . . . . . . 6.062 kgs. 
Cigala . . . . . . . . . . . . . 306 " 
Galera . . . . . . . . . . . . . 30.821 " 
Langostino . . . . . . . . . 850 " 

------
TOTAL ......... . 

MOLUSCOS 

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

38.039 kgs. 

1.841 kgs. 
5.298 " 

420 " 
19.993 " 

-----
TOTAL ......... 27.552 kgs. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION POR 

PESQUERAS 

MODALIDAD KILOS 

Arrastre. . . . . . . . . . . . . . . 161.849 
Trasmallo . . . . . . . . . . . . . 12. 782 
Cerco . ............... . 

TOTAL PRODUCCION 174.631 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Acta de Ja sesion celebrada por 

Ja Comisión de Gobierno del día 
14 de Febrero de 1989. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Ordenación de Pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Aprobación del presupues
to de colección de diapositivas, 
los cuadernos de experiencias de 
temas de la localidad, distribuidos 
en los centros escolares de Vinaros. 

V.- Subvención al colegio de 
Educación Especial «Baix Maes
trat». 

VI.- Abono a la psicóloga de los 
Servicios Sociales el importe a que 
asciende la matrícula correspon
diente a las I Jornadas de Padres. 

VII.- Abono a Doña Carmen 
Ayza Forner de las horas trabaja
das con motivo de la vacunación 
antirrábica. 

VIII.- Abono de las horas tra
bajadas por D. Segura Creus. 

IX.- Informe de los Servicios 
Técnicos para la adquisición de se
ñalización de pasos a nivel en la lí
nea férrea-Valencia Tarragona . . 

X.- Desestimar la solicitud pre
sentada por D. Pedro Armengol 

para que se le abone el combus
tible de su vehículo. 

XI.- Reconocimiento de trienio 
al funcionario D. Juan Guardino 
Roure. 

XII.- Reconocimiento de trienio 
a Doña Salomé Ayza Gombau. 

XIII.- Autorización a Ambulan
cias Maestrazgo para estacionar 
provisionalmente la ambulancia 
en las dependencias de la poli
cía local. 

XIV.- Autorizaciones para colo
car señalar de prohibido aparcar. 

XV.- Desestimar la solicitud 
presentada por D. Rafael Miralles 
Montañés para instalar una terraza 
en la vía pública. 

XVI.- Denegación de la licen
cia solicitada por D. José Cristó
bal Piñana Bordes para instalar un 
taller de reparación de automóvi
les y su cierre inmediato. 

XVII.- Expediente sujeto al 
reglamento de actividades moles
tas incoado por D. Sebastián Mira
lles Montañés para instalar una 
carnicería-charcutería. 

XVIII.- Escrito presentado por 
D. Severino Moros Lores en rela
ción a la denuncia formulada por 
la empresa OCISA. 
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XIX.~ Desestimación de la soli
citud de Doña Teresa Forner para 
que se inscriban los derechos que 
le corresponden de varios nichos del 
Cementerio Municipal. · 

XX.- Escrito de D. José Antonio 
Gómez Sanjuan en relación con las 
obras que se realizan en el n ° 6 
de la calle del Pilar. 

XXI.- Autorización a D. Fran
cisco Ruiz Sarciat para conectar a 
la red de agua potable la vivienda 
sita en la calle Centellas. 

XXII. - Informe de los Servicios 
Técnicos Municipales referido 

a los problemas surgidos en algu
nos nichos del Cementerio Muni
cipal. 

XXIII.- Solicitud de alineación 
por D. Manuel García Miralles. 

XXIV.-- Denegación de la soli
citud de D. José Querol Fibla para 
utilizar explosivos en la Avda. 
del País Valencia. 

XXV.- Licencias de Obras soli
citadas. 

XXVI.- Expediente para adju
dicar directamente la casillas del 
Mercado actualmente vacantes. 

Domingo) 26 de Febrero) a las 12 horas 

Auditorio Municipal 

GRAN FESTIVAL 
DE JOTA 

Actuación: RONDALLA «ANETO» 
del Centro Aragonés de Rubí (Barcelona) 

Organiza: Centro Aragonés Vinaros 

Colabora: Magnífico Ayuntamiento 
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Embajada Cultural 
a Ripoll 

El sábado pasado , a las 8 de la ma
i'íana , en dos autocares se trasladaron 
a la ciud ad de Ripoll los componentes 
de las cora les "Pequeños Cantores de 
la Misericordia" y Orfeó Vinarossenc , 
cuyo Director es don Lorenzo García. 
El motivo era dar un concierto en es
ta ciudad dentro del programa de in
tercambios que se realizan entre dis
tintas corales. 

Los niños y niñas de los " Peque
ños Cantores" se hospedaron en las 
casas de los compo nentes de "E ls 
Follets" de Ripoll, mientras que el 
Orfeó Vinarossenc lo hacía en la 
residencia Freser-Ter. 

A las 10 de la noche tuvo lugar el 
concierto. Este se dio en el mismí
simo Monasterio románico de Ripo ll , 
ciudad co nsiderada como el "bresso l 
de Catalunya" . Numeroso público lle
naba la nave cent ral de la iglesia, cuya 
acústica era inmejorab le. 

El acto empezó con unas palabras 
de la Directora de las dos corales de 
Ripoll, Dª Teresina Maid eu, que ex
plicó a los asistent es lo s objetivos que 
se persiguen en estos encue ntros e in
tercambios. Luego habló el que estas 
palabras escribe, haciendo una breve 
sínte sis de la idiosincrasia , pasado y 
presente de Vinaros. Se dio luego pa
so al concie110, actuando en primer 
lugar los "Pequeños Cantores de la 
Misericordia" y ''Els Follets" de Ri-

poll. Interpretaron cuatro ob ras cada 
una y dos conjuntamente. Actuó luego 
el Orfeó Vinarossenc y la coral "(ape
lla Santa Maria" de Ripoll, con cuatro 
piezas también cada una y dos conjun
tamente. Para finalizar el concierto 
las cuatro· corales juntas interp retaron 
dos piezas y terminó con el Himne 
Na~ional de Catalunya "Els Segadors". 

Al día siguiente nos prepararon una 
excursión hasta la estación de esquí 
Vallter 2000, que , a pesar de la poca 
nieve existente, hizo las delicias de pe
queños y grandes. Al regreso de esta 
excursión las cuatro corales comieron 
juntas en la residencia mencionada, 
ernprnndiendo luego el camino hacia 
Vinaros. 

Desde estas columnas queremos 
agradecer las atenciones recibidas por 
las c"orales de Ripoll , las cuales, a pri
meros del próximo junio, estarán en 
nuestra ciudad para devolver la visita 
que nosotros les hemos hecho . 

Para el próximo martes , día 28, el 
Orfeó Vinarossenc y la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" actuaron en nuestra 
vecina Alcanar con motivo de las fies
tas que esta ciudad hace con motivo 
del 750 Aniversario de su Carta Po
bla. 

Juan Bover Puig 

Campanya contra la Fam 

Elsjoves, amb La Campanya contra Ja Fam. Foto: Reula 

BUSCO PISO DE ALQUILER 
En Vinares. De l 0.000 a 20.000 ptas. mes 

Para alquilar todo el año. Tel. 45 52 10 

Comparsa lomba i lomba 
El d iumenge dia 12 la comparsa va 

desfilar pels carrers d'Alcanar amb la 
gent d'allí que celebraven el Carnaval 
i amb la Comparsa de Vinaros "Els 
Povals". Des d'aquí volem donar les 
grilcies a l'e smentada comparsa pe! 
comportament i atencions vers la nos
tra i de forma molt especial a la 
seua xaranga "Os sambeiros do 
Poval's". Així es fa companyerisme i 
esxala!! 

* * * 

Amb el dinar de "sobaquillo" del 
diumengc passat hem acabat tots els 
actes de l Carnaval 89. el del nostre 
cinque aniversari. 

A la .1unta que acaba ara les seues 
funcions , les millors felicitacions per 
la manera tan co rrecta i eficay de dur 
la Comparsa i a la que comenya ara 
que s'anime per al Carnaval 90, la d is
fressa del qua! ja esta gairebé enllesti
da pe! nostre artista Juan José. 

* * * 

Tarnbé tots els divendres i dissabtes 
alguns components de la ·'Tamba i 
Tamba" van a concursar amb la dis
fressa per d iferents d iscoteques de la 
ciutat i comarca, amb molt d'exit 
premis. Enhorabona 1 

Vine a la Neu amb nosaltres 
CAP DE SETMANA: 4 i 5 de mary. 

LLOC: Andorra. 

ESTACIÓ D'ESQUÍ: Soldeu-El 
Tarter. 

HOTEL, MITJA PENSIÓ "PERE 
D'UG", (3 estrelles). 

AUTOBUS SORTIDA DES DE 
VINARÓS. 

PREU: 6.000 ptas. 

RESERVES: 
Tel.: Miguel, 45 62 93 
Hiper-Sport , 45 29 29 
Oficina d'lnforrnació Municipal. 

Asociación de Jubilados 
y Pensionistas 
«L. López Doriga» 

Esta asociación comunica a todos 
sus afiliados , Jubilados y Pensionistas 
de Vinares y simpatizantes que, el 
próximo día 10 de Marzo a las 11 de 
la mañana, se hará la inauguración ofi
cial del nuevo local (provisional) para 
Jubilados y Pensionistas , con la asis
tencia de autoridades Provinciales y 
Locales. 

Vinaros , 22 de febrero de 1989. 

La junta directiva 



Magnflic Ajuntament Vinaros 

Bando 
D. RAMON BOFILL SALOMO, ALCALDE PRESIDENTE DEL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS . 

HAGO SABER: Que con motivo de la realización de los trabajos de la 
Revisión Catastral de Urbana en nuestro término municipal, se solicita de 
todos los ciudadanos la colaboración en dicha labor que el Ayuntamiento 
se ha impuesto para corregir las desigualdades tributarias que existen en 
este Municipio. 

Habida cuenta de la gran cantic:l_ad de propiedades urbanas que actual
mente tributan como riqueza rústica, o en las que se han introducido altera
ciones sustanciales que no han sido declaradas como riqueza urbana, esta 
Corporación se ha propuesto , como uno de los principios que han de regir 
en toda Administración Pública , conseguir que cada vecino contribuya 
según «lo que tiene», evitando la injusta situación de que los que no han 
declarado o lo hayan hecho inexactamente sigan contribuyendo como 
«huerto» o «planta única», o por una riqueza inferior a la real. 

¿QUE ES LA REVISION CATASTRAL? 

Se trata de una serie de trabajos técnicos y gráficos que se lleva a cabo 
sobre el Catastro de Urbana , para obtener expedientes individualizados y 
reales referidos a las propiedades y parcelas existentes en el término muni
cipal , mediante la realización de planos, fotografías, dibujos, mediciones, 
etc. , que configuran fichas individuales catastrales . 

¿CUALES SON LOS FINES DE LA REVISION CATASTRAL? 

Básicamente son de dos tipos: 

- ACTUALIZAR LA RELACION DE CONTRIBUYENTES Y LOS 
DATOS ESTADISTICOS DEL MUNICIPIO. 

- ADECUAR LOS VALORES CATASTRALES DE LA PROPIE
DAD URBANA A LA REALIZACION SOCIAL Y MERCADO 
PARA LLEGAR A UN REPARTO MAS JUSTO A LA HORA DE 
TRIBUTAR. 

,, 
, 1 

·' 

•. 

Residencial 

EL CASINO VINAROS 

36 apartamentos 
garaje ·doble 

1 

65m2 

30m2 
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¿QUIEN VA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA REVISION 
CATASTRAL? 

La realización de los trabajos han sido encomendados por la Gerencia 
Territorial del Centro de Gestión y Cooperación Tributaria de Castellón, 
a la Empresa valenciana COTEINCA. 

¿COMO SE VA A PROCEDER A LA EJECUCION DE LOS TRA
BAJOS? 

1° Toma de datos sobre el terreno (mediciones, datos del propietario , 
datos técnicos), que se realizará en cada uno de los locales o viviendas en 
cuestión. El personal encargado de este trabajo portará la correspondiente 
credencial acreditativa. 

2° Tratamiento informático por ordenador mediante el proceso de toda 
información obtenida. Se confeccionarán los correspondientes padrones 
que serán expuestos al público en los plazos establecidos legalmente. 

3º Notificación individual a cada contribuyente a efectos de las reclama
ciones, que serán atendidas por la empresa adjudicataria, en el Local de la 
Junta Electoral de Zona , en la Plaza San Antonio anexo a los Juzgados. 

Cabe destacar que la operación de revisión posibilita el cambio de nom
bre en la titularidad del recibo de contribuCión de forma inmediata y gratui
ta. 

Para cualquier duda, problema o aclaración, habrá un equipo de perso
nas para atender al público en el local señalado en el punto 3° DE LUNES 
A VIERNES Y DE 10 A 14 HORAS. 

POR TODO ELLO SE SOLICITA DE TODOS LA ATENCION Y 
ESPIRITU COLABORADOR QUE LA OPERACION EXIGE PARA 
FACILITAR A LOS EQUIPOS QUE LA LLEVARAN A CABO LA 
CORRESPONDIENTE TOMA DE DATOS, EN BENEFICIO P'Ro
PIO Y DE TODO EL MUNICIPIO. 

Vinaros , a 25 de Enero de 1989 

EL ALCALDE, 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

PARA CUALQUIER INFORMACION LLAMAR AL TELE
FONO - 45 65 65. 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

¡ '~ j ¡1111111111; 1111!1 ;]]ll]lii]! j 

·,.:¡tlfPU3G~~ 
I· .• ]L•ljl~ 
:::="'""'o " .. ,_p g /' Ll Tinn:: 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 0 Ull;CElONA 

=-· 

~ 
AJAV1, S.l . s 1 L 1 -~ """"' :.;'"'""' ::=f:=::.= :c::;:, ':.;::IF;=~=:: 
I~ 

Centelles, 19-Te/. 451624 
VINAROS 

AJAVI, 
STfllANO . STJtANO 
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Se desprendió un capitel 
de la Arciprestal 

Un capitel de la fachada de Ja Arci
prestal se desprendió en la madrugada 
de hace dos jueves , con Ja fortuna que 
no circulaba nadie por los aledaños, 
dado Jo avanzado de la hora. Para el 
cura párroco de Ja Arciprestal, según 
declaró al rotativo provincial Castellón 
Diario , las vibraciones que provocan 
las carcasas que explotan frente a Ja 
fachada , durante el periodo de fiestas , 
están contribuyendo a acelerar el pro
ceso de deterioro que este monumen
to de interés histórico-artístico nacio
nal presenta , a consecuencia de Ja ero 
sión que provoca la alta humedad de 
Vinaros y el paso de los años. No es 
Ja primera vez que se desprende un 
fragmento de Ja fachada barroca, por 
Jo que Mosén Porcar instaba a los orga
nismos competentes a que tomen car
tas en el asunto para que esta facha
da , que es uno de Jo s mejores exponen
tes del barroco valenciano , no acabe 
desmoronándose en el transcurso de 
las próximas décadas. 

E .F . 

Fotos: A. Alcázar 

La flecha señala el lugar 
de ubicación del capitel 

desprendido. Foto: A. Alcázar 

Una persona sirve en esta foto para dar idea de las 
proporciones de lo desprendido. Foto: A. Alcázar 

El capitel pesa entre 40 y 50 kilogramos. Foto: A. Alcázar 

---Comparsa Pensat i Fet---

El Carnaval '90 ya está en marcha, 
el pasado 11 de febrero los compo
nentes de la Comparsa PENSAT 1 
FET celebraron una cena de "soba
quillo " en su sede social. La cena 
transcurrió por los cauces de cordia
lidad y amistad , y todos disfrutar?l1 · 

La Junta comunica a todos Jos in
teresados en formar parte de la Com
parsa que la inscripción está abierta. 

¡VISCA EL CARf"!AVAL 
DE VINAROS! 

LA JUNTA 

6° Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció en Vinaros, 

el 23 de Febrero de 1983, 
a los 66 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermanos y demás familiares , ruegan una 
oración por su alma. 

Vinarós, Febrero 1989 
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MES DE LOS NOVIOS 

E ga~~erbí~; Y ¡,;g;",-
¡OFERTAS, OFERTAS! 

Durante este mes, todos nuestros muebles 
tienen un descuento especial para los Novios 

¡Ven y compruébalo! 
Arcipreste Bono, 1 - T el. 45 07 41 - VINAROS 

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor, 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINAROS 

J"\ 1 es 
AGENCIA DE VIAJES 

G •AT 1 037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels . 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

¡Todo para la casa! Ju egos de cama 

CONTE 
Durante el mes de Febrero, · 

· Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 

20 % de Dto. en todos los artículos San Francisco, 36- Tel. 45 3144 
de nuestro establecimiento! VINAROS 

T[JJOOS 
CClTINAJ!:S 
llELIS 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlfOMUAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

Febrero: 

i :t·XCf;!¡J S.L. 
MES BLANCO 

¡Grandes 
descuentos.' 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avda . Para Luna . .'i 
Td 47 O! 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

Travesía Safont, 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Todos los Electrodomésticos que vues.tro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaz(I San Agustín , 22 (Fréñtc Mercado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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.--------------------------------Escribe: Angel Glner 

BODA 
Recientemente se unieron en 

matrimonio, el vinorocense José 
Manuel Juan Manzano v lo encanta
dora señorito Arontxo Soriano Corri
llo, que lucía precioso vestido nup
cial, que reo/zobo sus encantos natu
rales. Lo cerenomio religioso tuvo 
lugar en lo Iglesia de María Auxilia
dora de Burriono. El banquete de 
bodas, en el restaurante A/osko de 
Villo"eo/. El deseo de uno eterno 
/uno de miel. foto: Reulo. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente a partir de 

los 9'30 de lo noche. Los sábados, a 
los 9 V los domingos el especial 
desde las 8'30. Se ofrecieron las cró
nicas del, Cotí-Alcala B, Coves de 
Vinrom~Vilonovo i A/coleo, Ribero 
de Cobones-Chert v Son Moteo
Albocaser, de la 2 ° Categoría Regio
nal. Del Ropitenco-Remolins, U//de
cono-Gondeso, Botea-A/canor \/ P. 
Mofumet-Cenia. El martes, basket, a 
cargo de Francisco Sospedra. En el 
mes de Enero colaboraron en este 
espacio: Exporpiel,Ginerba, Video
Foto Vida/, E. Moliner, Rovitrons, 
T exos, Burguer, Viña d 'Alós, T. Minu
to, Oscor's, C. Vinarocense, Hit, 
Gol/e to 's, Viomar S. L., lncobego, Vi/a
mo, Chucherías, A. Vinuesa, Hong
Hhong, M.Z. Postís, Lo Isla, Roso del 
Vent, Mari Tere, el Restaurante de 
More/la, Coso Roque, C. Roca. 

NATALICIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Agustín Guimerá Ribero, ello de sol
tero Lauro Mosip Comos, dio a luz un 
robusto varón. Es el tercer fruto de su 
matrimonio y la alegría es muy 
grande en dicho hogar, pues Lauro y 
Virginia, tendrán un hermanito. En los 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de Agustín. Enhorabuena a 
los papás por tan gran ventura y a la 
familia, de manero muy espedal a 
los abuelos paternos, nuestros bue
nos amigos, Agustín y Francisca. Que 
Dios colme de gracias. al recién naci
do, Agustín. 

SE CASARAN 
El día 8 de Abril y en lo Arciprestal 

de la Asunción, de la que es titular. 
Mosén Enrique Parear Forés, se uni
rán en matrimonio Marco Antonio Pei
nado Sorl í, natural de Benicarló y la 
encantadora señorita Pilar Julia 
Yeves Sabater. El banquete de 
bodas. se celebrará en las instalacio
nes de lo Peña Pan y Toros. Felicita
ción a los futuros contrayentes y a 
sus respectivos familias, en especial 
a los padres de la novia, José y Rosa-
1 í a . 

DISllNCION 
De nuevo, el vo laureado Salvador 

A/coroz Ju/iá, titular del conocido v 
prestigioso restaurante «El Langos
tino de Oro» sito en lo col/e de Son 
Francisco de nuestro ciudad, ha sido 
distinguido con otro premio, se troto 
del Trébol de Oro. El acto tuvo lugar 
en el Hotel Princesa Sofía de Barce
lona v con asistencia de relevantes 
personalidades. Entre la «élite» de 
lo gastronomía nocional, pues esta
ban presentes los titulares de res
taurantes ton acreditados como, 
Forn del Nostosi, Josexto, Eugenio, 
Bogavante, Lorenzo, O 'pozo, Rincón 
de Pepe, Arzoc, Txingudi, etc. etc., el 
restaurante vinorocense, compitió 
por los puestos de honor. Enhora
buena a Salvador A/coraz Ju/iá, que 
está aireando el nombre de Vinoros, 
en esto faceto gastronómico, que 
por supuesto cuento con un gran cor
te/ o todos los niveles. Foto: M. Soler. 

DE PRIMERA DIVISION 
E/ posado domingo v al fino/izar el 

partido con el Meliono en el campo 
del Cervol, saludamos o nuestro 
buen amigo, el árbitro de la División 
de Honor del fútbol nocional, Juan 
Peroito lbáñez, que reside durante 
varios años en esto ciudad, por moti
vos profesionales v que ocupa un 
destocado puesto en una entidad 
bancario de Vinoros. Le gustó · el 
buen quehacer del equipo local v 
estimo que de seguir en esta líneo, 
puede volver o lo categoría de 3° 
División. Juan Peroito lbáñez, cola
boro con los equipos base del Vina
ros C.F. Como vo soben Vds., Juan 
Peroito llevo vo bastante tiempo diri
giendo partidos de lo máxima cote
gorí o v sus actuaciones han mere
cido siempre, una estimable califica
ción. Su debut en 1 º División, se pro
dujo en el Sardinero de Santander. 
En esto ligo v con motivo del Espa
ñol-A. Madrid v o raíz de uno jugada 
polémico, Chendo-Zubillaga, dejó de 
pitar un penottv, que se estimó puni
ble, pero que Peroita por su posición 
en el campo -pasó por alto-, el 
máximo castigo. Porte de la prensa 
cato/ano, arremetió contra dicho 
colegiado v to puso o «parir». Quizá 
fue un equívoco, pero. por supuesto, 
un follo involuntario de apreciación. 
E/ tiempo, como es normal, zanjó lo 
controvertida cuestión v Peraito reci
bió solidaridad por parte del colec
tivo arbitro/ v siguió pitando en su 
línea habitual de objetividad. 
Mañana vuelve a Barcelona. Ahora 
en el Nou Camp v como contrincante 
del Bar<;a, el Ososuna de Pamplona. 
Vamos a ver si en esto ocasión, la 
prensa de la Ciudad Condal, se mani
fiesta tan despiadadamente como lo 
hizo en la jornada de Sarriá. El deseo 
de un feliz arbitraje. Suerte, amigo 
Juan. 
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SIGUI IGUlll 
Ninguno novedad o/ respecto, en 

cuanto o lo finalización de lo obro del 
Instituto de Bachillerato «leopoldo 
Querol » de esto ciudad. lo empresa 
Gorrigues v lo Administración, o/ 
parecer, continuon en ese contraste 
de puntos de visto, con el consi
guiente perjuicio poro el Centro. Se 
dice que los pintores, vendrán en 
Semana Santo. Compás de espero. 
Mientras tonto, se podría terminar lo 
caseto del Conserje, poner los per
sianos v por encimo de todo, ade
centar el acceso principal, que es una 

SIN NOVEDAD 
Dos puntos más, en las alforjas. El 

Meliana fue un rival correoso y difícil, 
como cabía esperar. El primer tiem
po, finalizó sin goles y el «suspense» 
se apoderó del público que en bas
tante cantidad acudió al Cerval. 
Quizá el balón empezó a rodar un 
poco pronto. Media hora más tarde, 
tal vez, más acorde con una climato
logía más benigna y siempre 
tenie~do en cuenta la ventaja de 
contar con luz artificial. La recauda-

. ción unas 160.000 ptas. En el 
segundo tiempo, el Vinares C.F. 
apretó el acelerador y en un todo por 
el todo, desarboló al coriáceo Melia
na, que no pudo sujetar a un equipo 
local en plan huracanado. Dos goles, 
como pudieron ser bastantes más. 

Mañana a partir de las 4'30 en Lli
ria, duelo en la cumbre. El Vinares 
habrá de superarse hasta el infinito, 
para no regresar de vacío, pues una 
victoria del equipo grana, le daría 
una sustancial ventaja para distan
ciarse de sus inmediatos seguidores 
y tener más fácil el ascenso a la 3ª 
División. Cabe esperar que el Vinares 
C.f., dé en Lliria mañana, su auténtico 
talla y justifique que después del 
Aiborroja, es el equipo más cualifica
do, como se viene pregonando por 
doquier. Obras son amores y no bue
nas razones. Dijo. 

auténtico porquería. Como no hov 
mol que cien años dure, cabe esperar 
que antes de fino/izar el curso 88189 
finiquito o/ canto v luego o otro coso, 
es decir, turno poro los instalaciones 
deportivos, que en este pion, pue
den también tener uno duración ilimi
tado. los cortes de lo carretero v la 
visito o lo Consellerio, no dieron los 
frutos apetecidos v los promesas se 
los llevó el aire. Se hablo, se hablo, 
que los estudiantes van a insistir 
poro conocer más seriamente del 
porqué de ese retraso ton lomento
b/e. En fin, así se escribe lo historio. 
Fotos: A. Alcázar. 

TRASCENDENTAL 
A partir de moñona a las 4'30, en 

el Municipal de Lliria, se jugará un 
partido en que ambos rivales van a 
echar el resto para embolsillarse los 
puntos en litigio y que pueden ser 
decisivos a la hora del balance final. 
El Vinares no cuenta con ninguno 
baja y Ton í n puede disponer de toda 
la plantilla. El Lliria presentrá la 
siguiente alineación: Murria, César, 
Aafa. Fede, Zapata, Sónchez, Her
nández, Poquito, Herrero, Pedro y 
Suay. Dirigirá la contiendo el cole
giado Sr. Ventura Gracia. Muchos afi
cionados vinarocenses se traslada
rán a Lliria, para alentar a su equipo 
en un partido en que está en juego, 
la segunda plaza. 

UN PASO ADELANTE 
El posado jueves en lo Coso de lo 

Culturo, se reunieron, directivo del 
Cornovol 89 v representantes de los 
diversos comparsas. Se planificó el 
comino o seguir o partir de ahora v 
también se configuró lo directivo que 
o buen seguro seguirá encabezando 
Antonio Mortínez Chofer v con más 
antelación, se podrán conseguir más · 
logros en uno fiesta que este año ha 
sido lo admiración de propios V 
extraños. En próximo gacetilla, va 
facilitaremos más detalles de lo reu
nión de anteanoche. 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 

COMIENZO 
Dentro de breves días, en la pri

mera semana del venidero mes de 
-Marzo, tenemos entendido, se pon
drá la primera piedra a una obra de 
especial envergadura· en esta ciu
dad. Se trata del Centro Comarcal del 
Menor «Boix Maestrat». Se ubicará 
en lo que fue un día campo de fútbol 
en lo zona de la desembocadura del 

INAUGUAACION 
Lo calle del Socorro, importante 

vía comercial de la ciudad, se va enri
queciendo con nuevos estableci
mientos. Hace unos días abrió sus 
puertas, una «boutique» en el 
número 39 y dedicada a artículos de 
confección de señora. Un local que ha 

río Cerval, «el Foro Forat». Promueve 
dicho obra asistencial, la Conselleria 
de Trabajo y Seguridad Social de la 
Generalitat Valenciana. La empresa 
constructora, Cleop. Colabora en la 
dirección técnica, Enrique Miravete 
Vidol. Iremos ampliando información. 
en próximas gacetillas. Foto: Alcázar. 

sido puesto con elegancia y sencillez 
y que está siendo elogiado. Se llama 
OAMAA 2 y en la calle de Arcipreste 
Bono, existe otro de idénticas carac
terísticas y cuyos titulares son Inés 
Bel y Rosa María Orts. Enhorabuena 
y el deseo del mejor éxito. Foto: Aeu
la. 
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El no desembarco 
de Isabel 
defamesio 
en Vinaros 

Recientemente TVE ha emitido una serie de varios capítulos dedicada a la vi
da y obra de Carlos IlI con motivo del segundo centenario de su muerte. Este 
rey era hijo, como todos saben, de Felipe V, primer rey de España de la Casa de 
Borbón, y de Isabel de Farnesio, ambiciosa princesa italiana que tanto se preocu
pó de buscar tronos para sus hijos, ya que el trono español era para los hijos ha
bidos del primer matrimonio de Felipe V. Las circunstancias hicieron posible, 
sin embargo, que su hijo Carlos, rey de Nápoles, fuera rey de España a la muer
te, sin sucesión, de su hermanastro Fernando VI. 

Isabel de Parma, más conocida como Isabel de Farnesio, era hija del Duque 
de Parma, Eduardo III. Mujer de viva imaginación, talento e instrucción poco 
corrientes y recia personalidad, dominó por completo a su débil esposo, que 
se dejó guiar en todo por sus indicaciones. 

Una vez planeado el matrimonio de Isabel con Felipe V por consejo de Albe
roni, la princesa, que se hallaba en Italia, debía embarcarse rumbo a España para 
llevarse a cabo la boda. El 30 de septiembre de 1714 se embarcó pues en Sestri. 
El punto de llegada era la playa vinarocense. · 

Una serie de grandes preparativos se tomaron por las autoridades para dar 
a la inminente reina de España una gran acogida y estancia en nuestro pueblo. 
Pero cuando ya casi todo estaba preparado, se recibió la noticia de que Isabel 
haría el viaje por tierra. Efectivamente, estando ya rumbo a Vinaros, se levan
tó un fuerte temporal y la escuadra se refugió en Génova. Y allí se determinó 
que prosiguiera el viaje por tierra y no por mar. 

Pasemos ahora a algunos de los 17 documentos que he encontrado al respecto 
en nuestro Archivo Municipal. 

Juan Bover Puig 

- En 4 de septiembre de 1714, Pedro Pons, Depositario del Ayuntamiento de 
Vinaros, paga al patrón juan Bta. Agramunt 2 libras y diez sueldos "por haver 
trahido con su barco un cargo de carbon desde la playa de Alcala para el servi
cio d 'esta villa en el desembarco que se espera de la Reyna Nra. Sra. la Serenisi
ma Princesa de Parma Doña Isabel Farnecio, en lo venidero Esposa de nuestro 
Rey Felipe quinto, que Dios guarde". (AMV. Bolletos de 1713-14, n° 59). 

- En 6-IX-1714 se paga a Bautista Cruz 4 libras "por quatro dias que se ha 
ocupado en ir a villas de San Matheo y Morella y al Convento de Benifasar a 

buscar ropas, alajas y otros aderesos para el desempeño de la villa en el desem
barco de la Reyna Nra. Señora la Serenisima Princesa de Parma". (Idem, nº 
60). 

- En 7-IX-1714 se paga al Rvdo. Dr. ]osé Salvador 4 libras "por quatro dias 
se ha ocupado en la ida, detencion y bue Ita de la Ciudad de Tortosa,. a donde fue 
dispachado por la villa para buscar ropas, alajas y otros aderesos para el desem
peño d'esta villa en el desembarco que se espera de la reina Nuestra Señora". 
Idem, n° 61. 

~ En 14-IX-1714, se paga a Sebastian Miralles, Miguel Esteve y José ]ordá, 
mayor, una libra y diez sueldos a cada uno "por haver hido un viaje con sus 
carros a Tortosa a traer ropas y demas al ajas de las que aquella Ciudad a presta
do a esta villa para mejor desempeño en el desembarco que se espera de la Rey
na Nuestra Señora". Idem, n° 64 ). 

- En 15-IX-1714 se paga a Vicente Dols, escultor de Morella, 9 libras y diez 
sueldos "por tresse dias que se ha detenido en esta villa trabajando en lo que se 
ha ofrecido tocante a su oficio a ocasion del desembarco de la Reyna Nra. Sra. 
que se espera en esta playa". Idem, n° 65). 

En 14 de septiembre de 1714, se paga a Bautista Cruz 5 libras, "a saber es: 
4 L. por ocho dias que se ha ocupado en hir a las villas de San Matheo, Morella, 
la J ana y Convento de Benifasar a recibir las ropas, al ajas y demás cosas que 
prestado han a esta villa para su mayor desempeño en el desembarco que se es
pera de la Reyna Nuestra Señora; y una libra que se ha gastado, esto es, catorse 
sueldos en socorrer a los vagajeros que fueron en su compañia y seis sueldos en 
cuerdas que compró para atar y embalar las ropas, muebles y demas cosas que 
fueron menester". 

(AMV. Bolletes de 1706 a 1719, n° 63). 

- En 28 de septiembre Pedro Pons, Depositario del Ayuntamiento de Vina
ros, paga a Mateo Sacares, maestro de vidrios de Valencia, 34 libras y 1 O sueldos, 
"a saber es: 11 L. 12 s. por el valor de ciento y dies y seys vidrios, que han entra
do en los siete bastimentos a rason de 2 s. cada vidrio; 3 L. 12 s. por el valor de 
seys vidrios cristalinos a rason de 12 s. cada uno; 6 L. por el coste del plomo, es
taño y calvason que se gasto; 8 L. 16 s. por su compostura y trabajo del maestro; 
3 L. por el coste del vagaje y gasto de su venida de Valencia a esta villa; y 1 L. 
1 O s. por el gasto de su comida que ha echo en los dies dias que se ha detenido 
en esta villa. Cuyos vidrios han de servir para la cassa o Palacio que se previene 
para la Reyria Nuestra Señora a ocasion de su desembarco, que se espera en esta 
villa". ( AMV. Bolle tes de 1713 a 1714, n° 66 ). Este anterior documento está fir
mado por el Rvdo. Ignacio Piera por no saber escribir el interesado, y dice que 
es Mateo Suares. 

- En 27 de octubre de 1714 Pedro Pons, depositario del Ayuntamiento paga 
a Nicolás Piera, Regidor, 19 libras y un sueldo "que a dado por orden del Sr. 
Governador Don Sancho a los criados y cocheros de los tres coches que el Sr. 
Marques de Villadarias, Capitan General d'este Reyno, embio a esta villa para 
esperar el desembarco de la Reyna nuestra Señora; a saber es: nueve libras y dos 
sueldos que dio a los cocheros para su comida en el tiempo de cotarse dias que se 
detuvieron en esta villa, que es a rason de tresse sueldos por cada dia; y nueve li
bras y dies y nueve sueldos, que al tiempo de su partido mando dar, esto es, ocho 
libras a dos criados que no se les avia hecho el gasto de su comida y una libra y 
dies y nueve sueldos a los dichos cocheros para el gasto de su comida en los tres 
dias de camino de aqui a Valencia. Consta por deliberacion conciliar del dia de 
ayer". (AMV. Bolletes de 1713-14, n° 68 ). 

En 16 de diciembre de 1714 Pedro Pons, Depositario del Ayuntamiento, paga 
a Agustín Reverter, marcader, 27 libras y 4 sueldos "a saber es: 11 L. 4 s. por el 
valor de siete arrovas de hierro a razon de 1 L. 12 s. por arrova, que se le toma
ron para la fabrica de la puente del rio de Alcanar y 16 L. por dies arrovas de 
hierro que se le tomaron para la fabrica de la puente de la mar, que ambas puen
tes se hisieron a ocasion del desembarco de la Reyna Nuestra Señora, que se es
perava en esta villa". 

ORTO~META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VI NA ROS 
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Su coche usado, 
vale más al ·comP-rar 

un Renault 21: 
Durante los meses ·de Enero y Febrero, al comprar un 

Renault 21 tendrá una valoración especial por· su vehículo 
de ocasión que puede llegar hasta un ahorro de 
150.000 pts. en el caso de compra de las versiones más 
altas de la gama: RENAULT 21 TXE, RENAULT 21 TI. 

Si Vd. no dispone de un coche usado, ci no piensa 
entregarlo como forma de pago, no se preocupe, 
tenemos interesantes condiciones para Vd. 

* Oferta no válida para versiones que conjuntamente posean aire acondicionado y ABS. 

Venga a vernos a: 

Agtoca, s~L. 
\ .... 

Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 

,.. 
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Oficina Municipal de Información 
al Consumidor 

__ Nota de prensa __ 
En relación con la campaña de 

publicidad que, ante el cierre de l 
año fiscal, se viene desarro llando 
de forma sistemática en estas fechas 
para la suscripción de planes de 
pensiones individuales por los ciu
dadanos , el INC, Organismo Autó
nomo adscrito al Ministerio de 
Sanidad y Consumo , informa: 

1° Las prestaciones que se perci
ben m ediante los planes de pensio
nes no vienen a sustituir a las de la 
Seguridad Social , que tienen carác
ter gene ral y público; en todo caso , 
las complementa . 

2° En los planes de pensiones 
individuale s , en Jos que el promotor 
es una entidad financiera , si bien es 
cierto que Ja Ley establece mecanis
mos de control , no existe asegura
miento de las cantidades aporta das 
que estarán en todo ca so ligadas a la 
evolución de la Entid ad . 

3° En los anuncios publicitarios 
analizados por este Organismo no 
siempre aparecen con la debida cla
ridad las ventajas fiscales que Jos 
planes de pensiones suponen real
m e nte , pudiendo originar confusio
nes entre los consumidores y usua
rios . 

Por ello es necesario precisar 
que, a e fectos fiscales el límite 
financiero deducible en la base 
imponible es el que resulte menor 
de las dos cantidades siguientes : 

a ) El 15 % de Ja suma de los ren
dimientos netos del trabajo , empre
sarial y profe sional o artístico, per
cibidas anualmente en el ejercicio . 

b) 500.000 ptas. anuales por uni
dad familiar . 

El exceso sobre esta cantidad, 
hasta 750.000 ptas ., cantidad límite 
por unidad familiar , únicam ente 
gozará de una deducción en la cuota 
del 15 % , si bien a su vez este 15 % 
de Ja cuota en ningún caso puede 
ser superior al 30 % de Ja base 
imponible, límite que funciona de 
manera conjunta para las desgrava
ciones por inversión en vivienda y 
por seguros . 

Pa ra info rmar al consumidor es 
n e cesario que éste sepa que las 
500.000 ptas. con derecho a dedu
cirse corresponden a unos rendi
mie ntos ne tos supenores a 

3.331.000 ptas. an uales. En unos 
rendimientos de 1.000.000 ptas. la 
cuantía deducible sería de 150.000 
ptas. , o sea, que la desgravación 
está en razón, no sólo de lo q ue se 
contribuya al plan , sino de los ren
dim ientos netos del sujeto. 

4° A diferencia de los p lanes de 
jubilación en los q ue e l capital 
p uede ser recuperado en cua lqu ier 
momento, para acceder a las pres
taciones generadas a l amparo de los 
P lanes de Pensiones deberá darse 
necesariamente a lgu no de los 
siguientes casos: la jubi lación o 
situación asimi lable (o en su defec
to, por imposibi lidad de acceso a la 
m isma, tener cumplidos 60 años) , 
invalidez laboral total y perm anen
te, y la m uerte. 

5° O tro dato a tener en cuenta y 
que debe evaluar cuidadosam ente 
e l usuario es que, a partir de las esti
maciones económicas actuales, y a 
modo de ejemplo , una renta de 
50.000 ptas. mensuales a percibir 
dentro de 30 años , equivaldría a 
10.000 ptas. actuales. 

6° Teniendo en cuenta la com
plejidad , así como la novedad en 
nuestro país de estos fondos de pen
siones, conviene que el usuario rea
lice un estudio de Jos mismos con la 
serenidad debida y sin Jos apresura
mientos que conlleva al cierre del 
ejercicio fiscal , para así poder veri
ficar cuál de Jos que en este 
momento están en el mercado se 
adapta mejor a sus necesidades. Sin 
olvidar además que está prevista en 
la Ley la entrada en funciona
miento de otros sistemas como son 
los de Empleo y Asociación que 
también pudieran ofrecer condicio
nes a tomar en consideración por 
consumidores y usuarios . 

7° Si por razones de convenien
cia de desgravación fiscal o de otro 
orden, se decide suscribir un plan 
de pensiones , se sugiere escoger 
aquellas compañías que ofrezcan la 
posibilidad de cambiar a otra enti
dad , al menos en los dos primeros 
años, sin penalización. 

MINISTERIO DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

INSTITUTO NACIONAL 
DE CONSUMO 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 2 1 0 1 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles . 40 - Tel.· 4 1 63 1 6 

' 
«40 años con Ovnis» 
Ovnis ... ¿peligrosos? 

Co n el prc se nt.: art lculo finali 1. arnos 
la sección de " 40 año s con Ovnis" que 
ha tratado de rememorar los hechos y 
puntos más sobresalientes dentro del 
fenómeno OVNI. Hemos recordado 
como la prensa empezó por 1947 a en
cargarse de divulgar lo s fenómenos 
OVNI a través de sus páginas y como 
otros medios de comunicación le se-
cundaron . Hoy son numerosos los me
dios que se preocupan constantemen
te de estos temas. Medios y organiza
ciones incluso con subvenciones de 
gobiernos mundiales , esta preocupa
ción tal ve z nos haga pensar que los 
ovnis son un elemento peligroso ... 
¿Hasta que punto '1 

Este último artículo no pretende en 
modo alguno escandalizar o causar al 
lector temor alguno , sin embargo em
pezaremos hablando de lo que los ufó
logos denominamos el primer "sacrifi
cado" o "martir" de la ufología. Re
cordemos este extraño pero interesan
te caso: El 7 de Enero de 1948, cente
nares de personas del estado Nortea
mericano de Kentucky vieron un obje
to que les recordó a un cucurucho de 
helado con la parte superior roja ; el he
cho fue comunicado inmediatamente a 
la base militar de Alta Seguridad de 
Fort Knox - allí se guardan las reservas 
de oro de EE.UU .- , y se avisó a la ba
se de Godman de que estuvieran alerta 
sobre un ovni que sobrevolaba la zona. 
El coronel Hix cumplió la orden y or
deno a una escuadrilla que se hallaba 
en vuelo que interceptaran al intruso , 
el jefe de la escuadrilla de "M ustang" 
F-51 era el capitán Thomas F . Mantel! , 
héroe de guerra y piloto veterano. Así 
pues el capitán Mantell localizó al ob
jeto y se acercó temerosamente a él. 
"Me acerco para verlo bien , - decía
lo tengo exactamente enfrente y sigue 
moviéndose a la mitad de mi veloci
dad, poco más o menos ... Esa cosa pa
rece metálica y tiene un tamaño tre
mendo ' '. 

Mantel! se elevó más d.e lo debido 
detrás del OVNI, su último contacto 
con base Godman fue a las 15'10 ho 
ras , sus últimas palabras "Subiré hasta 
20.000 pies y si no consigo acercarme 
abandonaré la caza". 

Su aparato fue encontrado destrui
do y su cuerpo decapitado ... ¿Qué su
cedió con el veterano piloto Thomas 
Mant ell 'l . 

Pero no vaya a creer el lecto r que 
sólo los ovnis aparecen en América , 
prueba de ello lo tenemos en las do s 
alertas Ovni que en nuestra ciudad ya 
se han co nvocado , de cualquier modo 
estas experiencias no tienen nada en 
común con el suceso que acont eció en 
Pedrosa del Rey (Valladolid) el 17 de 
julio de 1975: (información facilitada 
por gentileza del grupo de investiga
ción " Charles Fort") Emiliano Velasco 
se encontraba arando con su tracto r 
una pequeña parcela de su propiedad 
cuando escu chó un extraño zumbido. 
sin alterarse terminó de arar el surco y. 
al girar el vehículo, vio un objeto pla
teado a uno s metros de él : " Era como 
un bote de esos de conservas" . Sin em
bargo Emiliano siguió contando " ... te
nía como una especie de sombrero en 
la parte superior y unas patas en forma 
de V. Además , una especie de cincho 
11lrededo r del aparato y encima dos 
vent anas. Fn un !<ido de la cosa salían 
unas ;rnt cnas co mo un abanico ... " El 

objeto recorrió varias veces la parce la 
y en una ocasión causó un orificio mi
núsculo , como una micro-bala , en el 
cristal del tractor precedido de un agu
do silbido . Pero lo realmente dramát i
co fue lo que le ocurrió a Don Emilia 
no después del hecho . Cambió de ca
rácter, se sentía permanentemente 
preocupado y perdió su interés por el 
trabajo ; además no quería - ni lo hi
zo- volver al lugar de Jos hechos . To
do este estado depresivo causó Ja 
muerte del pacífico labriego vallisole
tano . 

Pero quienes sí consideran a los 
OVNls como potencialmente peligro
sos son las altas potencias , según se 
desprende de una nota de agencia que 
se publicó en toda la prensa interna
cional. En esta ocasión nos remitimos · 
al rotativo "La Vanguardia" y a "El 
País" del 6 de Diciembre de 1985, dice 
en tit ul ares: 

"REAGAN MANIFESTO A 
GORVACHOV LA NECESIDAD DE 
ALIARSE EN CASO DE ATAQUE 
EXTRATERRESTRE". 

En esta noticia se nos da a conocer 
que el presidente Norteamericano es
tá preocupado ante una posible inva
sión exterior, esta preocupación com
partida por el dirigente soviético les 
llevó a firmar un acuerdo en la cumbre 
de Ginebra de ese año , en la cual am
bas potencias y su desarrollo militar se 
unirían para combatir una posible 
amenaza. Reagan declaró: "Tuve que 
decirle que pensase en Jo fácil que se
rían su tarea y la mía si de repente se 
produjera una amenaza a este mundo 
por parte de otra especie desde otro 
planeta fuera del Universo" . Continuó 
diciendo : "Olvidaríamos todas las pe
queñas diferencias que existen entre 
nuestros dos países y nos daríamos 
cuenta de una vez por todas de que, 
juntos, realmente somos seres huma
nos en esta Tierra". 

¿Están basados los temores de las 
dos super-potencias? Lamentablemen
te nos tendremos que quedar con la 
duda pues , a pesar de todo , el " top 
secret" interrumpe el paso de los bus
cadores de la Verdad con mayúsculas. 

EPILOGO 

Con este artículo terminamos la se 
rie de ellos que teníamos dispuesta pa
ra conmemorar el avistamiento del 24 
de Junio de 1947 en EE.UU. - induda
blemente la " mecha" del asunto - . 
Mientras estos documentos veían luz a 
través de estas páginas otros sucesos 
importantes han acaecido en el mun
do , de cualquier manera los vinaros
sencs ya conocen más a fondo este in
trigado mundo, incluso con experien
cias prácticas como las Alertas OVNI 
del 14/ 8 y del 18/9 , todas con éxito. Y 
es que tal vez los ovnis empiezan a 
acordarse de Vinarós. 

Tal vez próximamente volvamos a 
narrar e ilustrar estos fenómenos que 
diariamente se producen en el mundo , 
el tema es y será más trascendente de 
lo que nosotros imaginamos. 

"Llamar la atención de las gentes 
sobre algo significa ayudar a Ja sanara
zón a encontrar indicios" . 

COTTHOLD ' EPHRAIM LESSING 
(1729 - 1781) 

Javier Sierra 
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Ramón Adelantado y Tonín fueron los promotores 

Los juveniles e infantiles de Swarovski· Tirol jugaron 
partidos amistosos en Benicasim y Vinaros 

Durante la última semana, visitó 
Castellón y provincia, los equipos in
fantiles y juveniles de Swarovski-Tirol 
de lnsbrut (Austria). Al frente de la 
expedición austriaca, vino Kurst Wels, 
hombre muy conocido en nuestra co
munidad Valenciana, ya que el inter
nacional austriaco , militó dos tempora
das en el Valencia, cuando en el equi
po blanco jugaban también Saura y 
Ribes. 

Los equipos base del Swarovski vi
nieron a Castellón gracias a las gestio
nes que realizó Tonín , amigo de Kurts 
Wels. 

Durante su estancia en Castellón, 
los austriacos realizaron una serie de 
encuentros amistosos. El martes juga
ron en el campo de Farcha, en infan
tiles, una selección de Castellón se las 
vio con los de Swarovski, al final del 
tiempo reglamentario, se llegó con em
pate a dos goles. Posteriormente, se 
jugó el encuentro de juveniles, entre 
el Tonín y el Swarovski, se impuso el 
Tonín por dos goles a uno . 

El miércoles y en el mismo escena
rio de Farcha, el infantil del Benica
sim y el austriaco empataron a dos go
les y en juveniles los chicos de Mano
lo Adell, se impusieron por un contun
dente tres a uno . 

Se cerró el capítulo de amistosos en 
Vinaros , también se las vieron los equi -

. pos infantiles y juveniles de ambos 
equipos. En primer lugar en los infan
tiles , el Vinaros y el Swarovski llegaron 
al final del tiempo reglamentario con 
empate a dos goles. Se jugó la prórroga 
y los locales se llevaron la victoria. En 
juveniles, también se llegó a la prórro
ga co n empate a un gol y por penaltys 
se impusieron los austriacos. 

Obsequios y visitas a empresas 

Durante la estancia de los austria
cos en nuestra provincia , todo el 
mundo se volcó con estos simpá
ticos representativos del Swarovs
ki , les hicieron muchos regalos, visi
taron importantes empresas y en 
Vinaros , se les obsequió con un es
pléndido vino español , el técnico 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA 

'J , 

Td. 45 66 67 

Kurts Wels , comentó a este peno
dico, que no esperaba las atencio
nes que habían tenido con ellos. Se 
marchaba muy satisfecho y para el 
mes de agosto espera y desea que 
los equipos del Tonín, les visiten 
a Insbrut. 

Sobre la calidad en cuanto a fút 
bol de los austriacos, tengo que co
mentar, que es muy similar a la 
nuestra. El juvenil del Swarovski, 
milita en Austria en la Primera Di
visión , cuentan con alguna indivi
dualidad a tener en cuenta, pero 
lo que más nos gustó de ellos es la 
gran educación y deportividad, que 
han venido demostrando a lo largo 
de su estancia en nuestra provin
cia. 

Tenemos que comentar, que la ex
pedición austriaca, está compuesta 
por treinta jugadores, quince en ca
da categoría, el equipo técnico y el 
principal responsab le, Kurts Wels. 

Kurts Wels, el entrenador 

Sobre Kurts Wels, tenemos que co
mentar, que dejó el fútbol activo la 
pasada temporada , militando en un 
equipo de Primera División. El se 
decidió posteriormente, por hacerse 
el título nacional de entrenador , pa
ra ello , tienen que entrenar durante 
cuatro temporadas a equipos juveniles . 
El técnico tiene grandes deseos, de ve
nir a entrenar a España y más con
cretamente, a equipos, a ser posible 
de nuestra comunidad, Kurts a su 
paso por el Valencia , quedó muy sa
tisfecho, le encanta nuestra tierra y si 
ya de futbolista triunfó en el equipo 
blanco , ahora quiere hacerlo como téc
nico. Una vez más y por mediación de 
estas páginas, felicitamos a esos hom
bres del fútbol como son Tonín y Ra
mon Adelantado que a base de traba
jo y sacrificio , están haciendo y mu
cho , por el fútbol base en Castellón . 
Hombres como Ramón y Tonín, hacen 
falta a nuestro fútbol. De existir algu
nos más como ellos, con toda seguri
dad nuestro fútbo l ganaría y mucho, 
en todos los aspectos. 

¡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 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tel. 45 23 70 (Horario comercial) 

Equipo Swarovski-Tirol Juvenil. Foto: A . Alcázar 

Vinaros C.F. Juvenil. Foto: A. Alcázar 

Equipo Vinaros C.F. Infantil. Foto: A . Alcázar 

Equipo Swarovski-Tirol Infantil. Foto: A . Alcázar 

.. 
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Entrega de trofeos. Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeos. Foto: A. Alcázar Tonín y Korts Wels ex-jugador del Valencia C. F. Foto: A. Alcázar 

e 
un1on 

e .. opt1ca • • 
VlftQIOI, I .G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
¡¡Desde 14.500 ptas.!! . 

Les ofrece todo tipo de lentes de contacto. Con un año de garantía y 
adaptación gratuita. ¡Consúltenos, le informaremos sin compromiso! 

También ... APARATOS PARA SORDOS - GAFAS GRADUADAS ... 

A partir de hoy mismo, 
VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 



PRIMER VIERNES DE MARZO: 
EL CRIST DELS MARINEAS, 

FIESTA NUEVA PARA 
LOS AÑOS 2000 

Lo recordamos. Por mar llegó a 
nuestro puerto La Serena Majestad del 
Crist deis Mariners. Era el 1 de abril, 
Viernes Santo de '88. Como en años 
precedentes, gran cantidad de cristia
nos iban a seguir el Viacrucis del Port . 
La sagrada imagen, que llegaba a bordo 
de la "Juan Pau" era recibida con ca
lor de apalusos. Se Hizo el rito de la 
bendición y , ya , el Crist deis Mariners 
presidió el seguimiento que hacía el 
pueblo de la Pasión y Muerte del Señor 
a lo largo de las 14 estaciones. La ima
gen era portada por sucesivos turnos 
que se relevaban en la adhesión cari
ñosa a Jesús. Los dos últimos turnos 
estuvieron formados por niños. Al fi
nal, hubo adoración personal del Cru
cificado. Y por la tarde, en los oficios 
litúrgicos de la Parroquia de Sta. Mag
dalena fue también objeto de la adora
ción y del culto de los fieles. 

Después de esta comparecencia pú
blica y fervorosa, el Crist deis Mari
ners quedó en la Capilla deis Carme 
deis Mariners. Allí concita la devo
ción del barrio, que se expresa es
pecialmente los domingos y fiestas en 
la celebración eucarística. Todos 

pasan a besar al Señor. Y en todas las 
celebraciones se canta el himno , cuyo 
estribillo es un desahogo de confian
za: .. El meu anhel reposa en Vós / 
Crist Mariner de Vinaros". 

El ceremonial que hemos evocado 
se repetirá todos los años. Tenemos 
bien redondeado el ritual del Viacrucis 
al Port, que va a cumplir este '89 su 
séptima edición y se ha afianzado co
mo un acto importante de nuestra Se
mana Santa . 

ADEMAS. Además El Carme deis 
Mariners quiere también una fiesta de 
su Cristo. Vamos a comenzar una cele
bración que prevenimos arraigará en 
la entraña de la buena gente y será 
perdurable en los años que han de 
venir: 

1 FESTA DE CRIST 
DELS MARINEAS 

DIA 3, primer viernes de marzo 
de 1989 

HORA 21.30 
ACTOS: 
- Procesión de antorchas desde la 

capilla a la "Platja deis Pinets" 
- Lectura de un pasaje de la Pasión 

y oración pels mariners i Vinaros 
- Bendición del rollo y otros ele

mentos de religiosidad popular. 
- Regreso a la capilla y adoración 

personal. Himno .. 

Esta comunicación, a la vez que in
forma , es también una invitación a 
"todo el mundo" para que muchos 
se sumen a esta fiesta "fundacional" 
de LA SERENA MAJESTAD DEL 
CRIST DELS MARINERS. 

PRIMEROS DE MARZO, 
CURSILLO PREMATRIMONIAL 
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Associació de Comerciants 
El pasado 28 de enero y en un 

céntrico restaurante de Vinaros, 
esta Associació celebró una cena 
de gala, presidida por el Director 
General de Comercio de la Genera
litat Valenciana D. Manuel López 
Estornell, acompañado del alcalde 
de Vinaros D. Ramón Bofill y res
pectivas esposas a la que asimismo 
asistieron personalidades provin
ciales y locales de PYMEC, corres
ponsales de prensa y radio, directi
vos del C.O.C.'89 y delegados de 
comparsas así como comerciantes 
vinarocenses que en franca camara
dería resultó una agradable velada 
seguida de la entrega de placas con
memorativas a los personajes del 
año, Caries Santos como local y 
José Ballester como comarcal y a las 
diferentes comparsas en el recinto 
del embelat que resultó insuficiente 
para el público allí reunido y que 
festejaron la ocasión bailando hasta 
la madrugada. 

La Asociación de Comerciantes 
de Vinaros agradece, a los asisten
tes que con su presencia dieron 
realce a dicho acto, a quienes ya 
se atendió a través de las azafatas 
de recepción, obsequiando a se
ñoras y señoritas con una delicada 
orquídea para su solapa e indicando 
y colocando a todos en sus respec-

tivos sitios,. as1m1smo este agra
decimiento se hace extensivo a 
foto Angel Alcázar, foto Alfonso, 
foto Reula, deportes Fandos, Bazar 
Moliner Bernard, Deportes Piñana, 
Electrodomésticos Sebastia, Fe
rretería Angel Giner, Bazar Acua
rio, Optica Callau, regalos Beltrán, 
Els Diaris, Supermercado Inés, 
Perfumería Yolanda, Electro
domésticos Redó, Perfumería Her
vy. Ormar Modas, Peluquería Hiral
do, Droguería Jufe, Pastas Lolín, 
Carnicería Buj Alegre, Modas Ca
rolina, Calzados Barrobés, Elec
trodomésticos Enero, Bazar Mer
cedes, Gayba Modas, Modas Ramí
rea, Cadena Textil Seldis, Comidas 
Sybaris y Eurovideo 2000, que con 
sus obsequios hicieron posible el 
sorteo de los mismos con la consi
guiente recaudación, pequeño gra
no de arena en el engranaje del 
C.O.C.'89. 

Esta Associació tiene el pro
yecto de la continuidad y acrecen
tamiento para el año próximo por 
lo que no dejará de trabajar para 
que ello suceda y desea a cuantos 
han hecho posible esta realidad, 
lo sea en años venideros. 

L' ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE 

VINAR OS 

Esta furgoneta 1 en Autolica1 
está cargada de ocasiones. 

Conc:t"sionario Ofic:ial Mt"rc:t"dt"s · Benz en Castellon. 

Autolica 

Cargada hasta arriba, de fiabilidad, 
revisión a fondo, con las mejores 
condiciones de financiación, 
y los mejores precios. 
Y, por supuesto, con la garantia AUTOLICA. 
No todas las furgonetas de ocasión llegan 
tan cargadas. 

MERCEDES-BENZ 

N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62 . TEL. 52 00 62 
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EDIFICIO ~OASIS~. Benicarló 

~UCTORA 

BECA ', 

i 
OFICINAS 
1i 4~.ZOf3 

1 

EDIFICIO «PUENTE:.. Vinar0s 

RESIDENCIAL ~LA OORADA~. Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL ~EI.S GARROFERS~. Peñíscola 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 4520 13 
VINAROS 
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Grupo Popular Municipal 
Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis V allés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 
Vinarós, 8 de Febrero de 1989. 

El Grupo Popular del Ayunta
miento de Vinarós, somete a la con
sideración del Pleno de la Corpora
ción, lo siguiente: 

En nuestra Ciudad se están reali
zando periódicamente obras impres
cindibles de infraestructura que aún 
considerándolas de primerísima ne
cesidad, la experiencia ha demostra
do las molestias y perjuicios que es
tán creando, y que sin embargo, los 
vecinos comprenden que es un sa
crificio en el que hay que colaborar. 

Otra cosa muy diferente y que 
quizás podría ser muy grave si se pre
sentara el caso, y ojalá, que no se 
presente, es no prevenir unas medi
das mínimas de seguridad y cortar 
durante periodos bastante largos to
do acceso a calles enteras anulando 

toda posibilidad de ayuda en casos 
de posibles incendios, evacuación de 
enfermos o cualquier otra impre
vistá urgencia. 

Nuestro grupo expone a la consi
deración del Pleno que se tome el 
acuerdo, que en cuanto las obras ten
gan características especiales de ries
go, se asuma por el Ayuntamiento y 
mediante informe y control en los 
proyectos, a realizar unas normas mí
nimas de Seguridad y Protección Ci
vil, sobre todo en materia de accesos 
a núcleos de viviendas. 

Por todo lo anteriormente expues
to el Grupo Popular Municipal soli
cita del pleno de la corporación sea 
admitida y aprobada dicha MOCION. 

- MOCION 

PROTECCION CIVIL A CIU
DADANOS Y EDIFICIOS AFEC
TADOS POR OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES Y PRIVADAS EN 
NUESTRA CIUDAD. 

PORTAVOZ 
RAMON VIZCARRO SEGARRA 

JUBILADO, VIUDO, SIN HIJOS 
y con propiedades, busca señorita o señora, soltera o viuda, sin hijos, 

con fines matrimoniales. Llamar horas comida o a partir 18 h. Tel. 45 67 66 

Q 

VULCANIZADOS 

ORTIZ 
Servicio Neumáticos 

Equilibrado de ruedas 
en general 

Avda. Almería , 6 
Tel. 45 48 18 
VINAROS 
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Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 

Vinarós, 8 de Febrero de 1989. 

El Grupo Popular del Ayunta
miento de Vinarós, somete a la con
sideración del Pleno de la Corpora
ción, lo siguiente: 

La Ley de Bases de Régimen Lo
cal contempla que en el supuesto de 
que al 30 de Diciembre no estén 
aprobados los presupuestos para el 
ejercicio siguiente se considerarán a 
efectos legales las partidas anterio
res en vigor para el siguiente ejer
cicio. 

Aparte esta consideración, la co
misión de interior tiene solicitada la 
correspondiente ampliación de la 
Plantilla Municipal para el año 1989. 

Nuestra Ciudad es altamente defi
citaria en el capítulo de plantilla en 
Policia Municipal, lo .cual repercute 
en una imposibilidad de dar a los ciu-

dadanos de una población en cons
tante crecimiento, los servicios que 
todos estimamos indispensables en 
materias de circulación, vigilancia y 
protección, etc. 

Entendemos que no se debe de 
reincidir en el error del pasado ejer
cicio, en el que a pesar de estar pre
vista en los presupuestos la corres
pondiente partida económica, no se 
cubrieron las plazas, teniendo una 
muy desfavorable crítica por parte 
de los ciudadanos sobre todo de co
merciantes que se sieten poco más 
que abandonados en materia de se
guridad ciudadana. 

Por todo lo anteriormente expues
to el Grupo Popular Municipal soli
cita del pleno de la corporación sea 
admitida y aprobada dicha MOCION. 

MOCION 

SOLICITUD DE CONVOCATO
RIA DE LAS PLAZAS PREVIS
TAS PARA POLICIA MUNICIPAL 
EN 1989. 

PORTAVOZ 
R. VIZCARRO 

AVISO COFRADIAS SEMANA SANTA 
Se comunica a todos los Cofrades que estén interesados en adquirir 

cirios eléctricos para las Procesiones de Semana Santa, hagan sus pedi
dos al Tel. 45 24 20 (Sr. Redó) antes del día 2 de Marzo. 

COMPAÑIA LIDER 
DE AMBITO NACIONAL 

Fundada en 1922 y con más de 200 Agencias 
y Oficinas en todo el país 

Selecciona por necesidades de crecimiento 

PERSONAS 
Para su Agencia de ... 

REQUERIMOS: 

• Edad de 20 a 35 años _ 

• Nivel bachiller superior o similar. 

• Dedicación exclusiva. 

• Afán de superación y ambición. 

• Libre de servicio militar (hombres). 

OFRECEMOS: 
• Alto nivel de ingresos . 

• Una profesión estable y bien remunerada. 

• Formación a cargo de la empresa . 

• Incorporación a un equipo joven y dinámico. 

• Contrato de Colaboración Mercantil inmediato . 

ATIENDE Sr. MONTANOS. C/. San Francisco, 5-3, único 
(De lunes a viernes, de 10'30a13 h.) 
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CAPITULO V 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
- Programa 22°.- Ayudas para 

facilitar el intercambio de jóvenes 
trabajadores. 

- Programa 23°.- Ayudas para la 
gestión de empleo en el exterior. 

Emigración 
CAPITULO 111 

Para una más amplia información, 

Hoja Informativa -- Programa 18°.- Ayudas colec
tivas de carácter asistencial asociativo 
y cultural. 

- Programa 19°.- Ayudas para la 
investigación de los movimientos mi
gratorios españoles. 

o bien para tramitar en su caso las 
solicitudes correspondientes, las per
sonas o entidades pueden dirigirse a 
la Dirección Provincial de Trabajo y 
S.S. (Oficina de Información o Uni
dad de Emigración), que tiene sus 
oficinas en el Paseo de Ribalta, 
10-2º. Castellón. 

La orden del Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social de 10 de Enero 
de 1989, publicada en el B.O.E. 
nº 24 de fecha 28/ 1/89, regula los 
orogramas de actuación en favor de 
los emigrantes. 

Estos programas que se relacionan 
esquemáticamente a continuación, 
por capítulos y programas, están 
orientados a conseguir los objetivos 
siguientes: 

- Desarrollar medidas dirigidas a 
la asistencia, promoción e integra
ción de emigrantes, inmigrantes y re
tornados. 

- Desarrollar acciones relaciona
das con la cooperación y asistencia a 
las asociaciones de emigrantes espa
ñoles en el extranjero con la finali
dad de facilitar su integración social, 
así como el mantenimiento de su 
identidad cultural. 

- Promover educativa y cultural
mente a los emigrantes españoles, a 
través de becas de estudio, viajes cul
turales, etc. 

- Conceder ayudas dirigidas a fa
cilitar la libre circulación de trabaja
dores . 

CAPITULO 1 

- Programa 1° .- Ayudas indivi
duales para emigrantes ancianos o en
fermos incapacitados para el trabajo. 

- Programa 2°.- Ayudas indivi
duales asistenciales para emigrantes. 

- Programa 3°.- Ayudas indivi
duales asistenciales para retornados. 

- Programa 4°.- Ayudas para fa
cilitar la integración laboral de los re
tornados. 

- Programa 5°.- Ayudas para 
obras y equipamientos de centros 
culturales, sociedades de beneficen
cia y hospitales de emigrantes. 

CAPITULO 11 

- Programa 6°.- Ayuda para el 
desarrollo de acciones de orientación 
y formación profesional en favor de 
emigrantes españoles. 

- Programa 7°.- Ayudas para 
promover la participación de jóvenes 
emigrantes en actividades de carácter 
socio-cultural. 

- Programa 8°.- Ayudas destina
das a promover la participación de 
emigrantes españoles en programas 
de formación profesional de carácter 
ocupacional. 

- Programa 9°.·- A~· udas y sub
venciones a entidades que desarrollen 
proyectos concretos de actuación en 
el ámbito migratorio. 

- Programa 10°.- Ayudas para 
colonias de vacaciones. 

- Programa 11° .- Ayudas para 
formación de bibliotecas y videote
cas. 

- Programa 12°.- Ayudas para 
facilitar el conocimiento de la cultu
ra española. 

- Programa 13°.- Ayudas econó
micas destinadas a conseguir la pro
moción social de los emigrantes y sus 
hijos. 

- Programa 14°.- Ayudas para la 

promoción social de las familias emi
grantes. 

- Programa 15°.- Ayudas para 
impulsar el desarrollo de las acti\'i
dades artísticas generadas en el seno 
de la emigración . 

- Programa 16°.- Ayudas para 
viajes culturales por España 1989. 

- Programa 17°.- Ayudas para la 
participación en albergues y campa
mentos. 

CAPITULO IV 

- Programa 20°.- Ayudas para la 
realización de actividades en favor de 
los trabajadores extranjeros en Es
paña. 

- Programa 21°.- Ayudas para la 
integración social de los trabajadores 
extranjeros en España mediante con
venios programa. 

Las peticiones de las ayudas soli
citadas por los emigrantes en el ex
tranjero se presentarán en las conse
jerías u oficinas laborales o, en su 
defecto, en los consulados o seccio
nes consulares de las embajadas, a los 
efectos previstos en el Art. 66.4 de 
la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. 

llOi>liO:Alt>DA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. T enemas la selección de lo bueno) 

la variedad de lo práctico 

Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
. Muchos muebles, mil ideas ... 

Las entradas, comedores, dormitorios o el salón. tienen fácil solución en 

MOBILANDIA · DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 



Reclamaciones: cuándo, 
cómo, dónde 
CUANDO RECLAMAR 

Si usted, como comprador de un 
producto o usuario de un servicio,· ·se .. 
siente lesionado en su salud o en sus 
intereses económicos, o considera que: 
se ha infringido una norma sobre . la. 
seguridad de los servicios y bienes de 
consumo, entonces puede decirse que 
existe un MOTIVO para reclamar. 

En términos generales, existen tres 
grupos de motivos distintos para re
clamar: 

A.- Cuando se pone en peligro la 
salud o la seguridad de las personas, te
niendo en cuenta que los productos, 
actividades y servicios puestos en el 
mercado a disposición de consumido
res y usuarios no deben implicar ries
go alguno, siempre que se utilicen co
rrectamente. Ejemplos: 

* Si usted sufre trastornos de salud 
después de haber consumido un ali
mento y considera que éste es el cau
sante de los trastornos, - a pesar de 
que observó las indicaciones señaladas 
por el fabricante o envasador del 
producto en lo que se refiere a condi
ciones de conservación, modo de 
empleo y fecha de caducidad -, 
entonces usted tiene motivos para 
reclamar. 

* Si usted sufre lesiones durante el 
manejo de un aparato electrodomés
tico, a pesar de seguir cuidadosamente 
las indicaciones fijadas por el fabri
cante en lo que se refiere a la correcta 
utilización del aparato, entonces usted 
tiene motivo para reclamar. 

* Si usted sufre un accidente al uti
lizar un medio de transporte público, y 
dicho accidente es la consecuencia del 
descuido en el mantenimiento o ma
nejo del vehículo, entonces tiene moti
vo para reclamar. 

B.- Cuando se impide al consumi
dor obtener el mayor rendimiento del 
dinero gastado en la compra de un 
bien o en la utilización de un servicio, 
como lo sería el caso de fraude o en
gaño, bien porque le den menos can
tidad - que pese menos de lo anuncia
do, por ejemplo - o peor calidad -que 
la composición no sea la que se ofre
ce- , o, simplemente, porque le cobren 
un precio superior al fijado. Ejemplos: 

* Si usted compra un producto en· 
vasado cuyo peso neto es menor al 
que está señalado en la etiqueta del 
contenido, o un fiambre que es pesado 
después - y no antes- de ser envuelto 
en un papel grueso, entonces ha habi
do un engaño de peso , dándole moti
vo para reclamar. 

* Si usted compra una prenda de 
vestir , pagando el precio correspon
diente a una buena calidad, y al poco 

tiempo de usarla nota que se ha dete
rior~do . entonces ha h abido un engaño 
de c;.1 1 id ad, y usted tiene motivo para 

· reclamar. 

* Si usted contrata un viaje con una 
agencia, en el que figuran hoteles de 
una determinada categoría y al reali
zar el viaje comprueba que dichos ho
teles son de inferior calidad, entonces 
tiene usted motivo para reclamar. 

* Si usted adquiere un producto 
alimenticio y comprueba que uno, o 
varios, de los ingredientes que dice 
el etiquetado no están presentes, en
tonces ha habido un engaño de com- : 
posición, y usted tiene motivo para 
reclamar. 

* Si en un bar, cafetería, resta·u
rante, etc. le cobran por una consu
mición una cantidad superior a la.que 
figura en la lista de precios , ent.onces 
tiene usted una razón para reclamar. 

* Si usted compra una vivienda y 
en el contrato que le ponen a la firma 
no figuran clara.mente detalladas las 
dimensiones y características de la 
misma, o no indica el tipo de interés 
anual si la va a pagar a plazos, enton
ces tienen usted motivo para reclamar. 

C.- Cuando no se cumple una nor
mativa de seguridad y calidad de los 
bienes y servicios. qemplos: 

* Si usted compra un televisor am
parado por un certificado de garan
tía, que se avería dentro del periodo 
de garantía y al repararlo se pretende 
que usted abone el cargo de las repa
raciones, entonces usted tiene moti
vo para reclamar. 

* Si usted adquiere una lavadora 
de ropa y encuentra que ésta no lim
pia la ropa, aún cuando sigue con de
talle todas las especificaciones del 
fabricante, entonces usted tiene mo
tivo para recia.mar. 

* Si compra usted un coche en 
un concesionario , y estando dentro 
del periodo de garantía, lo lleva para 
reparar un defecto de fábrica y el 
concesionario vendedor no se q uie
re hacer cargo de la reparación, en
tonces tiene usted motivo para recla
mar. 

* Si lleva usted su automóvil , que 
tiene desde hace años , a reparar al 
taller de la esquina y se lo devuelven 
peor que antes, o con otra avería o 
desperfecto, puede usted reclamar. 

* Si se aloja en un Hotel y pide us
ted el libro o las hojas de reclama
ciones para presentar una queja y no 
se lo quieren dar, tiene usted motivos 
para reclamar. 

CONTINUARA ... COMO RECLA
MAR. 

LAS FARMACIAS DE VINARÓS COMUNICAN 
A TODOS LOS CIUDADANOS QUE, EN LOS SER
VICIOS NOCTURNOS DE GUARDIA, SE ATEN
DERAN SOLO LAS RECETAS DE URGENCIA A 
TRA VES DE LA POLICIA MUNICIPAL. 

DIRIGIRSE AL AYUNTAMIENTO, PLAZA 
PARROQUIAL. Tel. 45 01 90. 
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Cuestión de formas · 
· Sr. Director: 

Me dirijo a Vd. para que , a través 
de las páginas de este Semanario, se 
haga llegar a la opinión pública mi 
más colérica protesta por el insulto 
que , para los hombres de pro , de 
derechas de toda la vida, representa 
la nefasta decisión de cambiar el 
nombre de nuestro Partido, 
Alianza Popular. 

Quiero decir en este .momento 
que nunca me gustó eso de Popular, 
pues , aunque sé que este adjetivo se 
adoptó intentando conseguir el 
voto de algún despistado, siempre 
he mantenido que el nombre que 
mejor nos cuadraba era «La Santa 
Alianza», ya que nosotros somos 
los elegidos para enderezar España 
y nuestra misión es más santa que 
las Cruzadas. Ahora , en cambio, 
hemos de sufrir la más espantosa 
humillación a manos de unos desa
prensivos asesores de imagen que 

.no saben respetar la esencia de las 
ideas. Si ya era malo añadir el califi
cativo «Popular» a nuestra señorial 
Alianza , lo de ahora ya resulta inso-

El Borracho 
¡Deme un vaso tabernero! 

que mañana por la tarde 
si no te pago el dinero, 
puedes echarme de tu casa 
que es la casa que más quiero . 
¡Porque esto no es vivir 

pensando siempre en lo mismo' 
Echa pronto el vaso de vino 
que creo que voy a morir. 
Ya mi cuerpo no responde. 
Ni mi voluntad tampoco. 
No tarde en echarme el vino 
que me estoy volviendo loco. 
Mi cuerpo se va apagando 
como el final de una vela. 
Echa pronto el vaso de vino 
que mi cuerpo ya no espera. 
Ya no tengo quien me quiera. 
Ni madre, hijos, ni hermanos 
Solo ando por el mundo 
sin consuelo y desengaños . 
Ya no me importa el vivir. 
Ni con mi alma ya puedo. 
Yo me quisiera morir 
al lado de quien más quiero . 
Por eso ya no me importa 
de lo que diga la gente. 
Yo me emborracho a diario 
para acabar con mi mente, 
y no pensar en cosas tristes 
que me recuerdan la gente. 
¡Soy un borracho, lo comprendo! 

No puedo aguantarme más 
echa el vaso de una vez 
que me quiero emborrachar. 
Porque no hay nada más triste 
que un borracho como yo, 
sin familia y sin hogar, 
se pase el día en la taberna 
bebiendo hasta emborrachar. 
"Voy por la calle borracho" 
La gente se ríe de mí 
como si fuera un payaso. 
Yo bebo por olvidar 
lo que en tiempo yo sufrí. 
"Mi mujer fue tan hermosa" 
que daba o lor a jazmín, 
bonita como las rosas 
de esas de Mayo y Ab ril. 

portable . ¿Cómo se atreven a reba
jarnos hasta el más vulgar de los 
estratos sociales?, ¿qué locura es 
esta de pretender que nuestro Par
tido se llame PEPE?, ¿es que pre
tenden que se nos confunda con el 
tendero de la esquina? Jamás pensé 
que se pudiera llegar a estos extre
mos de ordinariez por el mero afán 
de conquistar el apoyo del popula
cho: ¡más vale honra sin votos que 
votos sin honra! 

Levanto , pues, mi voz en grito y 
pido a Don Manuel (o al menos a 
los míos que hagan una de sus 
mociones para pedirlo) , el inme
diato cambio de tan chabacano 
nombre por otro más acorde con 
nuestra categoría . Yo , personal
mente , sugiero que, si es que han de 
mantenerse las iniciales , en vez de 
«PEPE» nuestro partido pase a lla
marse «Don JOSE». Al fin y al 
cabo, todavía hay clases . 

Atte ., Dr. J. 

En mis brazos se murió 
la mujer que más quería, 
y e11 111i mente tengo impreso 
el rostro de su agonía. 
Para que quiero vivir 
pensando siempre en lo mismo. 
Y o me estoy volviendo loco 
y siempre pienso en el vino 
y me mato poco a poco. 
¡Mi mujer! 

Por mucho tiempo que pase 
siempre la recordaré. 

Fen ia los u jos azules 
y blanca como el papel. 
El pelo negro y bonito 
suave como la seda, 
que la tenía comparada 
como la Virgen más buena. 
"Que preciosa criatura" 
Nunca la podré olvidar. 
Y por eso me embo rracho 
porque yo quiero o lvidar 
los besos y sus abrazos. 
Echa vino sin parar 
tabernero que ya sabes 
la historia de mi verdad. 
Aunque me caiga en la calle 
y muerto quede al momento, 
no dejes de echarme vino 
aunque reviente mi cuerpo. 
"Poner los vasos bien llenos" 
"Os lo pido por favor" 
Que esta noche me emborracho 
hasta que amanezca el sol. 
Me da pena de mí mismo. 
De verme como me veo. 
Por eso bebo seguido 
hasta que me encuentren muerto. 
¡Que me importa ya la vida! 

Si el mundo ya no lo veo. 
Siempre borracho perdido 
y me miran con desprecio. 
Por eso quiero morir 
al lado de quien más quiero, 
y allí juntitos los dos 
nos amaremos de nuevo. 

José Gil Bustamante 
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Penya Vinaros · Escuela de Fútbol 
Entrenos de pre-benjamines. Este 

sábado día 25 no habrá entreno pa
ra los niños pequeños, el motivo es 
la instalación de los fosos para los 
entrenadores y reservas y varios de
talles más que faltan en el campo, ya 
que se tienen que terminar forzosa
mente. 

Los dos encuentros de Liga Alevín 
que estaban previstos jugar el sába
do, se celebrarán el domingo a partir 
de las 9 '30 h. respectivamente. 

Este pasado sábado se disputaron 
dos encuentros de fútbol pertene
cientes al 5º Campeonato de Liga 
Alevín, que organiza la Penya Vina
rós, con los siguientes resultados y 
alineaciones: 

MANAOS, 2 - GILVIANA, O 

Manaos; Emilio, Paquito, Fibla, 
Dgo., Chaler, Guillermo, Juan Car
los (1), Parra, Toni, Salvador y Al
caraz (1) . Después José Luis, García, 
Carlos, Serrano e Ismael. 

Gilviana; Alex, Roberto, Mas, Jo
sema, Cristian, Manolo, David, José 
Antonio, Richar, Antonio y Sebas
tián. Después jugó Panís. 

Muy difícil le puso las cosas el Gil
viana al líder del campeonato, a de
cir verdad el Manaos consiguió el pri
mer gol a falta de 3 minutos para fi
nalizar el partido, y el segundo gol 
en el minuto final. No obstante an
tes de marcar el gol, el Gilviana dis
puso de sendas ocasiones para ade
lantarse en el marcador, pero al no 
materializarse el Manaos se creció y 
ganó el encuentro. 

Arbitró el encuentro Tomás Blas
co, mostrándose correoso en todo 
momento y enseñando a los chavales 
varias reglas del juego, que por las 
prisas los niños se las dejaban. 

RENAUL T, 4 - TRANSP. FE
RRER, O 

Renault: Valero, Segarra, David, 
Feo . José , Raúl, Juan J. (2), David 
Barreda (1), Jordi, Fdo. Carmona, 
Agustín y J . Luis Meliá. También, 
Braña (1), Sanz, J avier y Vicente. 

Meditemos 
Una rosa perfumada de bello color de rosa 
la miraba y tan hermosa la vi 
que no miraba otra cosa 

*** *** * * * 
Y sin acercarme mucho la olí 
qué fragancia y qué olorosa 
mas no la quité de allí 

*** *** *** 
Al o tro día, la rosa, 
exhalando su perfume y olor 
la encontraba muy preciosa 

*** *** *** 
Otro día parando, sólo el pétalo miré 
y ya estaba acabada que ni el olor noté 
y yo me decepcioné. 

*** *** *** 
Y eso mismo es la vida 
hermosa al empezar, 
terminando en amargura 
cuando ya se ve acabar 

*** *** *** 
v. d. c. 

Transp. Ferrer : Bernardo, Daniel, 
Ismael, J.J. Subirats, Araguete, Pé
rez, David, José Luis, Abargues, Fe
derico, Serret, Elías, Cervan, Javier 
Moreno y Guillen. 

Amplia victoria del Renault en un 
encuentro jugado con mucha depor
tividad. 

Arbitró el colegiado Gil Roca, 
mostrando buenas aptitudes físicas. 

OSCAR'S, O 
MINUTO, 2 

TRANS. EL 

Oscar's: Esparducer, J. M. Carmo
na, Aulet, Estupiñá, David, Jorge, 
Moisés, Pena, J. Carlos, J. Manuel, 
Higueras, Alsina, Jordi, Rómulo, Ro
berto, Raúl Royo, Suñer y Sergio. 

Trans. El Minuto : Sergio Molina 
Andrés, Héctor, Drago I, Drago 11'. 
Padilla, Paco, Doria, Juan Carlos (1), 
Alejandro, Zapata, Alfredo y Abra
ham. 

Encuentro jugado de poder a po
der, en que los muchachos de Ricar
do no supieron aprovechar sus opor
tunidades de gol. No en cambio los 
de Soto, que dispusiendo quizás de 
menos lograron dos goles. Arbitró 
Tomás Blasco en un partido sin inci
dencias en cuanto a jugadas conflic
tivas. 

SUMIN . H. BERNAD, 5 - NE 
CORA, 1 

Sum. H. Bernad: Carmona, Rome
ro, Kiko, Felipe, Bertúa, Alex (1), 
Abe! (1), Catalán (1), David (2), Es
teve, Zafra, Collado y N. Jurado. 

Necora: Carlos, José Luis, Alfre
do, Miralles, J. José, Roger, J. Ma
nuel, Miguel, Gustavo, Romero (1), 
Sancho, González, Sergio, Cristián y 
José Ramón. 

Bastó con el primer tiempo para 
que los chavales entrenados por Feo. 
Belmonte se impusieran con un abul
tado marcador. Arbitró el partido el 
colegiado Gil Roca, mostrando tar
jeta amarilla a David del Bernad por 
varios acosos al portero del Nécora. 

Todo lo sabes 
Tú que sabes leer 
el pensamiento humano 
y nunca te equivocas 

Da el giro que comprendes 
que ha de ser acertado 
y dejemos el vicio de tanto padecer 

Vicio es el sufrir por la imaginación 
retroceso de miedo que siente el corazón. 

Hacednos valerosos, fuertes y decididos 
y así nuestros sentidos 
entrarán en razón. 

Hay mentes obstinadas 
y es que no se comprenden 
y ven una montaña 
donde llanura hay 
y a veces las montañas 
las ven llanas y creen 
que eso son fantasías 
o falta de razón 

Hacednos valerosos 
en las dificultades 
que eso aparta los males 
y es verdad y razón . v. d. c. 

Fútbol Juvenil 

Se rozó la hazaña 
Meliana, 2 - Vinaros «A», 2 

Ficha técnica. 
Meliana: Mir, Orts , Ferrer, Pastor , 

Murillo , Sananton, Molins, Monsoriu, 
Bigorra, Flores y Granell. En el descan
so Hervás sustituye a Orts. 

Vinaros: Peraita , Blasco, Caballer, 
Castaño , Romero, Fibla , Sean , Mones , 
Martorell, Keita y Garriga. En el minu
to 23 Forner sustituye al lesionado 
Castaño y en 54 Mora a Keita. 

Arbitro: Iranzo Gil. Se mostró muy 
tarjetero , mostrando 9 tarjetas. En la 
segunda parte no aguantó la presión 
del público y escamoteó un penalti a 
favor del Vinaros. 

El Vinaros visitaba al Meliana , líder 
imbatido y que en su campo sólo 
había cedido un punto. 

Se temía al equipo valenciano , ya 
que estaba ganando todos los partidos 
con comodidad y , ya en el Cervol em 
pató a uno , dejando una buena impre
sión. 

Pese a todo esto, el equipo vinaro
cense planteó un partido muy serio , 
con un esquema 44-2 , que permitía 
aguantar bien en defensa y , lanzar peli
grosos contragolpes en ataque . 

Entretanto , el Meliana no conseguía 
trenzar buenas jugadas de ataque y só
lo creaba peligro bombeando balones. 
Por su parte , el Vinaros , en contraata
que provocó una falta al borde del 
área local, que fue lanzada perfecta
mente por Romero consiguiendo el 
0-1. Fue a raíz de esta falta , cuando el 

jugador local Murillo abandonó el 
terreno de juego por expulsión . 

La segunda parte comenzó de for
ma parecida a como había finalizado la 
primera. El buen juego vinarocense 
tuvo su recompensa cuando Sean , tras 
recibir un magnífico pase de Martorell, 
batía al portero local en su salida . 

El partido parecía decidido: el 2-0 a 
favor , la superioridad numérica vinaro
cense y las pocas ideas del Me liana, así 
lo hacían suponer. Pero fue a partir 
de ahí , tras el primer gol local , cuan 
do el Vinaros empeoró sustancialmen
te , mientras el Me!iana, ayudado por el 
árbitro y alentado por su público , se 
creció consiguiendo el gol del empate 
a falta de pocos minutos para la finali
zación del encuentro. 

La clave del partido pudo haber 
estado en . un claro panalti cometido 
sobre Garriga cuando el marcador re
flejaba un 1-2 y, que el árbitro no 
se atrevió a señalar, asustado, sin duda, 
por la presión del público . 

Al final, empate con positivo para 
los vinarocenses que con un poco de 
suerte se hubieran podido llevar la 
victoria. 

El próximo domingo el Vinaros 
no tiene compromiso ya que su par
tido con el Selma ha sido aplazado a 
causa de la festividad de la Magdalena 
en Castellón. 

ARTURO MONES 

NECESITO OFICIAL DE CARPINTERii 
SE OFRECE BUEN SUELDO Y 

TRABAJO FIJO, SEGUN V ALIA 

INFORMESE AL TEL. 451367 
Llamar de 7 a 9 noche (Máxima discreción) 

« TV A comenzará a emitir el 27 de febrero» 

La televisión autonómica andalu
za, Canal Sur, comenzará sus emisio
nes en la noche del 27 al 28 de este 
mes. El inicio de las emisiones coin
cidirá con el Día de Andalucía. En 
una primera fase las emisiones se 
efectuarán entre las 18'00 y las 
00'30 horas, de lunes a jueves, con 
horario especial los fines de semana. 
El domingo comenzará a las diez de 
la mañana. 

Las emisiones se distribuirán de la 
siguiente forma: un 20 por 100, pro
gramas informativos; un 15 por 100, 

programas divulgativos, y un 65 por 
100, recreativos. El 60 por 100 de las 
emisiones corresponderá a produc
ción propia. 

El director de los informativos es 
el periodista Francisco Lobatón, an
terior responsable de comunicación 
de la Expo 92. Canal Sur dispondrá 
de delegaciones en ocho capitales an
daluzas y tres corresponsalias en Ma
drid, Barcelona y Bruselas. Las emi
siones se realizarán desde San Juan 
de Aznalfarache, en Sevilla. 

Juan Manuel Beltrán 
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Educación Vial-----------
GIROS: 1) Giro a la derecha. 

Veamos las normas a seguir para 
cambiar de dirección hacia la dere
cha. Estas son las fundamentales: 

- Situarse en el carril extremo 
de la derecha, lo más cerca posible 
de la acera (si se circula por la ciu
dad), o del borde de la calzada 
(por donde hemos de circular en 
todo caso si se circula por carre
tera). 

- Antes de llegar al cruce o in
tersección mirar bien a la izquierda 
por si se aproximan vehículos por 
la vía que vamos a tomar, y si es 
preciso detenerse y esperar a que 
pasen. En todo caso reducir la ve
locidad al propio tiempo que hace
mos la advertencia o indicación, que 
a continuación veremos, para que 
esa reducción no coja de sorpresa 
a los conductores de los vehículos 
que circulen detrás. 

Hacer la advertencia extendiendo 
el brazo izquierdo y doblado hacia 
arriba desde el codo, con la mano 
abierta (también puede extender
se el brazo derecho a la altura del 
hombro, si lo permite la conduc
ción). Téngase en cuenta que el ace
lerador del ciclomotor está situado 
a la derecha del manillar, y en el 
caso de la bicicleta, en esa parte 
está el freno trasero. A veces para 
realizar el giro es necesario usar 
ambos elementos. 

2) Giro a la izquierda. 

Las reglas a observar para el cam
bio de dirección a la izquierda son: 

a) Antes de girar: 

- Mirar a la izquierda, vigilando 
con todo cuidado los vehículos que 
marchen a nuestra altura y a los 
que lo hacen detrás (usando el es
pejo retrovisor). 

- Hacer la advertencia del des
plazamiento extendiendo el brazo 
izquierdo a la altura del hombro. 
Sin dejar de hacer la advertencia 
y sin dejar de observar a los demás 
vehículos comprobando su posición 
e intención de sus conductores, 
irse desplazando progresivamente 
hacia la izquierda. 

- Si se va por una vía de doble 
sentido, situarse en el centro de la 
calzada, sin sobrepasar su eje. 
Si es en una ciudad y la vía está 
dividida en carriles, situarse con 
antelación en el carril más próxi
mo al centro de la calzada. 

- Al llegar al cruce de vías, si 
es preciso y para mayor seguridad, 
detenerse y esperar a que pasen 
los vehículos procedentes de la 
derecha que tienen preferencia, 
y a los que circulen en sentido con
trario. 

b) En el momento de efectuar 
el giro: 

- Si la vía que vamos a tomar 
es de un solo sentido, en cuanto 
sea posible, incorporarse a la cir
culación y situarse a la derecha tras 
comprobar que ello puede hacerse 
sin peligro. 

- Si la vía que tomamos tiene 
dos sentidos de circulación, mirar 
con todo cuidado a la izquierda, 
por si vienen vehículos cuya pro
ximidad pueda hacer peligrosa 
la maniobra, y en cuanto sea po
sible, situarse en el centro de la 
nueva vía que ya hemos tomado. 
Desde esta posición, mirar a la 
derecha por si vienen vehículos 
(que tienen preferencia), y en cuan
to se pueda, girar e incorporarse 
rápidamente a la nueva dirección, 
situándose en la derecha. 

- Observar señalización. 

c) Giro completo o cambio de 
sentido de marcha: 

Esta maniobra que consiste en 
invertir el sentido de marcha, esto 
es el «Cambio de sentido», (que no 

ha de confundirse con el cambio de 
dirección) no debe hacerse más 
que en casos de absoluta necesi
dad, si no es posible rodear una 
manzana -si es en ciudad- por
que es una maniobra sumamente 
peligrosa. 

Está prohibido realizarla en las 
circunstancias siguientes: 

- curvas sin visibilidad y sus 
proximidades 

- cambios de rasante y sus pro-
ximidades 

- cruces y bifurcaciones 
- puentes y túneles 
- siempre que la intensidad del 

tráfico u otras circunstancias lo 
. hagan peligroso. 

En todo caso han de tomarse las 
siguientes precauciones: 

- Mirar a la izquierda, vigilando 
con todo cuidado los vehículos 

que marchan a nuestra altura y 
a los que vienen detrás. 

- Hacer la advertencia del des
plazamiento hacia la izquierda con 
el brazo extendido a la altura de 
los hombros. 

- Sin dejar de hacer la adver
tencia y sin dejar de vigilar a los 
otros vehículos, irse desplazando 
poco a poco hacia la izquierda. 

- Al llegar al centro de la cal
zada, detenerse y esperar a que no 
vengan vehículos que hagan pe
ligrosa la incorporación al nuevo 
sentido. 

- En cuanto sea posible, incor
porarse a la circulación, situándose 
rápidamente en la parte derecha de 
la misma. 

Vinards 23 de Febrero de 1989 
EL SARGENTO JEFE 

José Vicente Salvaldor Arrufat 

MONTEGO 2.0 • El Montego a la máxima potencia 

¡En febrero) PRECIOS MAS Bfi]OS/ Celebre el 10º Aniversario 
de AUSTIN ROVER ESPANA) estrenando un Montego por 

1OO.000 ptas. menos/ 
CARACTERISTICAS: 
• Elevalunas. delanteros y traseros con mandos desde 

cónsola central. 
• Tapizado de asientos y puertas en terciopelo. 
• Espejos retrovisores exteriores, eléctricos y tér

micos. 
• Apertura interior del maletero y tapa depósito com

bustible. Dirección asistida. 

SE PRECISA VENDEDOR 
Dirigirse personalmente a esta Empresa. 
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Aunque el Meliana opuso seria resistencia 

El Vinaros fraguó su triunfo en la segunda parte ( 2-0) 
Buen planteam iento del Meliana 

en el p ri mer tiempo, atajando el tí
pico juego de ataque del Vinarós , 
muy voluntarioso pe ro sin excesi
vo acierto . Mejoraron los vinarocen
ses en el segundo periodo , estrellán
dose dos balones en los postes, Car
bó y Carre ro , aparte de los goles de 
Mañanes y Planas, el de este último 
de una gran belleza, que hizo levan
tar al público de sus as ientos. 

J.L. Puchol 

Aceptable entrada en el Cerval, 
pero sin llegar a lo que se esperaba, 
tanto por la entidad del adversario 
como por la agradable climatología. 
La taquilla fue de 139.000 pesetas 
que, sumadas a la rifa, ascendió a 
165 .000 pesetas. 

Ya he comentado en alguna oca
sión que tras los favoritos que co
mandan la tabla clasificatoria hay 
dos equipos a tener muy en cuenta, 
el Almusafes y el Meliana, con am
bición de acercarse a los primeros. 

Efectivamente, el Meliana, demos
tró ser un buen conjunto, muy fir
me y duro en defensa y con un 
centro del campo muy luchador, 
jugando bien la pelota, con buenos 
servicios a sus delanteros , que se 
perdían frente a la frontal del area 
grande del Vinarós, demost rando 
que su talón de Aquiles está en su 
vanguardia, muy cicatera y desafor
tunada en sus disparos a puerta. 

Los primeros compases del en
cuentro fueron de dominio alter
no, con fuerte competición en el 
centro del campo , y los peones 
de cada conjunto intentaban su
perar a sus rivales. A mi entender, 
fue el Meliana quien tuvo mejor 
acierto en esta parcela , aunque no 
pudo sacar provecho de ello debi 
do a la ineficacia de su delantera, 
por una parte, y de otra, por el con
tinuo empuje de los vinarocenses 
que siempre se mostraron más ac 
tivos y peligrosos en sus avances. 
Pero tampoco hubo demasiado acier
to por parte de los delanteros loca
les que cayeron muchas veces en la 
táctica del fuera de juego empleada 
con eficacia por el conjunto visitan 
te. Con todo ello, se llegó al descan
so con un preo cupante y justo empa
te a cero. 

Comenzó el segundo periodo y 
en los minutos iniciales le costó tra
bajo al Vinarós doblegar a su peque
ño adversario, especialmente porque 
los ce ntro-campistas locales , pese a 
su mucho trabajo y tesón no alcan
zaban su habitual nivel de juego ante 
la presión y buena posición de sus 
adversarios. 

Llegado el minuto 51, Sancho 
acertó a pasar un balón que produjo 
una melee que por fin acertó Maña
nes, a meter la bola dentro de la 
red, inaugurando el marcador. Con 
este resultado en contra, el Meliana 
abrió mucho más sus lineas , reple
gándose el Vinarós en su parcela 
en busca de sorprender al conjunto 
visitante, con sus contraataques. El 
conjunto de Tonín , no realizó un 

3uego preciosista y, a rni entender, 
abusó de elevar excesicamente el 
balón, circunstancia que si bien es 
efectiva en la defensa de su marco 
no lo es en la construcción de sus 
ataques teniendo hombres técnicos 

y hábiles como los tiene y para 
aprovecharlos, no cabe duda, que 
resulta mejor salir con el balón con
trolado y raseando los pases . Todos 
estos detalles fueron mejorados en 
el último cuarto de hora en el que 

Foto: A . Alcázar 

FICHA TECNICA 

Al ineac iones : 

Vinares: Mayo la, Monro , Verge, José , Carbó, Keita , Carrero, Taño, Mañanes, 
Sancho y Planas. En el minuto 72, Gomis sustituyó a Mañan es y en el 86, Mata 
a Sancho. 

Meliana : Sebas, Biendicho , Jovani, Ros , Ortiz , Debis , Alpuente, Nertor, Mon
ta! , Lucas y Alberto. En el minuto 73 Juanto sustituyó a Monta] y en el 82, Ro
dri a Lucas. 

Arb itro : Sr. Martínez Rallo . Aceptable actuación con el único defecto de no 
saber cortar los brotes de dureza. Sacó la única tarjeta amarilla al visitante, Ros , 
por una dura entrada de la que salió lesionado Sancho. 

Gole s: 1-0, minuto 51. Centro de Sancho que produjo remates y rechaces pa
ra ser, finalmente, Mañanes, quien introdujo el balón en las red es. 

2-0, minuto 89. En pleno dominio visitante Carrero cedió un balón hacia Pla
nas quien , arrancando desde la linea medular dribló a Ros y al portero Sebas, y 
a puerta vacía, consiguió un gol de bandera. 

Foto: A . Alcázar 

se produjeron las jugadas más espec
taculares del partido. En el minuto 
70, Carrero, soltó uno de sus poten
tes caño nazos que fue repelido por 
el poste , tras una buena jugada de 
Planas. Minutos más tarde fue el la
teral Carbó, quien lanzó otro gran 
disparo que se estrelló en el poste 
izquierdo del portal defendido por 
Sebas, y en otras ocasiones fue el 
cancerbero visitante quien evitó el 
gol en felices intervenciones. Apre
tó el acelerador el Meliana en los 
últimos minutos , siendo bien inter
ceptado su juego por la cobertura 
local. Precisamente a un minuto del 
final, con todo el Vinarós en su par
cela, Carrero interceptó un balón , 
sirviéndolo hacia adelante para que 
Planas arrancando desde su propio 
terreno avanzara con rapidez y habi
lidad , driblando al defensa Ros y 
posteriormente la salida del guarda
meta, tras lo cual cruzó el balón a 
las redes , consiguiendo un gol para 
quitarse el sombrero. 

REGIOHAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESU LTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja, 2; Almuaafea, O Manleea-Almuaates 
Ele lbaraoa., O; Manlaea, 1 Albulxech-Ela lbarsoa 

Benaguacll, 1; Alb ulxec::h, 1 Castellón-Benaguacll 
Foyoa, 2; CaateUón, 1 Valencla-Foyoe 
Levante, 1; Valencia, O Rlbarroja-Levante 
Buñol, O; Rlbarroja, 2 Alglnet·Bul\ol 
A ldaya, 2; Alg lnet, 1 A l be~Aldaya 
B urjaso~ 1; Albal, o Mellana-Burjaeot 

Vlnar6a, 2; Mellana, O LHria-Vlnarbe 
Maaamagrell, 1 ¡ Ulria, 3 Puzo~Maaamagrell 

Fabara, O; Puzol , 1 Faba,.....Catarroja 

CLASIFICACIÓN 
J . G. e. P. F. c. P. 

1. Ribarro ja . 27 22 2 67 22 46+ 18 
2. ll(ria . 27 18 4 50 21 40+1 4 
3. Vinares. 27 15 7 47 24 37+11 
4 . Foyos . 27 15 7 41 23 37+ 9 
5. Almusates . 27 11 9 44 31 31+ 3 
6. Benaguacil . 27 10 10 39 36 30+ 2 
7. Els lbarsos . 27 12 4 11 53 48 28 
8 . Meliana . 26 11 6 9 29 34 28+ 4 
9 . Buñol 26 7 12 7 37 34 26 

10. Puzol 27 11 4 12 35 37 26 
11 . Catarroja . 27 9 7 11 35 34 25- 3 
12. Albuixech 27 6 13 8 35 37 25- 3 
13. Burjasot . 26 12 1 3 41 47 25- 1 
14. Valencia 26 10 4 12 44 38 24- 2 
15. Manises ... 27 8 8 11 31 45 24- 4 
16. Aldaya 27 9 5 13 40 48 23- 3 
17 . Levante . 27 10 3 14 38 46 23- 3 
18. Castellón. 27 9 4 14 36 53 22- 6 
19. Albal 27 6 8 13 28 47 20- 6 
20. Fabara . 27 6 5 16 27 56 17 - 9 
21. Masamagrelt . 25 5 5 15 31 42 15-11 
22. Alginet . 25 4 6 15 21 46 14-10 



Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 27 

MAÑANES .......... . 
PLANAS ..... . .... .. . 

11 Goles 
8 

CARRERO .......... . 8 
SANCHO ....... .. .. . 7 
EUSEBIO .......... . . 6 
TOÑO ............. . 3 
TORITO . . .......... . 2 
JOSE .............. . 1 Gol 
KEITA ............. . 1 ,, 

TOTAL ...... 47 Goles 

CHAMARTIN 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO A LA 

REGULARIDAD 

CARRERO . . . . . . 48 PUNTOS 
JOSE. . . . . . . . . . . 45 " 
VICTOR.. . . . . . . 41 " 
CARBO .... . ... . 40 " 
KEITA I.... . ... 39 " 
PLANAS.. . . . . . . 39 " 
MAÑANES . . . . . . 38 " 
VERGE......... 37 " 
SANCHO. . . . . . . . 32 '' 
EUSEBIO . . . . . . . 31 " 
MATA .......... 26 " 
MA YOLA . . . . . . . 20 " 
GARCIA. . . . . . . . 18 " 
GOMIS . . . . . . . . . 18 " 
MONRO ........ 15 " 
TOÑO .......... 10 " 
JESUS.......... 5 " 

Liga Provincial Juvenil 
JORNADA 11ª 

RESULTADOS 

Klamasa 6 - A t. Onda F .S. O 
Spolsen 2 - Balnul F.S. 4 

AA.VV. La Unión 2 ·Al. Romeo 6 
N. Mape 3 - T. El Cata.-Burriana 2 

Youngs Boys O - Amb. Maest./Seur, 8 

J G E P Gf Ge P 

A. Rom. Yin. 10 10 o o 53 15 20 
N. Mape 11 8 o 3 31 23 16 
Klamasa 11 7 1 3 37 21 15 
T. El Catalá 11 6 o 5 39 22 12 
Amb Ma/Seur 11 5 2 4 36 24 12 
At . Onda F .S. 11 5 1 5 2 8 11 
Balnut F.S. 11 3 2 6 18 31 8 
AA.VV. La U.11 3 1 7 29 37 7 
Young Boys 10 2 1 7 19 48 5 
Spolsem 11 1 o 10 23 56 2 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a · su servicio 
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Penya Vinaros, C.F. 
IV TROFEO A LA 

DEPORTIVIDAD 

VINARÓS, C. F. 

Partido: Vinarós - Meliana. 

KEIT A . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
MONRO .......... ... 2 
CAREO .............. 1 

CLASIFICACION 

CARRERO ..... ...... 22 Puntos 
SANCHO ............. 15 
MAÑANES .. . ........ 11 '' 
KEITA ............. 14 '' 
VICTOR............. 9 '' 
PLANAS 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

CLASIFICACION 

SEAN . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Goles 
MARTORELL. . . . . . . . . . 10 " 
ROMERO ............. 5 " 
MONE . ....... ........ 5 
GARRIGA ............ 5 
BLASCO 

JUVENIL "B" 

Partido: Vinarós, 2 - Benicasim, 3. 
Goles de Julio (1), Arrebola (1). 

CLASIFICACION 

JULIO. . . . . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
ARREBOLA . . . . . . . . . . . 6 " 
SANTI................ 5 
REVERTER ........ . .. 4 

INFANTIL 

Partido: Vinarós, 8 - Roda, O. 
Goles de Domingo (3), Guillermo 

(3), Orero (1), Víctor (1). 

CLASIFICACION 

DOMINGO . . . . . . . . . . . . 13 Goles 
VALMAÑA .......... .. 10 
DA VID ROCA. . . . . . . . . 5 
VICTOR.............. 5 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENYA VINAROS 

Donado por Cervezas San Miguel · 

Jordi Comes (Manaos), 22 goles. 
J. Carlos Llorach (T. Minuto) , 12 

go les . 
David Sánchez (S.H. Bernad), 10 

goles. 

TROFEO AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 

Emilio Querol (Manaos), 10 go
le s. 

Carmona (Bernad), 18 go les. 
Esparducer, (Oscar's), 19 go les. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Miguel 

Guillermo (Manaos). 
Alex Nadal (Bernad). 
Carlos Merchan (Oscar's). 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Domingo, día 26 a las 10 h. 
Trans. Ferrer Gilviana 

Domingo, día 26 a las 11 h. 
Nécora Trans. Minuto 

Domingo, día 26 a las 12 h. 
Oscar's S.H. Bernad 

Domingo , día 26 a la 1 h. 
Renault Manaos 

CLASI FICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENYA 
J Gf Ge PU 

MANA OS 
S.H. BERNAD 
RENAULT 
T. MINUTO 
OSCAR 'S 
NECORA 
T. FERRER 
GILVIANA 

1 J 43 10 19 
11 35 18 16 
11 24 20 15 
11 20 22 13 
11 21 19 9 
11 23 29 8 
11 9 24 5 
11 9 38 3 

-r ÍBH 
-~ 

Foto: A. Alcázar 

Tennis Jaula 
El pasado Domingo se celebró la 

15ª Jornada de liga de Tenis de Me
sa entre 

T. T. Energía Solar Pablo (5), Vi
narós 

Rus-2 (3), Xátiva 

Ficha Técnica 

T.T. Energía Solar Pablo : J. Luis 
Cerdá (2), Ramón Mestre (2), Jesús 
Catalán (1). 

Rus-2: Ricardo Soriano (0), Pablo 

Gómez (O}, Feo. Lluch (3). 

Tercera victoria del equipo Vina
rocense en la presente Liga, espere
mos que siga la racha y se remonten 
posiciones en la Clasificación General 
y evitar así los puestos de descenso. 

Mañana domingo el equipo local 
se desplaza a Valencia para disputar 
la 16ª Jornada. 

A.D. Valencia TM, (Valencia) 
T.T. Energía Solar Pablo, (Vinarós) 

Comité de Arbitros 
Partidos de la Jornada Nº 18 

LUNES 27 
21 '00 h. 

Poma Cuca - Pedrusco, 2ª Divi
sió. 

22'00 h. 
Burguer Texas -Agualandia, 2ª D. 

23'00 h. 
La Brasa - Los Buitres, 2ª D. 

MARTES 28 

22'00 h. 
T. Columbretes - Cherokys, 2ª D. 

23'00 h. 
D. Piñana - Pub Oscar's, 1 a D. 

MIERCOLES 1 
22'00 h. 

A.E. Valls - Bergantín, 1 ªD. 

23'00 h . 
Viguar - Unimobel, 1 ª D. 

JUEVES 2 

22'00 h. 
Foret S.A. - Peña Madrid, 1 a D. 

23'00 h. 
Moliner Bernat - Expomóvil, 

1ª D. 

VIERNES 3 
22'30 h . 

Casa Andalucía - La Colla, 2ª D. 

23'30 h. 
Edelweis - El Caserio, 2ª D. 

2ª Juvenil Grupo 1 º 
JORNADA 21 19-2-89 

Meliana C.F. 2 
2 Vinaros, C.F. "A" 

C.D. Benicarló 
Selma Junior C.F. "A" 

C.D. Castellón "C" 
C.D . La Plana "A" 

C.D. Onda 
C.D. Betxí 

Masamagrell U.O. "A" 
Fundación Flors, C.F. 

C.D. Acero "B" 
C.D. Segorbe 

C.F. Niño Perdido 
Foyos C.D. 

C.D. Burriana 
C.D. Roda 

C.D. Almenara 

o 
o 
2 
1 
2 
o 
3 
2 

1 

o 
2 
3 
1 

descansa 

Clasificación 

C.D. Meliana 20 79 25 34+12 
Selma J. C.F. "A" 20 40 20 29t-7 
Fund. Flors C.F. 20 55 28 28+8 
C.D. Burriana 19 55 26 27 +-9 
Vinaros C.F. "A" 19 55 27 26 .,-8 
C.D. Castellón "C" 19 46 23 241--4 
Masam. U.O. "A" 18 44 29 23+-5 
C.D . Be ni carló 18 25 22 21+1 
C.D. La Plana "A" 20 44 46 17 - 3 
Foyos C.D. 19 33 36 17 +-1 
C.D . Onda 19 33 43 15 - 3 
C.D . Betxí 18 21 34 13- 5 
C.D. Roda 20 32 52 12 - 8 
C.D. Almenara 19 27 61 12- 6 
C.D. Segorbe 19 19 54 10- 8 
C.F. Niño Perdido 18 21 50 9 - 11 
C.D. Acero "B" 19 20 66 7 - 11 
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ClubEsportiuWnarbs~~~~~~~~~ 
JUAN JOSE CARDONA, MINI

.MA PARA EL CAMPEONATO 
DE ESPAÑA EN PISTA CUBIER
TA. 

SEBASTIAN CID Y JOSE MA-
RIA QUERAL CAMPEONES 
AUTONOMICOS JUNIORS EN 
PISTA CUBIERTA EN VALEN
CIA. 

En la pista de la carretera de Ribe
salbes de Castellón, el cadete Juan 
José Cardona consiguió mínima en 
1.000 m.l. con un tiempo de 2'37"4, 
para participar en el Campeonato de 
España Cadete que se celebrará este 
domingo en San Sebastián. 

En esta misma pista, Carlos Que
ra! en categoría senior participó en la 
prueba de 3.000 m.l., consiguiendo 
el tiempo de 9'24"9, rebajando su 
marca anterior de 9'27"8 en pista al 
aire libre. 

En el Campeonato Autonómico 
Indoor categoría junior y promesa 
que se celebró el sábado pasado en 
la Pista Cubierta de la "Fuente de 
San Luis" de Valencia. Participaron 
tres juniors, consiguiendo Sebastián 
Cid en la modalidad de salto de al
tura la marca de 1 '79 metros, pro
clamándose Campeón Autonómico 
Junior en Pista Cubierta. José Mª 
Queral en la prueba de 800 m.l. con
siguió un tiempo de l '58"8, y sien
do el primer junior clasificado se pro
clamó Campeón Autonómico In
door. José Luis Segura participó en 
la prueba de 400 m.I., consiguiendo 
una marca de 54'1 segundos, pero no 
fue suficiente para conseguir el Cam
peonato Autonómico. 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
EN SAN SEBASTIAN Y MUR
CIA. 

Seis atletas del Club Esportiu Vi
narós participan en Campeonatos de 
España. 

En Murcia, Miguel Ordóñez y Pe
dro Macias forman parte de la Selec
ción Valenciana que participa en el 
Campeonato de España Junior por 
Comunidades, de Marcha Atlética. 

En San Sebastián, cuatro atletas 
cadetes con mínima adquirida par
ticipan en el Campeonato de España 
Cadete de Pista Cubierta. Julio Ba
rrach ina en la prueba de 3.000 me
tros marcha masculina , Patricia Mo
rales y Estefania Torá en la prueba 
de 2.000 metros marcha femenina . 
Juanjo Cardona en la prueba de 
1.000 metros lisos masculinos. Suer
te para estos seis atletas que compi
ten en las más altas pruebas dentro 
del atletismo español. 

EN EL MEMORIAL PEDRO 
MORENO DE MARCHA ATLETI
CA EN MADRID . ACTUACION 

MUY NEGATIVA DE LOS JUE
CES DE LA PRUEBA. FELICI
T ACION A LA ORGANIZACION 
Y A LA JUNTA MUNICIPAL DE 
TETUAN POR SUS ATENCIO
NES CON LOS ATLETAS. 

Puede decirse que los jueces se 
"cargaron" la prueba de marcha, que 
hubiera podido ser la mejor de esta 
temporada en el Estado Español. 
Descalificaciones de atletas ta les co
mo DANIEL PLAZA, FCO. ABE
LLAN, MIGUEL ANGEL CARVA
JAL, etc., etc., en beneficio de la vic
toria de los marchadores madrileños, 
tiró por tierra las aspiraciones de la 
Organización, que no tiene nada que 
ver con la antideportiva actuación de 
unos jueces que no tenían el más mí
nimo conocimiento de la reglamenta
ción de la técnica de marcha. Desas
tre pues por parte de los Jueces y 
aplauso que hemos de dar a la Orga
nización y Junta Municipal de Te
tuán, que se portaron muy bien con 
los atletas. 

El Club Esportiu Vinarós, recibió 
a pesar de todos los desmanes que se 
produjeron en la prueba, el trofeo al 
Club con mayor participación mas
culina y femenina en la que estuvie
ron presentes los mejores marchado
res nacionales. 

En la Categoría Alevín Femenina, 
4ª Cristina Díaz con 10'50, 6ª Mar
ta Miralles con 11 '18, Vanesa Gar
cía, Silvia Miralles y Virginia Morales. 
En la Categoría Alevín Masculinfi, 
2º.- Pablo Torá Lavergne con 9'48, 
4°.- Felipe Beltrán con 10'07, 5°.
Gaspar Mateu Carceller con 10 '27 y 
Pedro Grandes Crespo. En la Catego
ría Infantil Femenina, Yolanda Ro
ca Laater hizo un tiempo de 17 '27 . 
En la Categoría Infantil Masculina 
descalificaron a Sergio Beltrán y Héc
tor "Reina y el 4° puesto fue para 
Jacobo Diaz con 15'26, 9º.- David 
Miralles Ballester y 11°.- Juan S. 
Jovani Sales con 16'32 . 

En la Categoría Cadete Femenina, 
5ª.- Patricia Morales Segura con un 
tiempo de 15'45 y Estefania Torá 
Lavergne con 16'54. En la Catego
ría Cadete Masculina descalificaron 
a Felipe García Fons, José M. Gutié
rrez Dominguez, David Sevilla Ro
dríguez y se retiró Julio Barrachina, 
quedando solo en carrera Alejandro 
Moya Marfil que hizo el puesto 9º 
con un tiempo de 26'52. En la Ca
tegoría Junior Masculina, descalifi
caron a Miguel Ordóñez, y Pedro 
Macias Gómez hizo un tiempo de 
53'51. En la Categoría Alevín Mas
culina también corrió Isaac Sevilla 
Rodríguez que hizo un tiempo de 
10'50. 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVlCJOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Handbol 
2ª DIVISION NACIONAL. 

1ª AUTONOMICA 

i i iSE PERDIO UNA BATALLA 
Y UN SOLDADO!!! 

Viveros Gregal C.H. Vinarós 21 
S.P. Castellón 22 

Ficha técnica. 

Vinaros. Siete inicial: Carlos, Mir 
(1), Pere, Delfín (2), Thomas (2), 
San ti ( 4), Surdo ( 5). Jugaron des
pués: Herrero (4), Chimo (3), Valle, 
Tremendo, Manolo. 

Amonestaciones: Tremendo, He
rrero, Chimo. 

Exclusiones: Santi (2). 

Castellón. Siete inicial : Valles, 
Mas, Tayo (6), Gudi (7), Villamon 
(3), Romil (1), Vallejo (1). También 
jugaron: Sos, Gómez (2), Pallares 
(2), Amadeo. 

Amonestaciones: Tayo, Gómez, 
Vallejo. 

Exclusiones: Tayo (2). 

Arbitros: Cerdá y Rodríguez. Mal, 
mal, mal. No tuvieron autoridad su
ficiente para frenar las brusquedades 
de los de la capital (a lo mejor es que 
al ser también de la capital les inte
resaba), nunca aplicaron la ley de la 
ventaja cortando las acciones de gol 
y lo más lamentable es que no se ex
cluyo a ningún jugador por juego vio
len to, hecho que se producía jugada 
si jugada no. 

Te esperamos en: 

1 ncidencias 

Partido disputado en el pabellón 
de Vinarós en el que se notó la re
transmisión del partido de futbol Va
lencia-Barcelona ya que fue la en
trada más floja de la temporada con 
unas 40 personas en las gradas. 

En el minuto 15 de la segunda mi
tad se produjo la grave lesión del ale
mán enrolado en las filas vinarocen
ses, Thomas Hill, produciéndose una 
rotura del tendón de aquiles. Con la 
cantidad de palo que hubo nadie re
sulto lesionado de importancia, pe,ro 
Thomas en una jugada en la que co
gió el balón y al apoyar su pie iz
quierdo en el parquet lanzó un grito 
de dolor y cayó al suelo soltando el 
balón. Entonces el "deportivo" equi
po castellonense cogió la bola y se 
fue hacia la puerta de Carlos con el 
beneplacito de la "dura" pareja arbi
tral, pero Carlos paró la pelota y en
tonces ante la insistencia de los juga
dores del Vinarós se paró el tiempo 
y se fue a atender a Thomas, circuns
tancia que ya estaban en la tarea en-
trenador, delegado y casi Ja totali
dad de los jugadores locales. 

Mala suerte para Thomas que di
ce así adiós a la temporada, en el 
próximo número les informaremos 
de los pormenores de la operación 
e intentaremos que nos cuente su 
estado de ánimos. 

Comentario 
Partido que por nada del mundo 

se podía perder, pero la desafortu
nada actuación de los jugadores vi
narocenses, las contemplaciones de 
los colegiados y las marrullerías de 
los castellonenses se encargaron de 
que así fuera. 
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En los primeros minutos un Vina
rós helado, débil y lento permitió un 
despegue en el marcador del Caste
llón (4-9), que con una defensa 5-1 
en ocasiones 4-2 frenaba las escasas 
ideas atacantes del equipo local. 

Pero el Vinarós reaccionó y con 
una defensa agresiva y ataque 3-3 
con variaciones a 4-2 fue acortan
do distancias colocándose con un 
10-9 a su favor a falta de 1 minuto 
para el final, pero el Castellón en dos 
contraataques se fue a los vestuarios 
con ventaja de un gol (10-11). 

En la reanudación se produjo lo 
mismo que en la primera mitad, el 
Castellón seguía con su descarada de
fensa violenta y el Vinarós era un 
mero espejismo de aquel equipo que 
acabo la primera mitad con una im
presionante remontada. En pleno 
desconcierto local se produjo la des
graciada lesión de Thomas, pero esto 
y la antideportividad reinante enco
rajinó al Vinarós que en diez minutos 
se colocó del 14-19 a un esperanza
dor 19-20. Pero las prisas y las ganas 
por vencer son malas consejeras y el 
Castellón se alzó con un triunfo que 
prácticamente le salva de luchar por 
el descenso al fin de la temporada y 
al Vinarós lo deja en zona de descen
so, sin uno de sus mejores artilleros 
y encima la retirada del Petrer con la 
correspondiente anulación de parti
dos jugados por este equipo beneficia 
al Rojales que perdió contra el Petrer 
y resta dos puntos al Vinarós que se 
encuentra a cuatro puntos del salva
mento. 

Ahora sólo cabe esperar que tras 
la reunión que celebrarán jugadores 

y directiva se aclaren las ideas de que 
hay que acabar por encima del Ro
jales para conseguir la permanencia 
en esta categoría nacional. 

Esperamos que el equipo en su 
desplazamiento a Quart, equipo irre
gular se pueda conseguir arañar algún 
punto que será difícil si añadimos 
que Thomas por lesión, Santi por va
caciones y Xavi Balada que se despla
zará a Francia para presenciar la Fi
nal del Mundial B de balonmano se
rán bajas para este importantísimo 
choque. 

Resultados 

21 Betxi - Lliria 28 
20 Almendro - Onda 21 
20 Alaquás -Torrevieja 18 
23 Rojales - Quart 25 
16 Alzira - Agustinos 18 
1 Sagunto - Monterrio o 

(No presentado) 
21 Vinarós - Castellón 22 

Clasificación 

Equipo J G E P F C P 
·~~~~~~~~~~~~ 

Algemesi 17 16 O 1 431 299 32 
Torrevieja 18 14 O 4 406 344 28 
Lliria 19 13 1 5 401 347 27 
Agustinos 19 12 2 5 357 320 26 
Alaquás 20 10 4 6 443 380 24 
Alzira 20 10 3 7 414 377 23 
Betxi 20 9 2 9 407 410 20 
Almendro 19 8 3 8 390 384 19 
Onda 18 9 1 8 353 334 19 
Castellón 20 8 111 394 418 17 
Quart 20 7 2 11 460 452 16 
Rojales 18 7 O 11 354 380 14 
Vinarós 19 4 2 13 364 427 10 
Monterrio 19 2 2 15 294 414 6 
Sagunto 20 2 1 17 251 432 5 

Pere i Craket 

() Autoca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Fútbol Sala 
Liga Provincial Juvenil 

¡No hay quién los pare! 
La Unión F.S. Vila-Real 
Alfa Romeo F.S. Vinaros 

2 
6 

Desde el primer momento se vió 
sobre el terreno de juego que no había 
más que un equipo y esto era el de Vi
naros ; la primera parte fue de total do
minio de los vinarocenses terminando 
la primera mitad 0-3, con un montón 
de ocasiones no realizadas pero que no 
hicieron falta para sentenciar el parti
do , se llegó al descanso y los de Vina
ros se llevaron el gato al agua ya que 
nada más empezar el segundo tiempo 
se puso el marcador 0-4 y se relaja
ron de tal manera que los de la Unión 
F .S. lograron dos goles seguidos y 
el 2-4 parecía que iba a complicar los 
casos a los de Vinarós poco cuando 
quisieron pusieron las cosas en su sitio 
logrando dos goles más dejando las 
cosas como debían estar. 

Llevan una liga provincial imbati
dos es una maravilla, pero a veces 
puede resultar peligroso si los cha
vales se relajan, el domingo tuvo re
medio, la liga aún no ha acabado y hay 
que conseguir el record de la imbatibi
lidad a toda costa, y dejar bien claro 
que en el mejor Fútbol-Sala se practi
ca en Vinarós. 

Han sido seleccionados para la se
lección provincial el portero , Agustín 
Miralles, a Rafael Martí y Juan Pucho) 

Juan Pucho!, va a formar parte ade
más de la selección autonómica Valen
ciana para los Campeonatos de España 
Juveniles. Enhorabuena a estos chava
les y que no sea menos. 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Penya BarGa, 21 puntos. 
Unimobel, 18 p. 
Foret, 15 p. 

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por T ot y Mes 

Manuel Soto, 33 goles, Foret. 
Antonio Carbajo, 24 g., Moliner 
Bemad. 
José lleula, 22 g., Oscar's. 

Trofeo al Equipo Menos Goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela V alis, 35 goles. 
Penya BarGa, 32 g. 
Moliner Bernad, 30 g. 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Buitres, 18 puntos. 
Edelweis, 12 p. 
La Colla, 9 p. 

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por T ot y Mes 

Jesús González, 51 goles, La Brasa. 
Francisco Adell, 31 g., Poma Cuca. 
Francisco Pacheco, 27 g., La Brasa. 

Trofeo al Equipo Menos Goleado 
donado por Deportes Piñana 

Poma Cuca, 43 goles. 
Buitres, 40 g. 
Edelweis, 37 g. 

Federación Provincial 
de Castellón de 
Fútbol Sala 

JORNADA 16 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

1 Expomovil - Peña Madrid O 
2 Viguar - Bergantín 6 
9 Foret S.A. - Pub Oscar's O 
2 D. Piñana -A.E. Valls 5 
5 Moliner Bernad - Penya Ban;a 1 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Moliner Bernad 
Penya Ban;a 
A.E. Valls 
Foret S.A. 
Pub Oscar's 
Bergantín 
Expomóvil 
Peña Madrid 
Unimobel 
D. Piñana 
Viguar 

14 11 3 o 63 30 25 
15 111 3 49 32 23 
14 8 3 3 55 35 19 
14 8 2 4 59 33 18 
15 8 1 6 55 53 17 
15 5 4 6 54 51 14 
15 4 2 10 37 55 9 
15 6 1 8 29 35 9 
13 3 2 8 34 43 8 
14 3 2 10 38 58 6 
13 2 o 11 39 69 3 

DIVISION 2ª 
RESULTADOS 

5 Burguet Texas - Cherokys 4 
4 Pedrusco - Agualandia 1 
2 Casa Andalucía - Los Buitres 5 
19 La Brasa - El Caserio 1 
1 T. Columbretes - Edelweis 5 
7 Poma Cuca - La Colla 1 

CLASI F ICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

La Brasa 16 12 O 4 101 45 24 
Edelweis 16 10 2 4 51 37 22 
Cherokys 16 9 2 5 72 63 20 
Los Buitres 16 8 4 4 49 40 20 
Poma Cuca 16 9 2 5 69 43 18 
Pedrusco 16 5 4 7 56 53 14 
La Colla 16 5 3 8 40 5113 
Agualandia 16 5 3 8 4 7 56 13 
Casa de Andal. 16 5 2 9 48 65 12 
El Caserio 16 5 3 8 35 57 11 
Burguer Texas 16 5 3 8 46 50 11 
T. Columbret. 16 4 O 12 37 75 8 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

Tenis 
EL EQUIPO ALEVIN 

A UN PASO DE SUBIR A 2ª 

AGUSTIN FORNER 
GRAN AUSENCIA POR LESION 

DEL EQUIPO ABSOLUTOS 

por Paco Barreda 

El equipo alevines de Vinaros, si 
ganan la próxima semana se clasi
ficarían para pasar a 2ª división. Fer
nando Vicente se enfrentó a Juan An
tonio Sainz, n° 1 de aquella región 
con triunfo del jugador local. 

Fernando hizo un gran partido ya 
que derrotaba al n° 1, ya que Fernan
do está en· 3ª posición ; en el primer 
set Fernando hizo un set, de muy 
alto nivel, no dejándose llevar por las 
ventajas del jugador C .T. Villacarrnen, 
venciendo por 7/ 5, ya en el segundo 
set Fernando, un poco más relajado, 
cedió el set perdiendo por 2/6 , y en 
el 3º set de nuevo el jugador local , tu
vo que esforzarse de nuevo para aguan-· 
tar a Sainz, venciendo Fernando por el 
apretado resultado de 8/6. José Vi
cente ya lo tuvo más fácil al vencer por 
el tanteo de 6/ 1 6/ 1 a Gaspar Bas. Lo 
mismo pasó con José Carlos Seva, al 
vencer por 6/0 6/0 a su rival Isaul 
Arteta . 

Eva Teruel venció V in y et M art ínez 
por el tanteo de 6/ 1 6/0 y Raquel Al
cañiz 6/ 1 6/ 1 a Azamara Fort y en do
bles Vicente/Vicente, los hermanos 
gemelos se alzaron con el triunfo al 
vencer por 6/0 6/4 a la pareja Sainz/ 
Bas y la pareja de dobles femenina 
Teruel/ Alcañiz se impuso por 6/0 6/0 
a Martínez/ Fort. Total, triunfo del 
equipo de alevines de Vinarós por 4 
a 3 y pasando al equipo absoluto de 
V in aró s no tuvo suerte en equipo de 
Castellón perdiendo por 7 victorias 
a 2. 

Juan M. Notari venció a Ginés Pé
rez por 6/3 1/6. Osear Blanchadell 
6/ 1 6/0 a Argimiro Seva Aguirre. 
José Mª Iglesias 7/5 6/3 a Pedro Ri
cart. José L. Pastor 6/1 6/1 a Vicente 
Martínez. Raúl de Luis 6/ 2 6/1 a 
Martirian Martín y Luis S. Eser is 
4/6 7 / 5 4/0. Abandono de Argimiro 
Seva por lesión, lástima del jugador 
local, porque se habría podido alzar 
con el triunfo, y en dobles Notari/ 
Iglesias a Pérez/Pastar por el ajustado 
resultado de tres sets 4/ 6 7 / 5 6/3. 
Blanchadell/ Martínez 6/3 6/0 a 
Velasco /Castell. Martín Iglesias a 
la pareja formada por De Luis/Seva 
6/4 7/5. De todas formas ya que el 
equipo local lo tiene muy difícil hay 
que tener en cuenta, la importante 
baja de Agustín Forner Quixal. 

Si necesikJ un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL 

JUVENIL 

El sábado y domingo pasados se 
jugó la segunda ronda, a doble 
vuelta, y los resultados fueron: 

Albert - Miquel, 1-0, 1-0. 
Morral - Beltran, 0-1, 0-1. 
Rambla - Martínez, 0-1, 1/2-1/2. 
Segura - Ordóñez, 0-1, (la 2ª 

aplazada). 

Buenas partidas las de Albert/Mi
quel, en las que casi se agotó el reloj 
de 4 horas, aunque terminó ganando 
ambas Albert. Este jugador es el úni
co que tiene 4 puntos de 4 partidas. 

Mañana sábado y en el Círculo 
Mercantil y Cultural se disputará la 
tercera ronda, como sigue: Ordoñez/ 
Albert, también favorito este último, 
Martínez/Segura, serán dos partidas 
muy disoutadas; Beltrán/Rambla, 
tampoco sin favorito claro y Miquel/ 
Morral siendo el primero claro favo
rito para anotarse la victoria en las 
dos partidas. 

PARTIDA COMENTADA 

A.l fer una obertura o defensa no 
és gens imoortant de saber-se les 
jugades de memoria, i possiblement 
sigui perfectament inútil de preten
dre-ho amb tantes variants i sub-va
riants com pot prendre el con
trincant. Sí que cal tenir ben ciar 
com col.locar ! 'estructura de peons i 
on posar les peces menors ( cavalls i 
rufils), ja que errar en aixo pot portar 
al desastre de bon principi, o con
sumir un temps preciós que fara falta 
al mig joc. Veiem-ne un exemple 
d'una partida jugada a !'actual cam
oionat social juvenil. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD;' 
3. A5C, P3TD; 4. A4T, C3A; 5. 0-0, 
A4A; (Les negres, ara amb CxP hau
rien entrat a la variant oberta; més 
corrent és la variant Steinitz, P3D; 
aquesta jugada A4A és coneguda per 
la variant Cordel i hi cal tenir la pre
caució de fer P3TR per evitar A5CR 
de les blanques i que la seua estruc
tura al flanc de dama és: P3TD, 
P4CD, A3C i A2C; veurem que pas
sa a l'oblidar aquests dos principis) 
6. P3AD, P4CD; 7. A3C, P3D; 8. 
P4D, PxP; 9. PxP, A3C; 10. A5C, 
A5C; (Calia haver evitat l'A5C de 
les blanques fent P3TR, i el lloc de 
l'álfil negre ésa 2CD, no a 5CR); 11. 
A5D, D2D; 12. AxCR, PxA; 13. 
DlA, 0-0-0 (Les blanques guanyen 
una pec;a); 14. AxC, D3R; 15. A5D, 
D2D; 16. D2D, T(lT)l; 17. RlT, 
AxC; 18. CxA, TxP (El sacrifici d'a
questa torre és ! 'última oportunitat 
de les negres; si el rei blanc es menja 
la torre, segueix xec mat amb D5C+, 
DxC+- i TlC+ +-); 19. C4T, TxPT; 
20. RxT, D5C; 21. D6T, D7R; 22. 
DxPA, TlC; 23. TlCR i les negres 
abandonaren. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
VINARÓS 
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Baloncesto_Categoría Juvenil femenina · 
Televisión -local 

de Vinaros 
Canal 31 

RESULTADO 

P~YCA--Castellón 

SUPER MES 
C.B. VINARQS 

36 (19-t-17) 

58 (26+32) 

Pista: Centro Social Cultura. 

Localidad: Castellón . 

Arbitro: Sr. Signes: el Castellón de
be de sentirse satisfecho del colegiado. 

reb bal. 
JUGADORA PU D A P R F. 

SANTOS 14 2 3 1 7 1 
FA8REGA 4 3 o 2 1 2 
MARCH 12 11 3 5 7 4 
MAR IN 4 5 o o 2 2 
SERRET o o 1 o o 1 
MI RALLES 8 3 2 o 1 4 
8ERNAD 12 2 o 2 1 4 
POLO 4 o o 1 1 4 

COMENTAR40 

Nueva e importante la victoria con
seguida por el SUPER MES C.8. Vl
NRÓS el pasado domingo en la siem
pre difícil pista del Centro Social de 
Castellóh frente al Pryca- Castellón , 
con lo cual nuestro equipo se mantie
ne invicto una semana más y se situa, 
a falta de tres jornada para la conclu
sión en inmejorable posición para la 
consecución del campeonato. 

Ambos equipos eran conscientes 
de lo muchísimo que se jugaban pues
to que , el Pryca, para poder aspirar 
seriamente al título debía de ganar por 
una diferencia de 30 puntos , mien
tras que , el SUPER MES caso de ga-

nar , quedaba a dos puntos de poder 
entonar el "alirón " anticipadamente . 

Con tales condicionantes, era lógi
co el que las jugadoras tuvieran más 
nervios de los normales, por lo que , el 
partido no fue técnicamente muy bri
llante . 

Sin embargo , se jugó con muchísi
ma fuerza e intensidad por ambos 
equipos lo que hacía que el marcador, 
aunque registraba siempre ventajas 
vinarocenses , se mantuviera en un tono 
de gran igualdad que daba cierto dra
matismo y emoción a cada una de las 
acciones que realizaban los equipos. 

Pese a ello, la superioridad física y 
técnica del SUPER MES C.8. VINA
RÓS se iba imponiendo en Ja pista y, 
en unos momentos de inspiración, 
nuestras jugadoras , con una serie de 
5 canastas consecutivas asentaban el 
primer golpe importante a las ilusio
nes del Pryca que , ·a pesar de tener 
una breve reacción que redujo la di
ferencia en el marcador, no pudo im
pedir que se llegara al descanso con 
una ventaja de 7 puntos a favor del 
SUPER MES C.8. YIN AROS. 

En la segunda parte , nuestras ju
gadoras , con menos nervios y mayor 
rapidez en el juego superaron amplia
mente a sus rivales y, a los pocos mi
nutos habían conseguido, tras un 
parcial de 4-18 , una diferencia de 20 
puntos en el marcador que dejaba 
prácticamente sentenciado el parti
do . 

Supermercado 

A partir de ese instante , el Pryca
Castellón lo intentó todo para redu
cir la diferencia en el tanteador , con
tando con la inestimable colabora
ción del Sr. Colegiado. No obstante , 
nuestras jugadoras, dando muestras 
de su categoría, supieron responder 
perfectamente tanto a los ataques 
castellonenses como a la persecución 
del Colegiado (les pitó 14 personales 
en los últimos 7' de partido) , llegan
do al final con ese tanteo de 36-58 
que hace justicia a lo ocurrido en la 
pista. 

Desde aquí , nuestra más sincera 
felicitación a las jugadoras del SU
PER MES C.8. VINAROS por el 
nuevo triunfo conseguido y espera
mos que este sábado en Villarreal 
consigan la victoria que les falta para 
entonar con todo el orgullo y mereci
miento el esperado "alirón" . 

C.8 . VINAROS 

Fútbol lnf antil 
VINAROS, 8 - RODA, O 

Partido muy bonito entre el Vina
rós y el 'Roda. 

Los goles fueron conseguidos por: 
Domingo 3, Guillermo 3, Orero 1, 
Víctor, l. 

Por el Vinarós jugaron: José 3, Al
cazar 3, Matías 3, Bosch 3, Pedro 1, 
Domingo 3, Ricardo 3, Valmaña 3, 
Orero 3, Víctor 2, Guillermo 3. 

S.M. 

EMISION SABADO 
A PARTIR DE LAS 
3 DE LA TARDE, 

REPETICION DOMINGO 
A LA MISMA HORA 

PROGRAMACION 
DE ESTA SEMANA 

• Reportaje sobre el dragado del 
puerto de Vinaros. 

• Entrevista a la Coral García 
Julbe con motivo del concierto 
homenaje a Mosén García. 

• Actualidad deportiva: Entre
vistas con representantes del Club 
de Basquet y participantes del 
Campeonato de España de Atletis
mo . 

• Lunes a las 21 horas, íntegra
mente y en diferido , emisión del 
partido Lliria - Yin aros C. de F. 

Canal 31, 
la T elevisió de Vinaros ! 

SERODYS 
A su servicio en C/. San Bias, s/n. - VINAROS 

Leche brick 89 Chocolate 85 Berberechos 110 Sopas 55 Aceitunas 89 Jabón 50 Castillo Nestlé Eureka G.Blanca Arbequino Puntomatic 
normal Dolca 150g. 1/4 sobre Feo. 500g. 6unidades 

Café250g. 120 Chocolate 92 Berberechos 255 74 Detergente 775 Lejía900g. 240 Brasilia Mil ka Isabel Avecrem Dash Kalia 
Mol .-mez. Leche 150g. R.O. 10031. Cuádruple 5kilos polvo 

575 María900g. 185 Atún acte. 59 Aceitunas 39 Detergente 760 230 Nescafé Dorada Calvo Aragón Dixán Calgón 
200 g. normal Marbú R.O. 100 bolsa 3'5Kg . 500g. 

Nescafé 660 Tostada 54 Atún acte. 118 Vino lto. 89 Lavavajillas 85 595 200g. Rochina Calvo Cariñena Mistol Calgón 
descafeinado 400g. R.0 . 190 e/perdido litro 1.500g. 

Acte . lto. 160 Rellenas 64 Garbanzos 68 Brandy 599 Lavavajillas 305 229 Borgesol Príncipe Garrido Soberano Mistol Centella 
Girasol 170g. 500g. litro 4 lts. 18onzas 

Acte. oliva 305 Atúnacte. 80 Lentejas 65 Arroz 103 Lavavajillas 69 Gel 235 Borges Miau Garrido Montsiá Flota Shim 
0'8° 1 lto. claro 1 / 4 500g. 1 kilo litro 900c.c. 

Acte . oliva 299 169 Flan 107 Whisky 1.150 Suavizante 150 Higiénico 85 Germanor Nesquik Potax J.B. Quanto Sissi 
virgen 400g. 6sobres 3/4 2 litros cuádruplos 

390 Atún 39 Nocilla 215 Leche 120 Suavizante 280 Crema 115 Cola-Cao Rianxeira tarrina Delpuy Quanto Famos 
900g . acte. 1 / 8 500g. normal 1 º51. 41itros tubo 100ml. 

Chocolate 85 Mejillones 80 Pasta sopa 46 Leche 1 '51. 115 Limpiador 135 Agua Ita. 33 Nestlé Eureka La Familia Delpuy Tenn Rocafort 
familiar escabeche 250g. descremada litro con gas 

Oferta válida hasta el 11 de Marzo 
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Baloncesto su feudo frente al Náutico de Denia. 

¡¡Durante 24 minutos se rozó la gloria; 
sobraron cinco minutos para acercarse 
al infierno!! 

quien una semana más cogió la res
ponsabilidad de llevar a su equipo 
arriba. Superó el marcaje pegajoso 
del jugador visitante Busutil, al que 
agotó y llevó de cabeza en estos se
gundos minutos. Sebastia fue acom
pañado por una gran actuación de 
Climent que intimidó mucho a los 
centros visitantes y cogió gran nú
mero de rebotes y también hay que 
recordar a los juniors Pellicer y Mar
tínez que cada día cogen más con
fianza a medida que juegan más mi
nutos. Todo esto propició que nues
tro público vibrara de nuevo con el 
juego de su equipo como en los par
tidos de la primera fase. 

- Si el Burjasot ganó al Don Bos
co, además de todas las posibilidades 
anteriores el Di-Mar tendría que ga
nar al Burjasot. 

En caso de que la Mutua Ilicitana 
ganara su primer encuentro ante su 
rival, el Vinarós, nuestro club queda 
automáticamente apeado de la com
petición y disputaría los play-off del 
descenso. El gran error de nuestros 
jugadores estuvo sin duda·en un do
mingo de carnaval y unos cinco mi
nutos en que nuestro equipo cambió 
el jugar a baloncesto por irse de va
caciones. 

- Senior masculino: 

- Jornada 11. 5-2-89. 
C. B. Vinarós 
Finisterre Don Bosco 

- Jornada 12. 12-2-89. 
C. B. Almassera 
C. B. Vinarós 

- Jornada 13. 19-2-89. 
C. B. Vinarós 
C. B. Di-Mar 

79 
83 

77 
54 

82 
66 

No hace mucho en una de las cró
nicas y cuando nuestro equipo esta
ba luchando por obtener la primera 
plaza, en estas mismas lineas aprecía 
~na frase que decía más o menos que 
de la gloria al infierno solo había un 
paso. Casi como una maldición este 
aviso, se cumplió a la perfección. En 
el primero de estos tres últimos par
tidos el Vinarós colocado por aque
llas fechas en segunda plaza, recibía 
al líder y bastaba con ganarle de más 
de diez puntos para conseguir la pri
mera plaza. El partido se dominó en 
los primeros minutos con dificulta
des pero sin notarse la resaca del sá
bado de carnaval, nuestro equipo a 
medida que avanzaba el juego iba en
trando más en calor, y comenzó a 
desarrollar el mejor juego que se ha 
visto en toda la temporada en nues
tro pabellón . Al descanso se llegaba 
con un 40-28. El objetivo se estaba 
cumpliendo, doce puntos que eran 
suficientes para conseguir el liderato. 
Las trece personas que asistfamos al 
partido est~bamos anonadadas ante 
el maravilloso juego que realizaba 
nuestro equipo. En la reanudación 
nuestro equipo siguió estando de fá
bula y ante el calor del público asis
tente se colocaba en el minuto cua
tro con diecinueve puntos de venta
ja, u no de los mayores correctivos 
que estaba recibiendo el líder, las 
mieles del liderato estaban al alcan
ce de la mano. Fue a partir de ese 
minuto cuatro el cual quedará gra
bado en la mente de los espectadores 
como el minuto del éxito y también 
el minuto en que iba a empezar el 
descalabro, el desastre, la masacre, 
el bombardeo y el hundimiento en 
que iba a entrar el C. B. Vinarós. 

Bastaron cinco minutos para que 
el Don Busco demostrara q uc es 1 í
der por algo y para que nuestro equi
po recibiera un parcial en contra de 
19-2. Aquí se acabaron todas las ilu
siones. Nadie nos lo creíamos, aun
que se siguió luchando se forzó la 
prórroga pero con un equipo con la 
moral rota, jugadores cargados de 
personales, excesivo individualismo y 
además y para colmo las fuerzas co
menzaron a fallar, hay que dar gra
cias que la prórroga sólo dura cinco 
minutos, si no la hecatombe hubiera 
podido ser histórica. Pero con el fi
nal del partido no se cerraba la heri
da. Se perdía la segunda plaza, se ba
jaba hasta la quinta y para colmo el 
fantasma del descenso comenzaba a 
merodear por la mente de algunos de 
nuestros jugadores. Al partido si
guiente nuestro equipo se jugaba 

gran parte de sus aspiraciones, el des
plazamiento a Almassera era vital 
para recuperar una plaza entre los 
cuatro primeros y para recuperar un 
orgullo que había sido pisoteado la 
semana anterior. Pero en Almassera, 
sólo hubo un color, el ·blanco de las 
camisetas del equipo local. Nuestro 
equipo no existió jamás en la pista, 
el partido se perdió por 23 puntos, 
77-54 pero la hecatombe hubiese po
dido ser mucho mayor. La agonía, 
el dolor y la impotencia comenzaban 
a aparecer y además de todo eso; 
el miedo a no entrar en los play-off. 
En el partido del pasado domingo 
nuestro equipo necesitaba encon
trarse consigo mismo y ganar el par
tido para mantener viva esa peque
ña luz de los play-off pero que se 
ve lejos, muy lejos. Los resultados y 
el bache de juego, en los primeros 
minutos del encuentro hicieron te
mer lo peor, el jugador del Di-Mar 
Busutil anuló completamente a Se
bastia en la primera mitad. En el 
minuto diez del primer tiempo los 
dos pivots titulares Fonollosa y For
ner tenían ambos tres personales, 
y para colmo no se conseguía do
minar el marcador. Al descenso era 
imprescindible una reacción, el re
sultado de 32-30 hacia temer lo 
peor, las caras eran largas y quien 
más y quien menos miraba de reo
jo ante el temporal que estaba arre
ciando de hace tres jornadas a es
ta parte. 

Pero en la reanudación el C.B. Vi
narós, volvió a ser e l de partidos pa
sados y evidenció un notable ascen
so en su juego. Pero esa gran remon
tada tuvo varios nombres propios. 
Ante algunas ausencias y con el fan
tasma de las personales, fue Sebastia 

Al final el Di-Mar fue borrado de 
la pista y el resultado final de 82-66 
lo dice ya casi todo. 

Ahora después de esto queda un 
oartido y las opciones para pasar a 
la siguiente fase se han puesto har
to difíciles. A falta de un resultado 
del partido Don Bosco-Burjasot, las 
matemáticas dicen que: 

- Si el Don Bosco venció al Bur
jasot , posibilidad más que probable 
las posibilidades son que nuestro 
equipo venza en Elche y que el Arrós 
Dacsa Almassera caiga derrotado en 

También y como noticia de última 
hora anunciamos el fichaje estelar y 
hasta final de temporada del jugador 
de La Pobla, Orts que también ha lle
gado a jugar en 1 ª B con el Finieste
rre Lliria. Un gran revulsivo este ju
gador que después de unas tempora
das de ausencia vuelve al equipo que 
le lanzó al estrellato. 

- ¡¡EL DOMINGO EN ELCHE; 
A GANAR, DESPUES A ESPE
RAR EL MILAGRO!! 

F. SOSPEDRA 

LABORBUJ, s.L. 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

Tel.: 45 68 67 
CI. San Francisco. 1 8 - 2 C 

HORARIO: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
(SOMETIDO A CONTROLES DE CALIDAD NACIONALES) 

iNcobERT, s. L. 

«RESIDLNCIAL BAHIAMAR>> 

INVERSION AMORTIZ~~LE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAíWINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinarós 

INFORMAClON y VENTAS: Dr Fkin1ng. <• (,·,411111;1 p.1,.1¡,· S.111 l·r.111cN·11) - Id. -15..'.!ffo 1·11la 1111s111ll ohra 
VINAROS 



NAVES INDUSTRIALES 
VINAR S 

VENTA O ALQUILER 

1.000 a 12.000 m2 

Junto Carretera y Estación 

Tels. (93) 200 32 67 y 200 30 67 
Sr. Gonzálvez 
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