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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col· laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publicat ambla seua 
firma. ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicita!. 

Vinaros agraeix tates les col· labora
cions , pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran. si es desitja amb 
pseudonim, peró a !'original deurá cons
tar la firma i figurar nom . cognoms, 
domicili, D.N.L de !'autor . o bé. en cas 
d'Entitats, del representan! respo nsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col ·laboracions que arr iben des
prés del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinarós 

-Jordi--. -
DASSOY Q{,!Hl\NI 

Sant Carie~ de la R3p1t ;.t 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local , 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Marzo 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

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

7 20 10 80 754 -
8 18 12 82 754 8 
9 16 10 42 755 -

10 20 9 70 752 -
11 21 8 80 753 -
13 23 9 82 756 -

Semana del 7 al 13 de Marzo de 
1989. 

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
4513 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, 13y19 

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 

19 horas. 
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. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrecclón Vliencl>-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30 · 8"30 · 13'30 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOl..A -
Laborables: 
8-9-10 · 11·12· 13 · 14 · 15 -16-17 -18· 19 · 20y21 horas. 

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

--Oireccl6n Blrcek>n&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45·16'45. Po<autop¡sta 

1· T45·8'30· 10'30· 13· 
15 · 17 horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12·17'45horas. 

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

--Oirtccl6n Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y 16horas. 

- CATI 17horas 

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

- SANMATEO B·13'30 ·17·18'15 horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Carta ge na . . . . . . .. .. . .. .. 1 '27 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Término ..... ... ..... ... .. .. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés· Valencia 1" ......... ...... 11 '38 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Barcelona -Murcia ......... ... ........ . 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 
Barcelona Sants -Alicante Término . .. . .. .. . .. .. .. . . 18'52 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants ·Málaga ............. . ... .. ........ . 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia 1" ................. ...... . 21 '08 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia 1" . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 46 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada ......... .. .. 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló ... .............. . 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena ·Murcia -Barcelona Sants ... ... .. .... ... 4'53 
EXPRESO 
Almería · Granada -Barcelona Sants ............. .. 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló · Barcelona San Andrés ....... .. ........ . 7'00 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants ...................... 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga -Barcelona Sants ............................ . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia 1" - Barcelona S. Andrés................. .. 11 '10 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante 1" -Barcelona Sants . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 11 '53 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere ..................... .. .. 14'17 
INTERURBANO 
Valencia 1" -Barcelona San Andrés .,.............. 18'51 
INTERURBANO 
Valencia 1" - VINARÓS, llegada .. .. . .. .... ... .. . .. . 20'05 
RAPIDO 
Valencia 1" - Barcelona Sants ................. . 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 18 y Domingo, 19.- Harrison Ford en FRENETICO. Un film de Ro
man Polansky. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo .~ Tom Hanks nominado al Osear mejor actor, "BIG, GIG, 
BIG". 

Jueves, 23.- "SALVAJE KID". 

De viernes, 24 a Domingo, 26.- "ALIEN NACION". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LOS BARBAROS» 

Del 23 al 27: 11LOS BUFALOS DE DURHAM» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11NOCHE , DE MIEDO 11» 

Del 23 al 27: «HAIRSPRAY» 

Nota importante 
Notificamos a nuestros colaboradores que, con 

motivo de las Festividades de Jueves y Viernes San
to, la composición del Semanario se adelanta al 
miércoles. Los originales deberán ser entregados 
antes de las 13 horas del martes. Gracias. 

La Redacción 
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Homenaje Musical de VinarOs a Mosén García Julbe 

La Coral García Julbe, ha organi
zado un Concierto Homenaje al in
signe musicólogo vinarocense Mo
sén Vte. García Julbe, a celebrar el 
próximo día 2 de Abril a las 12'45 
y en la Iglesia Arciprestal de Vina
ros. En dicho concierto homenaje, co
labora también la Banda de Música 
"La Alianza". 

Nos encontramos con José Ramón 
Renovell, Director de las dos entida
des musicales, y miembros de las 
Juntas Directivas de la Coral Gar
cía Julbe y de la Banda de Música 
"La Alianza". 

- Sr. Renovell, lcuál es el moti
vo de este Concierto Homenaje? 

• Después del trabajo realizado 
por Mosén García, con temas mu
sicales del folklore vinarocense, 
pensamos que es una buena oca
sión para dar a conocer esta silencio
sa labor al público vinarocense, y 
ofrecer un reconocimiento a la per
sonalidad artístico-musical del ho
menajeado. 

- ¿En que ha consistido este tra
bajo? 

• Bueno, si juzgamos en esta oca
sión la labor en el folklore de Vina
ros, habría que distinguir dos face
tas: 

a) La armonización de obras ya 
existentes, como son "El Bolero", 
"La Jota de tres" y "La Jotilla de 
Vinaros". 

b) Musicar tres poemas de Alfre
do Girter Sorolla: "El pont roma", 
"La Val! meua" y "Nadala". 

El hecho de armonizar, para canto 
coral, piezas concebidas para ser bai
ladas, presenta ciertas dificultades, y 
de aquí que cuando escuchemos las 
obras, observaremos algunas varian
tes con respecto a lo que estamos 
acostumbrados a oir. Hay que tener 
en cuenta que es una adaptación li
bre de esas melodías, y que incluso 
los tiempos son mucho más flexibles 
que en la danza, porque las obras se 
han armonizado para ser cantadas. 

- ¿Vais a presentar la totalidad de 
la obra? 

• En este Concierto vamos a in
terpretar solo tres piezas: "Les Cama-
raes", "El Bolero" y "La Nadala". El 
resto del trabajo lo presentaremos en 
posteriores conciertos. 

- lHabéis tenido muchas dificul
tades a la hora de montar el Concier
to, o el compositor ha pensado en el 
nivel técnico de la Coral? 

• La preparación de un concierto 
como este, en el que la interpretación 
ha de ir pareja con la calidad del autor 
de las obras y máxime si estas supo
nen un estreno, ofrece no cabe duda 
bastantes dificultades. No obstante 
puedo asegurar que tanto "Les Cama~ 
raes" como "El Bolero" presentan 
menos dificultades técnicas que "La 
Nadala". 

"Les Camaraes" resulta una pieza 

BZMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

más limitada que el "Bolero", pues 
no es lo mismo armonizar una sola 
linea melódica que dos; las posibili
dades de riqueza armónica son meno
res en "Les Camaraes" y de ese modo 
"El Bolero " resulta más efectista. 

Sin embargo, donde encontramos 
más dificultad técnica es en "La Na
dala", obra de grandes contrastes, 
en donde la Coral deberá emplear
se a fondo, y en la que verdaderamen
te se están consiguiendo muy buenos 
resultados. Ciertamente, la Coral últi
mamente ha adquirido un nivel en 
el cual se puede empezar a disfrutar 
de la música, tanto los cantantes como 
yo en la dirección. Esto, no es el resul
tado gratuito de unos ensayos más o 
menos duros, sino de muchos años de 
trabajo. La música no se improvisa, 
ni debe utilizarse para intereses perso
nales o sectoriales, es algo más serio 
y difícil de lo que parece. La verdad 
es, que me asusto cuando veo a per
sonas que se embarcan en empresas sin 
una mínima preparación, ni técnica ni 
artística. 

- Sres. de la Banda "La Alianza", 
¿Que ha motivado la colaboración de 
Vds. en este Concierto? 

• Aparte de que el Director de la 
Banda sea el mismo que el de la Coral, 
y ello lógicamente tiene su influencia, 
nosotros nos consideramos una par
te importante y representativa de la 
cultura musical de Vinaros, y en con-

secuencia, hemos querido sumarnos 
al homenaje aportando cuanto poda
mos, y sobre todo nuestro entusiasmo. 
Además y aprovechando el marco de 
la Iglesia Arciprestal, así como la fe
cha tan propicia para un concierto 
de primavera, hemos creido oportuno 
interpretar "La Incompleta" de Schu
bert en honor del insigne homenajea
do. 

- Sres. de la Coral "Garcia Julbe", 
aparte de lo que aquí se ha expuesto, 
lHay algún motivo más para celebrar 
este homenaje? 

• Sí, realmente faltaba exponer el 
motivo quizás más importante, ya que 
la interpretación y presentación de 
tres obras, aunque sean representati
vas del folklore vinarocense, no son 
nada comparadas con la fructífera 
obra de Mosén García. Así pues, el 
verdadero motivo del homenaje es el 
reconocimiento a la personalidad ar
tística y humana de este hijo de Vina
ros. Creemos, que su pueblo debe ad
herirse a este reconocimiento público 
de sus méritos y desmentir aquel di
cho popular de "que nadie es profe
ta en su tierra". 

En este caso, el promotor del ho
menaje ha sido la Coral García Julbe, 
por el hecho de ostentar el nombre del 
homenajeado, pero creemos que quien 
realmente ofrece el homenaje a Mo
sén García, es el pueblo de Vinaros, y 
así lo esperamos. 



Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

Anuncio 
El Ayuntamiento tiene prevista la Contratación Directa de las obras de ejecu

ción del Proyecto de 132 Nichos en el Cementerio Municipal, por un importe de 
2.640.000,- ptas. y con un plazo de ejecución de 3 meses. 

Lo que se hace público con objeto de que cuantos estén interesados en la pre
sentación de Ofertas para la realización de las Obras puedan consultar el expe
diente en las Oficinas Municipales, durante el plazo de 15 días. 

VINAROS, a 10 de Marzo de 1989. 

Magnífic 
Ajuntament 
Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 7 DE MARZO DE 1989. 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior . 

11.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos asun
tos . 

IV.- Adquisición de equipos para 
el personal de la brigada de obras y 
servicios. 

V.- Liquidación del importe co
rrespondiente a la destrucción de des
pojos, presentada por don José Ca
net. 

VI. - Aprobación de la liquidación 
del gasto del equipo social de base 
correspondiente al mes de Febrero de 
1989 . 

VII. - Autorización a don Vicente 
La Civita para colocar un toldo en la 
Avda. Jaime 1 (Callejón). 

VIII.- Solicitudes presentadas para 
colocar vados. 

IX. - Autorización a la empresa 
Dhima S .L. para instalar un letrero en 
la calle Padre Bover, 7, bajos . 

X.- Autorización a doña Juana 
Cordero Suárez, para ocupar la vía pú
blica en la Avda . Pío XII. 

XI.- Recurso presentado por don 
Fernando Vila González y otros con
tra el acuerdo de la comisión de go
bierno denegando la instalación de 
atracciones durante las fies~as de Se
mana Santa. 

XII. - Denegación de la solicitud 
presentada por don Salvador Albento
sa Carbonen para instalar un kiosco de 
venta de helados. 

XIII.- Autorizar a la compañía te
lefónica nacional de España para ins
talar cabinas telefónicas en varios pun
tos de la ciudad. 

XIV. - Recurso de reposición inter
puesto por doña María Dolores Giner 
contra liquidación de plus valía. 

XV. - Recurso de reposición inter
puesto por don Francisco Carbó Gar
cía contra la liquidación de plus valía. 

XVI. - Solicitud de don José Qui
xal Aviñó para que se instalen conte
nedores de basuras en la Colonia Euro
pa. 

XVII.- Adjudicación de la casilla 
n . 17 del mercado municipal a don 
Juan N. Royo Fabregat. 

EL ALCALDE 

XVIII. - Devolución de fianza a 
don Sebastián Redó por las obras rea
lizadas en la zona turística norte. 

XIX.- Devolución de fianza solici
tada por don Salvador Cruselles por 
obras de urbanización en Leopoldo 
Que rol. 

XX. - Devolución de fianza a la em
presa Luis Batalla por las obras de ur
banización de la calle Raimundo de 
Alos. 

XXI.- Devolución de fianza a don 
Luis Batalla, S.A. por las obras de ur
banización de la calle Hospital. 

XXII.- Devolución de fianza a don 
Basilio Sebastia por las obras de urba
nización de la calle de nueva apertura 
en la A venida Libertad. 

XXIII.- Recurso presentado por 
don Juan Manuel Campillo Gea por las 
obras de construcción de un edificio 
en la calle San Francisco, 9. 

XXIV. - Autorización a doña Ellen 
Hilsmann para acondicionar un apar
camiento en la zona turística norte . 

XXV.- Escrito presentado por don 
Juan Bta. Giner Ribera para que se 
incoe un expediente de expropiación 
o de compensación econorruca por 
unos terrenos de su propiedad sitos 
en Pda . Amerador. 

XXVI .- Modificación de la parte 
oeste de la construcción del Hospital 
Comarcal, remitida por el Servei Va
lencia de Salut. 

XXVII. - Proyecto de construcción 
de un almacén municipal redactado 
por los servicios técnicos municipales . 

XXVIII .- Licencias de obras soli
citadas. 

XXIX.- Devolución a ta empre
sa valenciana de señalizaciones de la 
fianza provisional depositada en este 
ayuntamiento. 

XXX. - Contratación de una asis
tenta social. 

na. 

Días de Mercado 
durante las fiestas 
de Semana Santa 

Jueves día 23. Abierto por la maña-

Viernes día 24. CERRADO . 
Sábado día 25. Abierto por la ma

ñana. 
Domingo día 26. CERRADO . 
Lunes día 27. CERRADO . 

EL ENCARGADO 
DEL MERCADO 
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Generalitat Valenciana 
Conselleria d'indústria, comer~ i turisme 
Ayuntamiento de Vinaros 

Con el fin de conseguir un mayor 
acercamiento a los usuarios que preci
san los servicios de Inspección Técnica 
de Vehículos, residentes en localidades 
alejadas de las estaciones ITV fijas, ha 
sido adquirida una nueva unidad móvil 
de .inspección por SEPIVA, S.A., em
presa pública de la Generalitat Valen
ciana, a la que se adscribió la inspección 
técnica de vehículos, por Decreto 198/ 
1987, cie 7 de Diciembre del Consell de 
la Generalitat Valenciana. 

En consecuencia se ha programado 
un calendario, distribuyendo las dos 

Ctra. Costa Norte, 85 

unidades móviles disponibles a lo largo 
de la Comunidad Valenciana, corres
pondiendo a ese municipio los días del 
lOal 14/7/89, de 17 al21/7/89, del 5/2 al 
9(2/90 y del 12 al 16(2/90. 

Lo que se comunica para su conoci
miento al tiempo que se interesa la 
máxima difusión y colaboración, para 
un mejor servicio a los usuarios de esa 
localidad, así como de poblaciones pró
ximas. 

EL DIRECTOR GENERAL 

Luis Doménech Bemabcu 

// 

Tel. 45 52 76 VINARÓS 

Abierto todos los dí as, a partir de las 7 tarde, 
excepto martes. Vengan a disfrutar 

de nuestra cocina y el ambiente inigualable 
con sabor mediterráneo 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros Anuncio 

Se ruega a todos los vecinos y en especial a los propietarios de los comercios, 
se abstengan de depositar las basuras u otros objetos como embalajes, cajas, 
etc. antes de las NUEVE de la noche a fin de evitar el mal efecto que ello causa. 

Vinaros, a 15 de marzo de 1989. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Anuncio 
Teniendo previsto llevar a cabo la plantación de palmeras en el Paseo Maríti

mo para cubrir los huecos vacíos, así como replantar las que se encuentren en 
mal estado, se ruega a quien pueda ceder alguna palmera, se ponga en contacto 
con el Sr. Encargado de la Brigada Municipal de Servicios, Sr. Doria. 

· Vinaros, a 15 de marzo de 1989. 

LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 
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AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

EDICTO 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTA
MIENTO DE VINARÓS HACE SABER: 

Que habiendo finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones 
y sugerencias contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento pleno en 
sesión celebrada el día 28 de Diciembre de 1988 y publicado en el Boletín 
Oficial de la provincia núm. 15 de 4 de febrero de 1989, relativo a la apro
bación inicial de la modificación de las Ordenanzas fiscales: 

Reguladora de las Tasas por otorgamiento de Licencias Urbanísticas 
exigidas por el artº. 178 de la Ley del Suelo. 

Reguladora de las Tasas por prestación del Servicio de Matadero Muni
cipal Comarcal, así como acarreo de carnes sin que haya formulado recla
mación o sugerencia alguna, de conformidad con lo establecido en el artí
culo 189-2, del Texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 
78111986, de 18 de abril, quedan definitivamente aprobados, lo que se hace 
público a los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, y artículo 190 del Texto refundido aprobado por el Real Decreto 
legislativo 781/1986, de 18 de abril, con la publicación del texto íntegro del 
acuerdo de aprobación y de las Ordenanzas fiscales: 

ORDENANZA FISCAL Nº 326.01.- Tasas por el otorgamiento de 
licencias Urbanísticas exigidas por el Artº 178 de la Ley del Suelo. 

ORDENANZA FISCAL Nº 328.09.-Tasas por prestación del Servicio 
del Matadero Municipal Comarcal , así como acarreos de carnes. 

Vinaros , a 7 de Marzo de 1989. 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
PROVINCIA DE CASTELLON 

ORDENANZA Núm. 326.01 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS EXIGIDAS 
POR EL ARTICULO 178 DE LA LEY DEL SUELO. 

l. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1°.- Naturaleza y fundamento 
El Ayuntamiento de Vinaros en uso de las facultades que le concede el 

número 8, del artículo 212 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local , aprobado por el Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril y en relación con los artículos 21 del Regla
mento de Servicios de las Corporaciones Locales, 178 de la Ley sobre Régi
men del Suelo y Ordenación Urbana y artículo 1 del Reglamento de Disci
plina Urbanística, acuerda continuar con el establecimiento de una tasa 
por las licencias urbanísticas que expida. 

11.- HECHO IMPONIBLE 
ARTICULO 2º.- Hecho imponible 
El hecho imponible viene determinado por la actividad municipal desa

rrollada con motivo de la prestación de servicios técnicos o administrativos 
relacionados con las actuaciones urbanísticas previstas en la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y en el planeamiento urbanístico 
de aplicación en el término municipal. 

Estas actuaciones urbanísticas comprenden esencialmente los siguientes 
grupos: 

a) Obras de reforma. 
b) Obras de reforma interior. 

c j Obras de derribos. 
d) Obras de nueva planta. 
e) Cualesquiera otras de las determinadas en el artº 1° del R.D.2.187/ 

78, de 23 de junio. 

111.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR 

ARTICULO 3°.- Obligación de contribuir 
La obligación de contribuir nace en el momento en que se formule la soli

citud de la preceptiva licencia o desde la fecha en que debió solicitarse. 

IV.- SUJETO PASIVO 
ARTICULO 4°.-
Son sujetos pasivos, las personas naturales o jurídicas incluidas las 

empresas explotadoras de servicio_s públicos, que soliciten la prestación de 
cualquiera de los servicios urbanísticos regulados por la presente orde
nanza o aquellos que ejecuten actos de edificación o uso del suelo sujetos 
a licencia, son haberla solicitado. 

ARTICULO 5°.- Serán sustitutos del contribuyente, los constructores y 
contratistas de las obras o instalaciones a que se refiere el servicio solici
tado según el artículo 203.5) del Real Decreto legislativo 781/96, de 18 de 
Abril. 

ARTICULO 6°.-
Serán responsables subsidiarios del pago de los derechos que regula esta 

Ordenanza el dueño del inmueble o la persona natural o juiicfica que se 
beneficie con la explotación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. 

V.- BASES IMPONIBLES 
ARTICULO 7°.-
1.- Salvo los casos que se citan seguidamente, con carácter general la 

base imponible para determinar las tasas estará constituida por el coste real 
y efectivo de la obra, construcción o instalación. 

a) En las obras de reforma: 
l.- Fijación de línea, por unidad. 
2.- Marquesinas por cada m2

. 

3.- Miradores, cada mirador por m2. 

4.- Balcones, por cada balcón en m2 o fracción. 
5.- Rejas, por cada m2 o fracción. 
6.- Ventanas o puertas, apertura de hueco y colocación de puertas y 

ventas por cada m2 o fracción . 
7.- Aleros y comisas, por cada m2 o fracción. 
8.- Cerramientos, de Solares, huertos o terrenos por metro lineal con 

murete y celosías y con murete y alambrada. 
9.- Cubierta de rasillas o tejas, incluido el forjado sustentante por m2 o 

fracción . 

b) En las obras de reforma interior: 
l.- Las obras de reforma interior constituirá la base imponible el coste 

de la obra, conforme a la valoración del técnico autor del proyecto o por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

c) Obras de derribos; 
l.- Derribos totales o parciales: 
1.1- Por m2 de fachada o fracción. 
1.12 Por cada una de las plantas. 
1.13 Las cuotas resultantes de aplicar la base imponible no serán inferio

res al 2'80 % del coste real de la obra, con un mínimo según tarifa, 
por licencia concedida. 

d) Obras de nueva planta: 
l.- Tributarán de acuerdo en la base imponible el costo del proyecto de 

la obra. Si los presupuestos reflejados resultaran inferiores al costo real de 
las obras, se tomaría como base del gravamen dicho costo. La determina
ción del real de las obras se realizará de acuerdo con el precio por m2 de edi
ficaciones a excepción de las piscinas que se determinarán por m3. 

ORTO~META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

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

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINAROS 



VI.- TARIFAS O TIPO DE GRAVAMEN 

ARTICULO 8°.- Las tarifas o tipos de gravamen para la obtención de 
la deuda tributaria se han determinado de acuerdo con la naturaleza o clase 
de las obras o instalaciones en la forma siguiente: 

Ep. 

1.-1 
1.-2 
1.-3 
1.-4 
1.-5 
1.-6 

1.-7 
1.-8 

1.-9 

2. -1 

3.-1 
3.-2 
3.-3 
3.-4 

4.-1 

4.-2 

BASES 

TARIFA 1' 
Fijación de Línea, por unidad ... ... ... ... .. ..... .... ...... .... ... .... ... ... .. .. ...... ... ... .... .. . 
Marquesinas por cada m2 . . . .•.. . .. .... ...• .... . . .. .. . .•••..••.•. ...• .•.• .. ••. . ....•. .... .••. .. . .•.. 

Miradores, Cada mirador por m2 o fracción ..... .. .... ... .... .......... ...... .. ....... ....... . 
Balcones, por cada balcón en m2 o fracción ....... ............. ........ ...... ............ ..... . 
Rejas, por cada m2 o fracción ...... ............ .................... ..... ... ....... .... .... .. ..... . 
Ventanas y puertas, apertura de huecos y colocación de puertas yventanas 
por cada m o fracción .... .. .... ..... ...... .. ..... .................................. ................ . 
Aleros y comisas, por cada m2 o fracción .......... .. ...... .. .... .... .. ..... .... .. .. .... .. ..... . 
Cerramientos, de Solares, huertos o terrenos: 
Con murete y celosía por metro lineal ....... ..... ...... .. ... ....... ...... .. ..... .. ..... ....... . 
Con murete y alambrada, por metro lineal .. ...... .. ... ... .... .... .. ..... ......... .. ..... ... .. . 
Cubiertas de Rasilla o Teja, incluido el forjado sustentante, por m2 

o fracción ..... ..... ... ... ... .... ......... .... ..... ...... .......................................... ..... . 
TARIFA 2ª 
Obras de reforma interior, que comprende todas las obras, conforme a la valoración 
del técnico autor del proyecto o por los Servicios Técnicos Municipales .... ..... .... .. . 
TARIFA 3ª 
Obras de derribos; totales o parciales: 
Por m2 de fachada o fracción .... .. .... ....... .......... ....... .... ....... .................. ... ... . 
Por cada una de las plantas ... ... ................ .. ................ ............................... . 
Las cuotas resultantes de aplicar la tarifa precedente no serán inferior al 3 % del coste 
real de la obra con un mínimo por licencia concedida de ... ...... ...... ........... .. ...... . 
TARIFA 4ª 
Obras de nueva planta: Tributarán de acuerdo al 
sobre el presupuesto de la obra. Si los presupuestos reflejados en los proyectos 
resultarán inferiores al coste real de la obra, se tomaría como base del gravamen 
dicho costo. 
La determinación del costo real de las obras se realizará de acuerdo con los siguientes 
precios por m2 de edificación a excepción de las piscinas que se determinarán 
porm3 

Pistas .............. ... ............................................ ........... ... .... .. ....... ... ..... ... . 
Granjas y Almacenes con techado de fibrocemento ....................................... .. 
Almacenes ......... .................... ................................. .......... ...... .. ............ . 
Naves industriales o comerciales ..... .... .... .... ... .... .... .. ... ...... ... ..... .. ....... .. ..... . . 
Viviendas unifamiliares (o locales comerciales altos) , entre medianeras .... ... ...... . . 
Casas de varias viviendas (pisos) ..... .. .... ..... ............................................... . . 
Viviendas Unifamiliares en Zonas Turísticas .... ...... .... ... .. ..... ...... ..... .. .. .. .. ...... . 
Viviendas Unifamiliares en Zonas Rústicas ................. ..................... ............. . 
Caseta de campo guarda en zona Rústica ............ ......... ........... .......... ........... . 
Piscinas ........... .. ..... ... .... ..... ..... ... ...... .. .......... .......... ... ...... ..... ....... ..... .... . 

VII.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

ARTICULO 9°.- Exenciones y Bonificaciones. 

Cuota 
ptas. 

3.000'-
1.000'
l.550'-

675'-
150'-

925'-
450'-

225'-
150'-

275'-

2'80 % 

300'-
1.500'-

750'-

2'80 % 

3.500'-
7.500'-

15.000'-
25.000'-
30.000'-
27.500'-
35.000'-
35.000'-
15.000'-
9.000'-

l.- Será de aplicación el artículo 202 del Real Decreto legislativo 
781.1986, de 18 de abril y demás legislación vigente de carácter local o 
general que sea de aplicación. 

2.- Para obtener cualquier clase de exención o bonificación será condi
ción iridispensable la previa solicitud de licencias con los requisitos regla
mentarios , conjuntamente con la petición de exención o bonificación a que 
se crea un derecho con los justificantes correspondientes . 
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VIII.- NORMAS DE GESTION 
ARTICULO 10°.- La tramitación de los expedientes para concesión 

de licencias urbanísticas, será la siguiente: 
l.- Las peticiones de licencias serán extendidas en el modelo oficial pre

visto al efecto por el Ayuntamiento . 
2.- Dichas solicitudes, junto con los documentos exigidos en cada caso , 

serán presentadas por el interesado a los efectos de liquidación de la Tasa 
correspondiente , en la Sección de Obras y Urbanismo. 

3.- Una vez practicada la liquidación de la Tasa, que tendrá carácter 
provisional, será ingresada en la Caja de la Corporación , previamente al 
devengo de las mismas. 

4.- Previo diligenciamiento del impreso de solicitud de licencia por el 
Encargado del Registro General de Entradas de Documentos para hacer 
constar el ingreso de la liquidación practicada por las Tasas reguladora de 
esta Ordenanza, se dará por dicho Registro el trámite procedente a la soli
citud y documentación anexa . 

5.- Por último , la Licencia solicitada será concedida o denegada por el 
órgano municipal competente . 

ARTICULO 11°.-
En las solicitudes de licencias para construcciones de nueva planta 

deberá hacerse constar que el solar se halla completamente expidito y sin 
edificación que impida la construcción , pues en caso contrario habrá de 
solicitarse previa o simultáneamente licencia para demolición de las cons
trucciones . 

Asimismo, deberá hacerse constar por el interesado los datos necesarios 
para la determinación de la base de la Tasa por ocupación de la vía pública 
con mercancías, materiales de construcción , escombros, vallas , gruas , 
puntales , andamios y otras instalaciones análogas, que se liquidarán simul
táneamente a la concesión de la licencia de obras. 

ARTICULO 12°.-
En tanto no sea adoptado acuerdo de concesión de la licencia se podrá 

renunciar expresamente a ésta , quedando entonces reducida la tasa al 20 
por 100 de lo que correspondería si se hubiese concedido dicha licencia, 
pero respetando en cualquier caso, las cantidades mínimas establecidas 
para cada tipo de licencia. 

ARTICULO 13°.-
En los supuestos de denegación de la licencia, el interesado podrá solici

tar la devolución de la cantidad satisfecha en concepto de ingreso previo , 
salvo cuando el motivo de la denegación pudiera ser subsanado por el inte
resado , en cuyo caso, se le concederá al efecto plazo de 15 días para ello. 

ARTICULO 14°.-
Las mofidicaciones de licencias concedidas , a instancia del ti tul ar , no 

darán derecho a reducción alguna en su importe . En el caso de que suponga 
un mayor volumen de obra, implicará para el titular la obligación de satis
facer los derechos correspondientes a dicho exceso calculados conforme a 
lo establecido en la presente Ordenanza. En estos casos no serán de aplica
ción las cantidades mínimas. 

ARTICULO 15°.-
La suspensión del otorgamiento de licencias acordada por la Corpora

ción por motivos urbanísticos previstos en la Ley del Suelo dará derecho al 
interesado a solicitar la devolución de las cantidades abonadas en concepto 
de ingreso previo . Sin deducción alguna. 

Necesito Ayudante de Camarero 
Interesados dirigirse al BAR NANCY 

Plaza San Antonio - Tel. 45 14 86 - VINAROS 

Les comunica que ya estamos a·su servicio en la 
CASILLA nº 16 del MERCADO MUNICIPAL 

Tel. 45 55 21 VINARÜS 
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1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL. 45 27 81 

VINAROS 
( Castellón) 

¡INAUGURADO EL 
17 DE MARZO! 

¡Les esperamos! 

La devolución no tendrá efecto si la suspensión de licencia es consecuen-
cia de incumplimiento o irregularidad del promotor. 

ARTICULO 16°.-
1.- Las licencias caducarán por cualquiera de los siguientes supuestos: 
a) Al año de su concesión, si dentro del mismo no se empezaron a ejecu-

tar las obras que la misma autoriza. 
b) Si una vez iniciadas las obras autorizadas se interrumpiesen por causa 

imputable al titular de la licencia durante el plazo de seis meses. 
c) Si no terminasen las obras dentro del plazo fijado o de las prórrogas 

concedidas. 
2.- La caducidad de la licencia operará «ope Legis» sin necesidad de 

declaración ni requerimiento alguno. 
3.- La declaración de caducidad producirá los efectos siguientes: 
a) El cese de la autorización municipal para la ejecución de las obras 

objeto de la licencia. 
b) La pérdida de todos los derechos liquidados, aún cuando no se hubie

sen ejecutado total o parcialmente las obras. 
4.- En todo caso, a solicitud del interesado podrá prorrogarse el plazo 

fijado en la licencia otorgada, en el supuesto de que las obras se demorasen 
o paralizasen por causa de fuerza mayor u otras circunstancias imprevistas 
o inevitables, la cual, a tal efecto, deberá ser puesta en conocimiento de la 
administración municipal con anterioridad al vencimiento del término 
establecido en la licencia. La prórroga podrá darse por una sóla vez y ten
drá una duración no superior al plazo inicial. 

ARTICULO 17° .- Instalación de grúas, montacargas y aparatos eleva
dores: 

1. - Las licencias para la instalación de aparatos de transporte vertical de 
una obra, contendrán en la solicitud. 

Licencia de la Consellería de Industria respecto al aparato de transporte 
si procede. 

Plano a escala 1:100 ó 1:50 del emplazamiento del barrido. 
Facultativos que dirigen la obra, constructor y promotor. 
Período con fechas concretas de instalación. 
Seguros que amparen las responsabilidades de las operaciones de trans

porte vertical, como riesgos de caídas de materiales sobre personas o bie
nes y accidentes en el tráfico rodado y peatonal por el importe mínimo de 
50.000.000 ptas. 

Compromiso de retirada del aparato de transporte del espacio público 
en el momento de finalizar el periodo de ocupación y autorización para su 
retirada por el Ayuntamiento, en caso de incumplimiento, con cargo al 
interesado. 

ARTICULO 18°.-
En los casos de ocupación de vía pública debe presentarse justificante de 

haber depositado CINCUENTA MIL PESETAS (50.000), como garantía 
por la reparación de los posibles desperfectos que se puedan ocasionar en 
los elementos urbanísticos de vuelo y subsuelo de la vía pública, pudiendo 
fijar la Corporación otra cifra superior según la naturaleza y características 
de la obra. 

ARTICULO 19°.- Infracciones Tributarias 
En todo lo relativo a la acción investigadora del tributo, e infracciones 

tributarias y a sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a las 
mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, artículo 191 del Real Decreto Legisla
tivo 781/1986, de 18 de abril y concordantes del Reglamento de Haciendas 
Locales de 4 de agosto de 1952 y en el menester a lo establecido en la Ley 
General Tributaria. 

ARTICULO 20°.- Normas complementarias 
En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal y que haga referencia 

a su aplicación, liquidación efectividad y recaudación, será de aplicación la 
Ley 7/1985 de 2 de abril, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
y disposiciones vigentes concordantes, Reglamento General de Recauda
ción, Instrucción de Contabilidad y demás legislación vigente de carácter 
local y general que le sea de aplicación. 

ARTICULO 21º.- Vigencia 
Esta Ordenanza comenzará a regir el día 1° de enero de 1989, una vez sea 

aprobada por el Ayuntamiento Pleno y continuará en vigor hasta que se 
acuerde su derogación o modificación en su caso. 

APROBACION.- La presente Ordenanza reguladora de las Tasas por 
otorgamiento de Licencias Urbanísticas exigidas por el Artículo 178 de la 
Ley del Suelo, ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayunta
miento en sesión del día veintiocho de Diciembre de mil noveCientos 
ochenta y ocho. 

VºBº 
EL ALCALDE 

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl~A 

k~~ 

EL SECRETARIO 

Abierto todos los días 
- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero , sin. - Tel. 45 29 07 



AYUNTAMIENTO DE VINAROS 
PROVINCIA DE CASTELLON 

ORDENANZA Núm. 328.09 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR 
PRESTACION DEL SERVICIO DEL MATADERO MUNICIPAL 
COMARCAL, ASI COMO EL ACARREO OBLIGATORIO DE CAR
NES. 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1° 
El Ayuntamiento de Vinaros en uso de las facultades que le confiere el 

Artº 106 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Artº 185 y número 22 del artículo 212 del Texto Refundido de las 
disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 78111986, de 18 de Abril, acuerda conti
nuar con el establecimiento de las Tasas por prestación del Servicio del 
Matadero Municipal Comarcal, así como el acarreo obligatorio de carnes, 
cuya exacción se regirá por lo dispuesto en la presente Ordenanza Fiscal. 

ARTICULO 2°.- OBJETO 
Será objeto de esta Exacción: 
a) La utilitzación de los servicios del Matadero Municipal Comarcal, 

consistente en el sacrificio de animales de las distintas clases de ganado 
para el consumo humano. 

b) La utilización de los vehículos municipales para el acarreo o trans
porte de carnes a los distintos depósitos o establecimientos para la venta. 

c) La utilización de las cámaras frigoríficas instaladas en el recinto del 
Matadero Municipal por usuarios del servicio de sacrificios de animales. 

ARTICULO 3°.- OBLIGATORIEDAD 
Para el debido cumplimiento de lo dispuesto en el apartado c) del 

número uno del Artº 26 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local sobre obligaciones mínimas de los Municipios en 
relación con su población que determinan las Leyes Sanitarias vigentes, los 
industriales carniceros y charcuteros del Municipio deberán utilizar obliga
toriamente los Servicios del Matadero Municipal Comarcal para el sacrifi
cio de animales en sus distintas clases de ganado para el consumo humano. 

ARTICULO 4°.- HECHO IMPONIBLE 
El hecho imponible para estas Tasas estará determinado por la presta

ción de los servicios para el sacrificio de animales de las distintas clases de 
ganado para el consumo humano, la utilización de las instalaciones y vehí
culos de propiedad municipal para el acarreo o transporte de carnes, así 
como el uso de las cámaras frigoríficas del Matadero . 

ARTICULO 5°.- OBLIGACION DE CONTRIBUIR 
La obligación de contribuir nace a consecuencia de la prestación de los 

servicios propios del Matadero Municipal Comarcal y especialmente: 
a) Respecto del sacrificio de animales, desde que tenga lugar el sacrifi

cio. 
b) Respecto del acarreo o transporte de carne, desde el momento de la 

utilización de los vehículos de propiedad municipal o desde la introducción 
de carnes en los de propiedad particular, debidamente homologados. 

c) Respecto a la utilización de las cámaras frigoríficas desde el momento 
del depósito de las carnes en la misma, a partir de las veinticuatro horas 
siguientes al sacrificio del ganado en general. 
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ARTICULO 6°.- DEVENGO DE LA TASA 
Estas tasas se devengarán en el momento de prestarse el correspon

diente servicio. 
ARTICULO 7°.- SUJETOS PASIVOS 
Son sujetos pasivos de estas tase.:; en concepto de contribuyentes las 

personas físicas o jurídicas propietarias de las reses y anima1es Objeto de 
sacrifieio y subsidiariamente los solicitantes de los servicios o usuarios de 
los referidos bienes o instalaciones. 

ARTICULO 8º.- BASES DE GRAVAMEN 
Se tomará como base de gravamen de las presentes tasas: 
a) Respecto del sacrificio de animales, así como su acarreo o transportes 

de carnes la especie animal y la utilización de las cámaras frigoríficas las 
fracciones de carnes depositadas y tiempo de ocupación por un día. 

ARTICULO 9°.- CUOTAS 
1.- LAS TARIFAS A APLICAR SERAN LAS SIGUIENTES: 

EPIGRAFE 1.- VACUNO: 
Matanza, servicio matarifes ... ... ........ ...... .... . 
Tasa Municipal ....................................... . 
Transportes ......... ....... ....... ... .................. . 
Transporte despojos .... .. ..... ..... ........ ...... ... . 

EPIGRAFE 2.- LANAR: 
Matanza, servicio matarifes .. .. .................... . 
Tasa Municipal .. ..... .. .... ... .... ......... .......... . 
Transportes ...... .. .. ... ... ......................... ... . 
Transporte despojos ................................. . 

EPIGRAFE 3.- CERDA: 
Matanza, servicio matarifes .. ....... ......... , .... .. 
Tasa Municipal ....................................... . 
Transportes ............................................ . 
Transporte despojos ................................. . 

EPIGRAFE 4.- EQUINO: 
Matanza, servicio matarifes ...... ... ... ......... ... . 
Tasa Municipal ....................... . ............... . 
Transportes ............................................ . 
Transporte despojos ................................. . 

10' - ptas. kg. canal 
6'- ptas. kg. canal 
2'- ptas. kg. canal 

100'- ptas. unidad 

18' - ptas. kg. canal 
5'- ptas. kg. canal 
2' - ptas. kg. canal 
5' - ptas. unidad 

10' - ptas . kg. canal 
5'- ptas . kg. canal 
2' - ptas. kg. canal 

50' - ptas. unidad 

12'- ptas. kg. canal 
6'- ptas. kg. canal 
2'- ptas. kg. canal 

200' - ptas. unidad 

EPIGRAFE 5.- DERECHOS DE ESTANCIAS EN CAMARAS 
FRIGORIFICAS: 

1.- Por el servicio de cámara frigorífica , se abonará la cantidad de 1'
.pta., kilo canal y día a partir del día siguiente en que hubiera efectuado la_ 
mantanza. 

2.- Se da por entendido que la matanza la tienen que efectuar en todos 
los casos los matarifes municipales, pero en casos muy especiales, y previa 
autorización, podrán los interesados efectuar la matanza de sus reses, en 
cuyo caso se aplicará la tarifa especial de : 

6'- ptas. kilo canal en LANAR. 
3'- ptas. kilo canal en TERNERA. 

además de la tasa municipal y transporte si lo hubiera. Queda fuera de este 
servicio especial, la CERDA, por un buen mantenimiento de las instalacio
nes, que en todos los casos deben efectuar la matanza los matarifes mulüci~ 
pales. 

Mañana, 19 de Marzo, Día del Padre 
jRegálale un Bonsai! 

FLORES MARY TERE 
Tiene una gran variedad de artísticos Bonsats a precios muy interesantes 

Plaza Tres Reyes, 15 - VINARÓS 
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EPIGRAFE 6°.- POR ACARREOS Y TRANSPORTES 
l.- El transporte contemplado en esta tarifa se entiende por reparto en 

el casco urbano y periferia del mismo. 
2.- Por el servicio de transporte de carnes en canal con 

independencia de la clase del animal de que se trate, no excediendo 
de 30 kms. ida y vuelta, fuera del casco urbano .. . . . 12'- pt:is. kg. canal 

3.- Por el servicio de transporte, que exceda de 30 kms. ida 
y vuelta a ... . ... . . .. . . . ... . .. ... .... . ... . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . 15'- ptas. kg. canal 

En ambos casos, un mínimo de 500 kg. a facturar. 
En las anteriores tarifas se encuentra incluido el Pesaje. 

No obstante con el fin de crear expectativas de futuro y potenciar al 
máximo la matanza en el Matadero Municipal, se crea la siguiente escala de 
bonificaciones, a efectuar anualmente, por industrial y otros : 

Matanza de 100.000 a 150.000 kilos, a 1'- pta. kilos canal. 
Matanza de 151.000 a 250 .000 kilos , a 1'50 ptas. kilos canal. 
Matanza de 251.000 kilos canal en adelante , 2'- ptas. kilo canal. 

4.- Las Tarifas comprendidas en el ARTICULO 9° y Epígrafes del 1° 
a 6° ambos inclusives, serán liquidados al 200 % , si el servicio correspon
diente se efectua con carácter urgente , fuera de los días y horario normales 
para su prestación . 

ARTICULO 10°.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
En estas Tasas no se admitirá ninguna exención ni bonificación tributaria 

alguna conforme a lo previsto en el Artº 202 del R. Decreto Legislativo 781/ 
86 de 12 de Abril. 

ARTICULO 11°.- OBLIGACIONES DE CONTRIBUYENTE 
Todo industrial carnicero o charcutero que utilice los servicios del Mata

dero Municipal Comarcal , vendrá obligado a suscribir una declaración en 
la que conste conocer el contenido de la presente Ordenanza Fiscal y de la 
obligación que contrae de satisfacer el importe de las tasas correspondien
tes , a su devengo conforme a lo dispuesto en el Artº 13 de esta Ordenanza 
Fiscal. 

ARTICULO 12º .- ACARREO O TRANSPORTE DE CARNES 
l.- Toda carne procedente de los animales sacrificados en el Matadero 

Municipal Comarcal deberá conducirse obligatoriamente a los respectivos 
depósitos , establecimientos de venta o domicilio , por medio de los corres
pondientes vehículos especiales destinados al efecto en este Ayuntamien
to. 

2.- No obstante, si se estimara conveniente , la Corporación Municipal, 
podrá autorizar la conducción mencionada a las personas o entidades par
ticulares siempre que dispongan de vehículos especialmente acondiciona
dos y autorizados para tal menester y personal apropiado. 

ARTICULO 13º .- COBRO DE LA TASA 
1.- Las Tasas establecidas en esta Ordenanza se percibirán por la pres

tación de los distintos servicios del Matadero, mediante liquidación de los 
diferentes servicios prestados , que deberá ser satisfecha al agente cobra
dor , en el mismo momento del devengo o mediante liquidaciones mensua
les , cuando se trate de abastecedores que tengan constituido el depósito o 
garantía personal suficiente a juicio de la Alcaldía, previo Informe de la 
Administración de Rentas y Exacciones. 

2 .- Independientemente de lo dispuesto en el número anterior , los suje
tos pasivos , industriales , carniceros y charcuteros vendrán obligados a 
domiciliar los pagos de las liquidaciones mensuales de las tasas por la pres
tación de los servicios correspondientes , para que se efectuen mediante 
adeudo en la cuenta corriente o libreta de ahorro abierta a nombre de cada 
contribuyente , en la entidad o institución de crédito por ellos designada , 
a la presentación por la Administración Municipal del recibo de cobro de 
todas las liquidaciones practicadas a su nombre, previa «Orden de domici
liación de pagos» suscrita debidamente con la toma de razón de la Interven
ción Municipal y la obligación de mantener el saldo , suficiente para aten
der el pago de la deuda tributaria , cuando se les formule el cargo corres
pondiente. 

3.- Practicadas y aprobadas las liquidaciones correspondientes se 
notificará mensualmente su importe a los industriales carniceros o charcu
te ros, así como detalle de todos los servicios prestados durante el mes a que 
se refiera , con información de los recursos que en su caso pueda utilizar y 
plazos para interponerlos , y abono a la presentación del recibo de cobro 
por Ja Entidad o institución de crédito en la que hubieren domiciliado el 
pago . 

ARTICULO 14º.- NO PRESTACION DE SERVICIOS 
En ningún caso se permitirá el sacrificio de reses ni Ja utilización de otros 

servicios en el Matadero Municipal Comarcal, a quienes no se hallen al 
, corriente en el pago de las Tasas reguladoras de esta Ordenanza, ni se auto
rizará la extracción de carnes sin que se haya satisfecho previamente tales 
Tasas , salvo en los casos previstos en el artículo anterior. 

ARTICULO 15º .- INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
a) De Omisión. 
b) De Defraudación . 
l.- Se entiende por INFRACCION de omisión , aquella acción u omi

sión que tienda a ocultar a Ja Administración Municipal total o parcialmen
te , la realización del hecho imponible , mediante la alteración de los datos 
que sirvan de la base a la presente exacción. 

2.- Se entiende por infracción de defraudación las que constituyendo 
omisión conforme al número inmediato anterior, son cometidos por el 
sujeto pasivo ofreciendo resistencia, negativa y obstrucción a la acción 
comprobadora o investigadora de la Administración Municipal , que se 
aprecie en él mala fe deducida de sus propios hechos con el propósito de 
entorpecer, aplazar o imposibilitar que la Administración Municipal llegue 
a conocer y poder determinar sus verdaderas bases tributarias, o que sea 
reincidente . 

ARTICULO 16º.- SANCIONES TRIBUTARIAS 
l.- Las infracciones tributarias serán sancionadas: 
a) Las de omisión con multa del medio al tanto de la deuda tributaria 

oculta, con un mínimo de 250 pesetas. · 
b) Las de defraudación con multa del tanto al triple de la deuda tributa

ria defraudada, con un mínimo de 500 pesetas. 

2.- Todas las sanciones a que se refiere en el número anterior serán 
impuestas por la Administración Municipal con ocasión de los requeri
mientos y liquidaciones que sean procedentes. 

ARTICULO 17°.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 
En lo no previsto en la presente Ordenanza Fiscal y que haga referencia 

a su aplicación, liquidación , efectividad y recaudación, será de aplicación 
el Texto Refundido de Régimen Local, sus reglamentos e instrucciones en 
Jo que no está derogado y disposiciones concordantes, Reglamento Gene
ral de Recaudación, Instrucción General de Recaudación y Contabilidad, 
y demás Legislación vigente en materia Local y general que le sea de aplica
ción. 

ARTICULO 18º.- VIGENCIA 
Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del 1° de marzo de 1989, una 

vez aprobada por el Ayuntamiento en Pleno , conforme a cuanto previenen 
los artículos 107 .1 de la Ley 7 /1985 de 2 de abril y continuará en vigor hasta 
que se acuerde la derogación o modificación en su caso. 

APROBACION .- La presente Ordenanza Fiscal Reguladora de las 
Tasas por prestación del Servicio del Matadero Municipal Comarcal , así 
como acarreo de carnes , que consta de dieciocho artículos, ha sido apro
bado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión del día 
veintiocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho . 

VºBº 
EL ALCALDE EL SECRETARIO 

A partir de ahora) les ofrece 
también un amplio local) totalmente 

equipado y acondicionado para 
sus banquetes de BODAS) COMUNIONES) 

FIESTAS PARTICULARES. .. 
Nosotros les facilitamos) todo) 

absolutamente todo (vajillas) . cubiertos) 
manteles .. .) excepto el servicio de camareros 

¡Un sistema económico 
para sus celebraciones! ¡Consúltenos! 

Plaza San Agustín, 24 
(Frente Mercado) 

Tel. 45 42 71 
VINARQS 
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Especial vacaciones semana .santa · 

¡Hasta el 1 de Abril.' en: 

Aproveche el especial Vacaciones Semana Santa de FIRESTONE.para que su automóvil gane en 
seguridad y confort con los magníficos neumáticos de serie ancha y superancha de FIRESTONE. 
¡Gane también en economía! Ponga en su automóvil 4 neumáticos nuevos ... iY pague sólo 3! 

• s 

Carretera Valencia - Barcelona, Km. 143.900- Tel. 45 05 96 VINAROS 

---- ¡E·lija su Ancho entre Nuestra Amplia Gama de Neumáticos! __ _ 
, 

TC-TRACTION F-560 F-630 FIREHAWK-660 FIREHAWK-SV 

,t .. ~--
m :i .1 , ~ .. ·¡¡¡~,. 

¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! 

( 



Pagina 11 - D issabte, 18 de mar<; de 1989 

El Presidente de la Diputación D. Francisco Solsona 
y el Alcalde D. Ramón Bofill, inauguraron los locales 
provisionales del Club del Jubilado «López · Doriga» 

Como ya estaba previsto el día 10 
del corriente se celebró con gran bri
llantez y entusiasmo la inauguración 
del local provisional de este sociedad 
en la calle del Pilar , 54, con asistencia 
masiva de público jubilado y pensio
nistas, demostrando un gran interés 
por tener un centro digno y acogedor 
para todos los jubilados y pensionis
tas de Vinaros. Al acto asistieron pri
meras autoridades provinciales y loca
les relacionadas con la 3ª edad, como 
son el Excmo . Sr. D. Francisco Sol
sona, Presidente de la Excma. Dipu
tación, que dio un breve e interesan
te discurso relacionado con los jubila-

Els alumnes del 
C.P. Misericordia 
(2°º EGB) visiten 
l'Ajuntament 
de Vinaros 

El passat dimarts dia 14 de man; els 
alumnes de 200 d'EGB del C.P. Miseri
cordia de Vinaros acompan yats pels pro
fessors en Mariano Castejón i n 'Emili 
Fonellosa van visitar l' Ajuntarnent de 
Vinaros. 

En la visita ens van ensenyar les di
verses dependencies del' edifici, i ens va 
agradar molt l'ordinador, el saló de 
sessions presidit per un quadre del Rei ... 
El senyor Alcalde en Ramon Bofill va 
atendre les preguntes deis alumnes, que 
van ser molt variades, així com: si li 
agradava ser alcalde, quina antigor tenia 
la ciutat de Vinaros, urbanització de 
l'avinguda de Barcelona .. . 

Vam passar un malí molt divertit i 
propdeles 12ens vam tomara! Col-legi. 

J ORDI ROMEU i V ALLS 
EVA MOLINA i ROMEU 

(2º" d 'EGB 
C.P. MISERICORDIA) 

dos , y que fue muy aplaudido por el 
público. 

También asistió el Jefe Provincial 
de la Sección de Servicios Sociales y 
la 3ª edad, Sr. Benigno Sifuentes, el 
Sr. Rafael Lázaro Rubio, Presidente 
Provincial de la Federación de Asocia
ciones de Pensionistas y Jubilados. A 
continuación el Sr. D. Ramón Bofill, 
Alcalde de la ciudad, tomó la palabra 
dando a conocer el trabajo que se es
tá realizando por conseguir la casa 
de " López Doriga" para la construc
ción del centro-hogar para el jubilado 
y pensionista de Vinaros en la calle 
del Pilar, que fue seguido de un ca-

Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» Vinaros 

A viso urgente 
La Cofradía de Pescadores "San 

Pedro" de Vinaros, comunica a todos los 
constructores de obras de esta localidad, 
que ha de colocarse por todo el recinto 
interior de la Lonja del Pescado, un 
zócalo de 1,80 metros de altura. 

Los interesados, pueden dirigirse al 
Sr. Patrón Mayor de la Cofradía, lo más 
rápidamente posible, quién les dará in
formación completa de la obra a reali
zar. 

Vinaros, 15 de Marzo de 1989. 

EL PATRON MAYOR, 

Andrés Pablo Albiol 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

luroso aplauso por parte de todos los 
jubilados allí presentes, acudieron 
también todos los presidentes de la 
comarca. 

Al Excmo . Sr. D. Francisco Solso
na, se le hizo entrega de una placa 
conmemorativa del acto, al que dio 
muestras de agradecimiento , a conti
nuación se sirvió un pequeño vino es
pañol y por una pareja de jóvenes: Lu
cas Gil Marcos y Mª José Domenech, 
ataviados con el típico vestido de 

"Les Camaraes" hicieron gala del 
bien bailar vinarossenc de "Les Cama
raes" dirigidos por su profesora, Ma
risín Marcos. Tras conversaciones con 
las ·autoridades, el Sr. Alcalde, D. Ra
món Bofill y el Sr. Bautista Burdeos, 
Presidente de la Asociación acompaña
dos de sus inseparables, Vice-presiden
te Sr. Vicente Samer y Sr. Bernardino 
Doménech dieron la despedida a las· 
autoridades y público en general. 

BAUTISTA BURDEOS 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimarts 21 de mar~ , tin

dra llloc a la Casa de la Cultura (Bi
blioteca Municipal) , a les 11 h. un 
nou curs per a Manipuladors d'Ali 
ments, els interessats hauran de pas
sar per !'Oficina Municipal d'lnfor-

ALOUILO 

mació al Consumidor (OMlC), a la 
pla~a Jovellar s/n , amb: 

- d ues fotografíes. 
- D .N.I. 
- El carnet vell, si el hi ha. 

ALMACEN 
Puede ser de 600 m 2 ó 300 m 2 s ituado entre 

Extramuros Carreró y M ª Auxiliadora . Tel. 45 25 08 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2° VI NA ROS 
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MES DE LOS NOVIOS 

¡OFERTAS, 
Durante este mes, todos nuestros muebles 

tienen un descuento especial para los Novios 
¡Ven y compruébalo! 

Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - VINAROS 

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio. 33 - Tel . 45 12 78 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

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

z•ss 
ªuª 

AGENCIA DE VIAJES 
G.AT 1037 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

DROGUERA~·: PERFUMERIA 
Decora tu futuro hogar 

con nuestros papeles pintados 
• y pinturas y 

~ h 1 ¡{ benefíciate con un 
~ f/l/t#' 10 o/o Dto. 

San Pascual. 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINAR OS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

TEJIDOS 
CCl TINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOA~LAS 
MANTAS 
ALíOMBll.AS 

¡Con gran 
l:C•XCf;!¡J S.L. experienci~y 

buenos precios.' 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avda. Papa Luna . 5 
Tel. 47 O! 00 

BENICARLO 

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. 

ESTABLECIMIENTOS 
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<1 San Agustín . 22 (Fr611e Me rcado ) 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 

YA FUNCIONA 
Ahora con otro dirección v en lo 

calle de Son Pascual, el Pub que en 
un principio se /lomó «Welligton» v 
luego «Novecento», etc., ahora es 
conocido por VERS/ON ORIGINAL El 
local es pequeño pero ha sufrido uno 
remodeloción v ha quedado muv 
coquetón v acogedor. Sus titulares 
son, Moriso v Noe/. El día de lo inau
guración obsequiaron ampliamente 
o los numerosos invitados, con asis
tencia de muchos personas de lo 
vida de relación socio/ de lo ciudad. 
E/ Pub está abierto diariamente de 7 
o 12 de lo noche v festivos con sus 
vísperas, un horario más otorgado. El 
deseo o Moriso v Noel, de un gran 
éxito en esto nuevo faceto. foto: A. 
Alcázar. 

BODA 
En la Iglesia Arciprestal de la Asun

ción, se casaron Andrés Pascual y la 
encantadora señorita Esperanza 
Vózquez, que lucía un precioso ves
tido nupcial que realzaba sus encan
tos naturales. Bendijo la unión 
Mosén Enrique Parear. que subrayó 
en bella plática, las virtudes del 
matrimonio cristiano. El banquete de 

·bodas tuvo lugar en el restaurante 
«Casa Vostra» y el viaje de novios 
por diversas ciudades de España. El 
deseo de una eterna luna de miel. 
Foto: Aeula. 

ABRIO SUS PUERTAS 
La calle de Santo Tomás, se está 

convirtiendo en una vía comercial con 
mucha entidad. Hace unos días 
acaba de inaugurarse un nuevo 
comercio, que se llama JET-SET. La 
decoración a cargo de Guillermo, y 
como de costumbre, ha conseguido 
un estimable trabajo que está 
siendo muy elogiado. Dicha «bouti
que» consta de semisótano y un alti
llo, con muchos escaparates y orna
mentado con plantas. Es un local 
sumamente elegante, que viene a 
enriquecer el comercio de dicha calle, 
que como digo, va enriqueciéndose. 
El día de la inauguración, asistieron 
muchos invitados, entre ellos el 
Alcalde de la ciudad, Aamón Bofill y 
esposa Montse Fibla. Los dueños 
obsequiaron con cava y pastas. 
Hubo un desfile de modelos, que 
mereció la atención de todos y a 
cargo de jóvenes estudiantes. En 
dicha inauguración colaboraron tam
bién, Calzados Triángulo, Jordi Mora
les y J.L Beltrán. 

El espectacular establecimiento 
está dedicado a la moda joven y 
prendas de piel y su oferta es 
amplia. El titular de dicho estableci
miento es, José Marcelo Vallés 
Albert. Felicitación y el deseo del 
mejor éxito. Foto: A. Alcázar. 

NlmlUCIO 
lo esposo de nuestro buen amigo, 

Vicente Pitorch, ello de soltero, 
Marta Rosq Arnou, dio o luz con todo 
felicidad, uno hermoso atoturo, que 
de los aguas bautismales recibió el 
nombre de Noello. Es el segundo 
fruto de su matrimonio ves grande lo 
alegría en el hogar del joven matri
monio, al lograr lo deseado porejlto. 

Cordial enhorabuena, extensivo o 
sus abuelitos, especialmente o los 
maternos, nuestros estimados ami
gos, José v Rosita. 

NATAUCIO 
El pasado día 8 el hogar de los 

esposos Juan-Eduardo Albiol Vidal y 
Mº José Guimerá Gargallo se vio ale
grado con el nacimiento de una pre
ciosa niña, tercer fruto de su matrimo
nio. En las aguas bautismales se le 
dará el nombre de María. Felicitamos 
cordialmente a los felices papás, así 
como a los abuelos y bisabuelos. 

Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

DUCAUflCACION 
Todavía sin . d~cidlrse, el pulso 

entre la Administración y la empresa 
Garrlgues. Lo cierto es que, la remo
delaclón del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol», que principió en 
Marzo de 1987, no acaba de dar 
«positivo». 

Ya saben. se han utilizado fuerzas 
de presión, pero inútilmente. Existen 
a la postre, otros cauces. No los 
subrayamos obvian. 

Aporte de ello, dicha empresa, ha 
dejado al Centro, en una situación 
lamentable. Poco menos, que en un 
estercolero. 

Por favor, retiren los escombros, la 
«COCO» de la fachada principal y su 
problemática, traten de resolverla, 
como es preceptivo, como mandan 
los cánones. 

Desconocemos las cláusulas del 
contrato, pero la empresa Garrlgues, 
en este plan, no va a ir a parte 
alguna y claro. así les luce el pelo. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se transmite diariamente o partir 

de los 9'30. Hov. desde los 9 v el 
domingo o partir de los 8'30, en el 
especial deportivo. Se han ofrecido 
esto semana, crónicos de los siguien
tes partidos: Onteniente-Benicorló, 
Segorbe-Peñíscolo, foboro-Vino-
ros, Chert-Sonto Mogdoleno, 
A/co/ó-Viver, Benosol-Vilonovo, 
Albocácer-Morello, Solsodel/o-Oro
peso, Ribero de Cobones-Conet, U/1-
decono-Ropitenco, etc. Amplio infor
mación, del partido de lo jornada 
que se disputará moñona en el 
campo del Olivar, entre E/s lborsos, 
modesto conjunto titular de un 
núcleo urbano de 290 habitantes V 
revelación de lo temporada, contra 
el líder Riborrojo. 
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IN MOi 
En San Vicente, 13, a su disposi

ción lo peluquería NOVA IMATGE. Su 
titular es, Poquito Pavla. El deseo de 
que todo vaya bien. 

E/ restaurante El JARDIN, en lo 
Avenido Francisco Bolado Coste//, 
abrió sus puertos el posado viernes. 
lo dirección o cargo de Monfred 1,1 
E/len. Bienvenidos o Vinorós, un año 
más. 

El pasado jueves LAS PALMEAAS, 
cuyo titular es, Eladio Bellés Vidal. 
empezó a trabajar con una intere
sante remodelación del local y terra
za. Mucho público este primer día, 
que a buen seguro se irá incremen
tando. No lo dudamos. 

E/ próximo cutso impartirán docen
cia en Reus, Miguel Figueres. Moría 
del Señor Ginés, en Gová (B). Cán
dido Morquesán, en Cu/lera. Moría 
José Mortorell, en Alcot,1. Son Profeso
res que en lo actualidad forman 
porte del Claustro del Instituto de 
Bachillerato ccLeopoldo Querof» de 
esto ciudad 1,1 cu1,10 director es, San
tiago Campo Alvorez. 

En la calle de San Vicente, 1 5, 
abrió sus puertos una «Boutique» 
intitulada C-17, dedicada a lo moda 
joven. El deseo de lo mejor. 

Tras posar el Invierno en Alemania, 
se encuentran de nuevo en esto ciu
dad, Honv Muller 1,1 distinguido 
esposo Margarita. En Mot,10 darán 
vida en lo partido So/donar, o su «Te
rrazo Romántico». 

El próximo martes, día 21, home
naje por su jubilación tras 22 años de 
«currar» como mujer de limpieza del 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de esta ciudad, recibirá un 
homenaje, Elvira Coballer Martínez. 
Con este motivo tendrá lugar una 
comida a partir de las 2'30 en el 
prestigioso restaurante Viña d'Alós. 
El menú el siguiente: Entrantes varia
dos, arrós seixat con tropezones y 
pescado al horno con patatas. Pos
tres. Vino, café y licores. 

Moñona o partir de los 4'30 en el 
Cervol, trascendental partido que 
será arbitrado por Pérez Loro 1,1 como 
rival el Mosomogrell. A buen seguro 
que reaparecerán, Javier Verge . 1,1 
Eusebio Corbojo. Con permiso del 
míster, cloro. 

e 
un1on e . 

El pasado jueves los alumnos del 
Instituto de Bachillerato hicieron una 
sentada en la plaza de La Alameda. 
Aesulta que las obras de remodela
ción, no ven su fin. La empresa Garri
gues, pendiente de la «Cenia» de los 
estudiantes y esto tampoco es justo. 
Quiten la basura y por lo menos, ten
drán una baza a su favor. Que ya 
está bien la cosa. Empresa Garri
gues, no quieran aprovecharse de 
los estudiantes. Así no se puede ir 
por la vida, que se les ve el plumero. 

Obras, en lo estación de RENFE. Su 
titular es, Alfonso Garrote. Se está 
reformando e/ edificio con pintura 
nuevo 1,1 con distinto color. Levanta
miento de andenes. Asfalto de todo 
el patio con parado del ccbus», inclui
do. Ambicioso 1,1 necesario obro, de lo 
que ampliaremos información en pró
ximo gacetilla. E/ tiempo, se nos 
come. 

El «PIAULI», conocido popularmen
te, en la plaza de San T elmo, está 
estacionado, en la tercera planta. El 
Hospital Comarcal. sigue en movi
miento de tierras. Nos dicen, que tras 
la Semana Santo, se reanudan las 
obras. Que así sea. 

. ., 

En lo prime;o quinceno de Abril, 
abrirá sus puertos en el Poseo de 
Colón, lo Marisquería-Cafetería El.5 
TRES CANTONS, el último grito en 
esto clase de establecimientos, 
vamos. Ampliaremos detalles. 

Llegaron los expertos de Elche y 
están dejando El Palmeral, hecho 
una virguería. La zona de Blasco lbá
ñez, fenomenal. «Chapeau». Vamos 
a ver qué posa con el resto del Paseo 
Marítimo, donde se encuentran Las 
Palmeras, en estado tercermundista. 
Esta es la cuestión. Ya seguiremos. 

los contribu1,1entes de Vinorós 1,1 
los visitantes, bienvenidos sean, no 
podremos utilizar por un largo 
periodo de tiempo, e/ andén centro/ 
del Poseo Marítimo frente o lo Peño 
del R. Madrid. Llegó lo Mini-Ferio 1,1 
e/los mondan. Quizá algún día el 
Poseo Marítimo será inmaculado, 
como apetece 1,1 es lógico. Sin dudo, 
es e/ escaparate de lo ciudad. En fin, 
tiempo o/ tiempo. 

opt1ca VlftGIOI, 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! 

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 

r 
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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. Al igual que la 
semana anterior los "bous" faenaron con 
normalidad. Las capturas han sido las 
habituales. En cuanto a especies, éstas 
fueron variadas, sin sobresalir unas más 
que olras. 

Los precios se mantuvieron similares 
a días pasados. De crustáceos como el 
langostino y la cigala, los precios fueron 
de 8.000 y 4.000 ptas./kg. respectiva
mente. 

Un pez bastante común en nuestras 
aguas es la RAYA, y llamada por los 
pescadores "Ascrita". 

Hace años la mayoría de embarcacio
nes pescaban 5 ó 6 cajas diarias, pero 
ahora lo máximo que capturan es una 
caja. 

El precio oscila de las 500 a las 700 
ptas./kg. 

El problema de su comercialización 
radica en saberlas limpiar, pero una vez 
aseadas y guisadas con salsa o fritas, el 
sabor de sus carnes es envidiable. 

El cuerpo de la raya es deprimido y 
aplastado, con las aletas pectorales ex
tendidas a lo largo de los lados de la 
cabeza, dándole una forma de disco. La 
cola es larga y fina. La boca y las aber -
turas branquiales las tiene en la cara 
ventral, y los ojos y espiráculos en la 
cara dorsal. Por la composición de su 
esqueleto se denominan peces cartilagi
nosos. 

La piel, de color gris-olivácea, es 
completamente granulada y áspera al 
tacto, con diversas manchitas grises y 
marrones, y algunas espinas puntiagu
das en especial por la parte dorsal del 
recubrimiento de la cola. 

Se alimenta de cangrejos, caracoles, 
etc., que tritura con su boca provista de 
varias filas de dientes durísimos. 

La reproducción es en Primavera. Los 
machos, fácilmente de distinguir por lo 
prolongado de sus órganos copuladores, 
se aparean con las hembras. Después 
éstas ponen huevos en cápsulas córneas, 
quedando protegidos y eclosionando al 
cabo de 4 ó 5 meses. 

Las "Ascritas" habitan en fondos ce
nagosos que van de los 80 a los 300 m., 
estando semi enterradas en la arena, etc., 
tendiendo emboscadas a las inocentes 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- C ARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

presas, sobre las que se lanzan cubrién
dolas con el amplio cuerpo, para comér
selas después tranquilamente. 

Sus desplazamientos son majestuo
sos, aparentando el volar de grandes 
aves. 

Pesca de Trasmallo. De mediocre se 
puede calificar la actividad pesquera de 
estas pequeñas embarcaciones. Las ex
tracciones han sido a base de pagel, 
sargo, sepia, pulpo y algunos lenguados. 

Pesca del pulpo con cadufos. Pocas 
ventas de estos grandes cefalópodos du
rante esta semana. Los precios siguen a 
440 ptas./kg. Naturalmente nos referi
mos al pulpo "roquero", pues al parecer 
son destinados para la industria conser
vera. 

Pesca del Palangre. No hubo activi
dad a esta pesquera. 

Pesca de trasmallo de fondo. Como 
ya reseñamos la semana anterior, dos 
embarcaciones se dedican a la captura 
de langostas. Sus capturas se pueden 
catalogar de excelentes. Los precios se 
mantienen cerca de las 5.000 ptas./kg. 

La característica RAYA mostrada 
por su pescador. Foto: A. Alcázar 

Refiriéndonos a capturas poco habi
tuales, esta semana nos proporcionaron 
un caracol que nos llamó la atención por 
los numerosos relieves con que está for
mado. Es llamado CANCELARIA 
(cancellaria cancellata), su color blan
quecino con bandas marrones, le da una 
vistosidad bonita. La concha está forma
da por costillas espirales agudas y axia
les, de ahí estos relieves tan perfectos. 

El cuerpo del animal, que como es na
tural está dentro, tiene un pie desmesu
radamente grande. En la cabeza le so
bresalen un par de tentáculos, con los 
ojos dispuestos en su base. 

Una cosa que llama la atención es que 
este caracol no tiene opérculo, o sea que 
carece de la "tapita" característica que 
tienen la mayoría de caracoles, que la 
utilizan para cerrar herméticamente su 
"casa", de manera que tiene que habitar 
constantemente sobre fondos arenosos, 
permaneciendo mucho tiempo enterra
do para que su apetitoso cuerpo no sea 
devorado. 

Bonito ejemplar de CANCELAR/A. Foto: A. Alcázar 

Se reproducen por contacto directo, 
siendo fácilmente reconocibles los ma
chos de las hembras. 

¡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 

Sale a subasta la contrata del Bar del Insti
tuto de Formación Profesional «]OSE 
VILAPLANA». 

Información: Tel. 45 28 18) de 11a13 h. 
Plazo: Del 4 al 14 de Abril. 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
DONDE RECLAMAR 

Ahora que ya sabe cuándo y cómo 
reclamar, se preguntará: ¿dónde pue
do reclamar? 

En principio, puede reclamar: 

• En el Ayuntamiento correspon
diente. 

• En el organismo de la respectiva 
Comunidad Autónoma que tenga com
petencia para admitir y resolver recla
maciones. 

• En las asociaciones de consumido
res. 

• En el Instituto Nacional de Con
sumo. 

• Otros organismos. 

CONSEJOS PRACTICOS 
PARA RECLAMAR 

Primero , informe del problema a su 
proveedor , y hágalo lo antes posible . 
En muchos casos sólo con esto lo re
solverá. No olvide que la empresa o 
entidad vendedora o proveedora del 
servicio "se gana la vida" normalmen
te, sirviéndole a usted, y no tiene nin
gún interés en que usted esté descon
tento. 

Segundo, no intente arreglar usted 
mismo el aparato, pues puede anular 
la garantía, e incluso, estropearlo más. 

Tercero, si habla con el vendedor, 
anote el nombre de la persona con 
quien hable y la fecha . Anote , así, to
dos los pasos que vaya dando. Le ser
virán de mucho luego . 

Supongamos que usted ya se ha 
cuidado de estas tres primeras cues
tiones. Sigue teniendo el problema 
y no se lo resuelven. ¿Qué hacer? 
Pues entrar en acción. Siga la siguien
te secuencia de pasos: 

• Identifique bien el problema y su 
solución. ¿Desearía que le devuelvan 
el dinero ? ¿Qué le reparen el produc
to? ¿O que se lo cambien por otro en 
buenas condiciones? Debe usted no só
lo tener motivo para reclamar sino, 
también, saber exactamente que pide 
o reclama. 

• Recopile documentos. Busque 
y reuna facturas , recibos, certifica
dos de garantía, órdenes de reparación, 
contratos, etc. Con ellos usted podrá 
dar más solidez a su reclamación, y al 
fabricante, comerciante o proveedor 
del servicio le será más fácil resolver
lo. 

• Acuda al punto de venta y busque 
a la persona que le vendió el producto 
o le proporcionó el servicio. Tranquila
mente y con precisión, explique su 
problema y pida su solución . Si dicha 
persona no lo resuelve, solicite ver al 
gerente y repita , de nuevo, su reclama
ción. 

• No se desanime si tampoco en ese 
nivel de directivo le resuelven el pro
blema. Siga con otros pasos que puede 
dar. 

- Acuda entonces, al fabricante. Lo 
mejor , generalmente, es escribirle una 
carta. 

- Si antes de entrar en contacto 
con el fabricante, o después, está deso
rientado, pida ayuda a los organismos 
y asociaciones de consumidores que 
existen para ayudarle a usted. 

- ¿Cómo escribir la carta de recla
mación? Siga el modelo que le damos. 
Recuerde: letra clara o a máquina, 
quédese con copia de la carta, no escri
ba en tono agrio, sarcástico o desagra
dable, no envíe nunca originales de las 
facturas, recibos , etc. 

EJEMPLO DE UNA CARTA 
RE RECLAMACION 

El nombre de usted. 
Su dirección : calle, plaza , etc. 
Código postal y población. 
(Provincia en su caso). 

Fecha de la carta. 
Nombre de la persona (si la cono

ce). 
Nombre de la Empresa o entidad a 

quien se reclama. 
Dirección. 

Código postal, y población. 
(Provincia, en su caso) ..... 

Muy Sres. míos: 

El pasado (fecha de la compra, o 
del servicio, o de la incidencia habida) 
(Descripción de la compra, servicio o 
problema habido) (Nombre del pro
ducto, modelo y número de serie o 
modelo , o datos concretos del servi
cio) (Lugar y otros posibles detalles 
de la compra o el servicio). 

Desgraciadamente (descripción del 
problema) (Breve historia o razona
miento o explicación del problema). 

Les adjunto copias de (factura, re
cibo, contrato, garantía, o cualquier 
otro documento conveniente). 

Espero su respuesta y solución 

a mi problema a la mayor brevedad 
posible, comunicándomelo que (fijar 
plazo de tiempo: conceda un tiempo 
razonable para su resolución) antes 
de iniciar otra gestión. 

Pueden ponerse en contacto con
migo , por correo , a mi domicilio arri
ba indicado, y por teléfono , al de mi 
domicilio , (indicar el número) , en ho
ras de (indicar a que horas le encon
trarán), o bien en el número (indicar 
el de su trabajo , y el horario en el 
que pueden llamar). 

Muy atentamente. 

(Firma). 

Anexo: citado (adjunto copia 
- ¡nunca originales! - de los docu
mentos citados en la carta). 

FABRICACION PROPIA 

¡Atención, muy importante! Hemos incorporado 
una nueva sección de ZAPATERIA, señora y 

caballero, a precios Fersega! ! Para que usted 
se equipe por completo. Bolsos, maletas, carteras ... 

y ahora también ZAPATOS. 

¡Vea todas las novedades PRIMAVERA-VERANO! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
VINAROS 
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Martí Font, expone en Peñíscola 

El pintor Manuel Martí Font, que 
tantos lazos tiene artísticamente con 
nuestra ciudad, a partir de hoy y hasta el 
31 de esle mes de Marzo, coincidiendo 
con las fechas de Semana Santa, expone 
una nueva colección de su interesante 
obra en el Castillo de Peñíscola (Salón 
de las Caballerías). 

Nuestro buen amigo Martí Font ha 

Foto: Castejón 

sido recientemente el vencedor del 
Certamen Internacional de Pintura "Mar 
del Norte", que se ha celebrado en Fran
cia y en el que han participado más de 
400 pintores de toda Europa. 

Nuestra cordial enhorabuena por este 
éxito al mismo tiempo que se lo desea
mos en esta exposición en la ciudad del 
Papa Luna. 

Comparsa «Els Xocolaters» 
cinc anys pels carrers 

Comparsa «Els Xocolaters» 

La Comparsa "Els Xocolaters" 
cumplió el pasado sábado cinco años, 
por este motivo sus socios se reunieron 
para celebrarlo en el restaurante Vora
mar de nuestra ciudad, donde cenaron 
y bailaron hasta altas horas de la ma-

drugada. 

La comparsa ya está trabajando pa
ra que este año , en el que se cumple 
su quinto aniversario, sea lo más cé
lebre y marchoso posible. 

Necesito matrimonio o hermanos para 
llevar kiosko de helados en Vinaros 

Preferible con experiencia - Tel. 45 38 09 

Polloó a l'ílót 

(( 'Ptat14 Pze4, ~» 
Avda . Pablo BeJar. 6 - Tel. 45 60 31 

ESTAREMOS ABIERTOS A SU SERVICIO LOS SABADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

Instituto de Formación Profesional 
«José Vilaplana» de Vinaros 
Programa Setmana Cultural 1989 

20-21 -22 DE MAR~ 

Dia 20 - DILLUNS 

9 h .- Rallye Fotografic 
10 h. - Torneig d'Escacs 

- Concurs de preguntes-respos
tes " aj ugar" 

- Confecció del mural en aules 
de ler A i ler . B. 

10'30 h. - Conferencia "Educació 
sexual i metodes anticonceptius" 

(2º grau) 
11 h.- Esports: 

- 50m. 
- 20m. 
Salt longitud 

11.30 h. - Concurs "I de música, 
com vas?" 

12 h. - Taller de cuina. 
- PelJícula: "¡Que día tengo!" 

de Jerry Lewis. 
- Estrena mundial de la pellí

cula " 11 Cosino" 
TARDA 

- Poliesportiu: 
16.30.- Partit de futbol-sala BUP

FP. 
17.30 .- Partit de futbol-sala 

alumnes-professors. 
- Emissió de TVS 
- Magazine Setmana Cultural a 

Radio Nueva . 

Dia 21 - DIMARTS 

9. - Rallye bicis/motos 
10.30 h. - Destil.lació 

- Tomeig d'Escacs 
- Campionat de basquet 

11 h.- Esports 
- Cross 
-Ping-pong 
- Salt altura 

- Murals a ler. A i ler. B 
11.30 h .- Conferencia colloqui: 

"La radio a l'escola" 
12 h.- Taller de Cuina 
12 .30 h. - Pellícula : "Sospecha" 

d'A. Hitchock 

TARDA 

16 h. - Auditori: "Baixar al Moro" 
de La Xula. 

- Magazine Setmana Cultura a 
Radio Nueva. 

- Emissió de TVS 

Dia 22 - DIMECRES 

9 h.- Pro va gimcana deis colors 
11 h.- Pellícula : "La reina de 

Africa" de J. Huston 
12.30 h.- Festival - entrega de pre

mis (Pub Manaos) 

LABORBCIJ, 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. 18 - 2 C 

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

t 
Séptimo Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el 7 de Marzo de 1982, 

a los 53 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo Mariano Castejón, hijos y demás familia, les ruegan 
una oración por su alma. 

El día 2 de Abril a las 11 horas, en la Arciprestal, se celebrará una misa en 
sufragio de su alma. 

Vinaros, Marzo 1989 
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¿Qué más quieres? Esta es la ocasión. 

Te esperamos en: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelor1a 
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Han empezado las obras de la Residencia 
Comarcal del Menor «Baix Maestral» 
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El Director de la obra, el vinaro
cense D. Enrique Miravete Vidal , 
nos comenta algunos detalles técni
cos . 

Se han tenido que excabar entre 4 
y 5 m. de escombros -nos dice el Sr. 
Miravete- hasta llegar a la losa de 
piedra caliza de poco espesor que se 
ha perforado hasta llegar a sobrepa
sar el nivel freático. 

La obra va sobre pilotaje de hor
migón , inyectado a mucha presión. 

Según los datos que nos facilita el 
Sr. Miravete , van 93 pilotes que en 
el transcurso de esta próxima 
semana quedarán totalmente aca
bados. 

El director de la obra nos hace 
hincapié en que se ha perforado 
entre los 10 y 19 m. y algo muy curio
so: Se ha perforado sobre lo que 
recordamos de chiquillos como ~pou 
sego» llegando hasta los 19 m. y lle
nando el agujero perforado hasta 
11 m3 de hormigón sin que suba el 
nivel. 

Los pilotes tienen un diámetro de 
45 cm ., a 15 m. de profundidad , lo 
que se hace en un tiempo de 30 
minutos por pilote . 

Se calcula que entre finales y 
principios de año estará la obra aca
bada. 
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De edad en edad 

Desde las palmas de este domingo de 
Ramos nos proyectamos a la Semana 
Santa. Una fuerza interior convoca al 
pueblo cristiano, que masivamente hace 
presente el Misterio de la Salvación. 

¿Cómo se han elaborado los ritos y 
usos de estos días santos? Un núcleo de 
luz, de verdad y de vida está en el origen 
de nuestra fe. Después la ancha comuni
dad de creyentes ha encontrado las ex
presiones adecuadas para la confesión 
de esa fe. Y aún cada pequeño grupo, en 
su propia geografía y según su talante, 
ha ejercido su creatividad y ha concreta
do personalmente su simbología, sus 
ideas, su estilo particular. Este movi
miento vital y personalizadores caracte
rístico de una comunidad madura. La 
vitalidad crea ritos. Y éstos, de edad en 
edad, conforman las tradiciones. Con 
estas tradiciones los pueblos dibujan su 
fisonomía y, a través de los tiempos, un 

pueblo sigue siendo siempre el mismo, 
igual a sí mismo. 

En nuestra Semana Santa se densan 
nuestras tradiciones: se "repite" la evo
cación de la vida, la obra, las palabras de 
Jesucristo, su Pasión-Muerte-Resurrec
ción; nuestras plazas de primavera se 
alegran con niños y palmas y ramos; 
discurren con devoción multitudinaria y 
silenciosa los "pasos", asistidos de co
frades y penitentes; familias enteras se 
acercan al "monumento", que han dis
puesto els majorals del Santíssim, y a las 
demás iglesias de la ciudad; y, de recien
te creación, señoreando el mar llega en 
barca la Serena Majestat del Crist deis 
Mariners para el viacrucis del puerto en 
la mañanita mediterránea del Viernes 
Santo ... 

Cordialmente nos disponemos estos 
días santos para recibir y transmitir el 
mensaje de la fe, para contemplar y 
proclamar la historia del amor de Dios 
hacia nuestro pueblo, para adherimos 
más y más a la fe que profesamos, para 
cantar alabanzas y darle gracias al Dios 
que nos ama y a su Cristo, nuestro Señor. 
Días para recordar y sostener y pregonar 
lo que creemos y esperamos. 

La tradición garantiza nuestra identi
dad: "Yo he recibido una tradición, que 
procede del Señor y que a mi vez os 
transmito" (Cor. 11, 23); "Este será un 
día memorable para vosotros y los cele
braréis como fiesta en honor del Señor 
de generación en generación. Decreta
réis que sea fiesta para siempre" (Exodo 
12, 14 ). En el origen y en la continuidad 
del pueblo cristiano, como en la misma 
cohesión del antiguo Pueblo de Dios, 
hay la misma inagotable energía que va 
de edad en edad: la corriente se transmi
te de padres a hijos. 

""' 
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RADIO 

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

DOMINGO 19 

12 .30 Concierto: Conciertos de la 
Caja Postal. 

"Música y compositores de Méxi· 
co". 

19.50 Temporada de Opera del 
Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Transmisión directa . 

Yerdi: " Rigoletto ''. 

LUNES 20 
17 .00 Música en Vivo: 22 Certa· 

men Internacional de Guitarra "Fran
cisco Tárrega" de Benicásim. 

Resumen de la prueba final celebra
da el 25 de agosto de 1988. 

l\llARTES 21 
20.50 Temporada de Opera del 

Gran Teatro del Liceo de Barcelona. 
Transmisión directa. 

Cimarosa: " JI Matrimonio Segreto". 

SABADO 25 

09.00 En Clave de Sol: Música para 
Niños. 

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

LOS VIERNES 

00.30 Los Adioses. 
15 .00 Un 1 nstrumentista 

LOS SABADOS 

10.00 Música e Historia. 
13.05 Tribuna de Jóvenes Intérpre-

tes. 
14.00 Usted Primero . 
23.00 Ars Sonora. 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con· 
temporania. 

MUDANZAS A TODA ESPANA TELEVISION 

DOMINGO 19 

POR PROFESIONALES, 00.35 TV2 Diálogos con la Música 
Orquesta de la Comunidad de Ma-

A PRECIOS ECONOMICOS drid. 
11.35 TV l Concierto 
Orquesta Sinfónica de Sidney. 
11.30 TY3 Matinal a TV3. Tel. 45 3116 LOS JUEVES 

20.00 TV2 Melómanos. 

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

--.___ Salón especializado 
-..___ Método capidermista 

¡Moda joven para el hombre del mañana.' 
SE PRECISA AYUDANTE FEMENINA 

Ajudes · 
als Instituts 
de Batxillerat 

Según convocatoria de la resolución 
de 1 de junio de 1988 de la Direcció 
General de Centres i Promoció Educati
va de la Conselleria de Cultura Educació 
i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 
se ha resuelto con fecha 2 de enero de 
1989 la concesión de diversas ayudas 
para el funcionamiento de Institutos de 
Bachillerato y Formación Profesional. 
En el apartado de ayudas para la publica
ción de trabajos desarrollados dentro del 
apartado de actividades culturales, se ha 
concedido una ayuda al LB. Ramón Cid 
de Benicarló por el trabajo "Estudi del 
medí: Aspectes hislOrics del Maestral" 
coordinado por el vinarocense D. Jordi 
Romeu i Llorach, profesor del Semina
rio de Geografía e Historia. El trabajo 
pretende acercar y relacionar los cono
cimientos teóricos impartidos en el aula 
al medio en que vive el alumno, asimis
mo se trata de acercar el conocimiento 
de la comarca del Maestral al Centro. 
Por ello se ha estructurado el trabajo en 
itinerarios que comprenderán entre otros 
la visita a Vinaros, el poblat ibérico del 
Puig (Benicarló), Ajuntament, Peñísco
la, Sant Mateu y Morella y finalmente 
Alcafa de Xivert 

Ya han empezado los trabajos de 
preparación del material por parte de los 
profesores: Vicente Giner, Teudo San
güesa, Jordi Romeu, Vicente Meseguer, 
Juan Bta. Simó, Pere Bausa y Agustí 
Amela. Esperamos que la obra en cues
tión esté editada en el mes de Junio, y 
cuando vea la luz volveremos en estas 
mismas páginas a dar cuenta de ello. 

Asimismo y en la misma convocato
ria de ayudas, han recibido y para la 
elaboración de revistas de Centro, una el 
Centro de Formación Profesional de 
Vinaros y la Extensión de Morella del 
instituto de Vinaros. 

Desde estas páginas nuestra más cor
dial felicitación a los mencionados cen
tros. 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

. Tel. 45 20 13 
VINAROS 



O 1 is de 

MAGDA RAMOS 

Man; de 1989 

Pictóricas 
Hasta hoy mismo y desde el pasado 

día 3, MAGDA RAMOS 1 BOADA, 
pintora catalana muy afincada en nues
tra Ciudad ha expuesto su obra bajo 
el título PAISATGES 1 FLORS, en la 
Sala de exposiciones de "La Caixa" en 
la ciudad de Esparreguera. 

Sus óleos, como siempre, llenos de 
luz y capacidad creativa, de nostálgica 

recreación impresionista ha hecho im
pacto enseguida en la ciudad de la ex
posición que ha manifestado a Magda 
toda clase de éxito y alegría. 

Desde aquí deseamos a la pintora 
toda clase de éxito en su caminar artís
tico al mismo tiempo que la felicita
mos por este conseguido en Esparre
guera. 

PHOGRAJ;iA D' ANIMAC 10 SOC IO-CUL'J.'UJU,L 

-COL.LOQUI; "Els drets humans" 

-LLOC: Saló d'Actes de la Casa de la Cultura. 

-DIA: 20 de mar9 a les 19,30 h. 

-Ambla intervenció de representants de A.I. 

(·l Amnistia Internacional 

Llamamiento por los Derechos 
Humanos, ¡ya! 

T<><.ln.lo.snc,hun:ano•nacrnhbrncigualncndignidadydcre.:ho• 
f,10.., ta h,,;<onca r•omcu de la Drri.o.rK'!ón U11i .... rut de 0.:1tth0> Human"' 

que¡..,.. gub"''""' rrocl~muon hace ruan:nu aiios en lu 1'ac1on..s Unida~ 
"'"º'º"""· lm aba)" Ílrm ll.n<"'~ un1m0< nunlroor nombrn a cs.ia gun dcduaci6n, 

~ o.1¡:•mo• ~'" "'ª rnp<Uda PN ll'lodO> I<» gobiernos dd mundo 
f n mu<li<" í'ª"~' "" n•cF" ha>la el duccho • h.oblu en ddcns1 de los dcrcclun 

humll.no• M 1lc1 de pcr.onu han s..:lo cncarorladu) ~onuradu por r«lam•1 y 
~···1 1u •u• dcrcch"' Y mucha' han dcupu~>do o h•n 1ido .....,,,nidu 

["'""•hu><"' dehcn cn.M f'cd1m°' 1 10< gobin110< del mundo que <U1fiquen 
I<" ••·ucrr.," '""''""'''""I''' de dcr«hos human<>1 . qu< conlorm<n •dio•"" 
l''"l''d' kH•' rr.c•,.· ~•.' 'I"<' lo' 1kÍt<nd•n en todo el mundn 

~n nnmh..- 11< 1., "''"""' •r•<hcndodas y 1iknc1..:lu. •rcl•mo• • 1<>d<>1 lo• 
'nh1ann1 ' • 1~, 'J"'""-, l n1d•1 f'•n q<K pr<>l<J•n 1 indo• 1i¡u<llos 
hu~i~'.~n~'.·,'I'"" .. 'l"' '><' hJlkn <l"< alan •u• · ·~¡ en dcfrn•• M In• derecho• 

1 

.ORGAf>I'l'Zdi , ~::~::~:d~~t:i~~::~TAT" 
:.>erve is Sociala. 
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JORNADES MUSICALS 
VILAFAMÉS -ONDA -VINARÓS -PEÑÍSCOLA -BENICASIM 

:~, GENERALITAT Vl\LENCIANA 
~ COHHllfRIA Df CUlT\.lllA. EOUCAC10 1 CHNCIA 

VINAROS 

Auditor! Municipal. 

25 mar<;:, a les 20 hores: Orquestra de Joves d'Ahrensburg 

(R.F.A.) 

Cor Linden Kantorei de Berlín (R.F.A.) 

26 marc;; , a les 12 hores: Mássimo Laura, guitarra 

27 marc;;, a les 20 hores: Rodrigo Madrid, clave 

Vicent Ros, orgue 

Vicent Llimerá, oboe 

31 mari;;, a les 20 hores: Quintet de Metalls "Valencia" 

PAVELLÓ POLIESPORTIU 
VINAROS 

Avui Dissabte, a les 20 h. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

S'enfrontara 

C.B. AZULEJOS THADER DE ROJALES (Alacant) 
i 

' VIVEROS GREGAL C.H. VINAROS 
Aficionat, de cara a la recta final de la !liga, els dos punts d' aquest partit 

són molt importants peral Vinaros, NO HI FALTES!!! 



Pagina 23 - Dissabte, 18 de mar\: de 1989 

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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Constitució Organica de FETE-UGT 
Baix Maestral 

NECESITAMOS CUIRIR PLAZA 
AGENTE de VENTAS 

Dilluns -tretze de mar(;- va tenir lloc a 
Vinaros el Congrés Comarcal de la 
Federació de Treballadors de l'Ensenya
ment -FETE- de la Unió General de 
Treballadors -UGT- Baix Maestral. Hi 
assistiren representants de tots els 
col.lectius, docents i no docents, afiliats 
a nivell comarcal i membres de lExecu
tiva provincial. 

El gran bloc tematic d'aquest Congrés 
ha esta l'estudi, discussió i ulterior apro
vació del projecte dEstatut El marc 
estatutari de FETE-UGT Baix Maestral 
arreplega la consciencia social del pro
fessorat en la seua lluita per una escola 
pública de qualitat arrelada a la realital 
sücio-economica i cultural, on els treba
lladors de l'ensenyament tinguen unes 
dignes i adequades condicions de treball 
i puguen sentir-se orgullosos de ser 
agents protagonistes de la Comunitat 
Escolar. Un sindical solidari, democra
tic, independent i socialista, que, sots 
l'autonomia deis seus congressos i les 
decisions col.lec ti ves del seus membres, 
lluita per la millora professional i social 
deis treballadors de l'ensenyament i del 
conjunt del sistema educatiu. 

L'organització subscriu tots els prin
cipis fornamentals i els acords deis 
Congressos, tanta nivell Federal com de 
País Valencia, d'UGT i deFETE-UGT. 

Al llarg del Congrés, distints grups de 
treball i comissions analitzaren la pro
blematica laboral i educativa deis sec
tors i nivells de l'ensenyament. Per part 
de IExecutiva Provincial, el secretari 
general i el d'organització exposaren la 
situació, el procés i ni ve lis derealització 
deis acords ambla Conselleria dEduca
ció i amb la Patronal, cas del sector 
priva t. 

E~ el punt de mira de l'acció sindical 
es troba una problematica i unes reivin
dicacions molt concretes: 

No ha estat possible l'acord entre les 
confederacions i el govern. Les diferen
cies de plantejaments en totes i cadascu
na de les qüestions han estat tan grans, 
que qualsevol acord desnaturalitzava les 
reivindicacions. Malgrat tot, FETE
UGT les considera justes i amb plena 
vigencia. 

S'ha fet palesa la necessital de ser 
constants en les reivindicacions i en 
continuar la lluita per aconseguir el dret 
a la negoció col.lectiva deis funcionaris 
i el manteniment del poder adquisitiu 
d'aquells que depenen deis Pressupostos 
Generals de IEstat. 

No oblida FETE-UGT les reivindi
cacions sectorials. El compliment deis 
acords a nivell de Comunitat Autünoma 
i el sistema d'accés a la funció pública 
deis interins. 

La casuística i incidencia del nou 
Concurs de Trasllats, amb la implanta
ció de les especialitats en EGB i l'ads
cripció del professorat. 

La jornada i calendari en que es trac
taria de la reducció de jornada per a 
majors de cinquanta-cinc anys i l'aplica
ció de la jornada continuada. 

A més a més, aconseguir, en el conve
ni de CECE, la reducció de jornada 
homologant-la a la de l'ensenyamenl 
públic. 

U.G.T. 

(Unió Comarcal Baix Maestral) 

Zona de trabajo Castellón y Tarragona 

Buscamos preferentemente persona joven con 
deseos de superación profesional, menor de 26 años. 
No necesaria experiencia pero motivado por el ramo 
de ventas. 

Imprescindible libre servicio militar y carnet de con
ducir. 

Interesados llamar a (968) 79 14 37 /Sr. MARCOS 

llOliiO:AIDOA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos 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 
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El Instituto Valenciano pro-corazón (lnsvacor) 
ha editado el libro «Alimentación cardiosaludable» 

Entrevista al Doctor Adolfo Cabades 

INSV ACOR y la Conselleria de Sani
dad de la Generalitat Valenciana acaban 
de editar el libro "ALIMENTACION 
CARDIOSALUDABLE". ElDr. A. Ca
badés O'Callaghan es coordinador del 
grupo de expertos que han colaborado 
en esta obra. 

Dr. Cabadés, ¿de qué trata este libro y 
a quien va dirigido? 

-El objetivo de este libro es demos
trar que una alimentación sana para 
el corazón no tiene porque ser aburri
da, poco apetitosa y difícil de incorpo
rar a nuestras costumbres diarias de 
alimentación. De hecho podemos de
cir que la mayor parte de alimentos de 
nuestra región son "cardiosaluda
bles", hasta tal punto que los paises 
más adelantados están recomendan
do la dieta mediterránea para preve
nir las enfermedades coronarias. El 
libro va dirigido no solamente a los 
que tengan problemas con su corazón 
sino también a aquellas personas inte
resadas en prevenir las enfermedades 
cardíacas a través de una alimenta
ción sana. 

¿Podría detallar más el contenido del 
libro? 

-Quizás la novedad más importan
te frente a otros libros de temática 
parecida es que no se trata solamente 
de una colección de recetas para ela
borar menús cardiovasculares. El li
bro tiene una primera parte con con
tenido doctrinal en la que se explican 
los fundamentos de una alimentación 
sana. Temas como "Normas genera
les de higiene alimentaria", "Control 
dietético de la obesidad", "Ejercicio y 
obesidad", "La restricción de sal", 
Las grasas y el colesterol"," La diabe
tes y la dieta" son algunos ejemplos de 
los temas que se tratan. Todos ellos 
están escritos de una forma clara y 
comprensible sin abandonar por ello 
el rigor científico. 

¿Quiénes han colaborado en el libro? 

- El libro es el resultado del inter
cambio de ideas y opiniones de car
diólogos, especialistas en nutrición y 
cocina hospitalaria, profesionales del 
club de restaurantes con menús car
diosaludables de Insvacor y de la 
ayuda y entusiasmo de los socios de 
Insvacor. 

Dr. Cabadés, ¿Existe algún alimento 
especialmente favorable o especialmen
te nocivo para la prevención de las en
fennedades coronarias? 

- La mejor forma de prevenir esta 
enfermedad es una dieta sana y equi
librada del tipo de la que tenemos en 
Vinaros . En varias ocasiones hemos 

INSVACOR 

Al1IXfIDX1'.\( ' IÓ~ 
C.\H D JOH.\ J ;{' D.\B LlD 

insistido en la conveniencia de tomar 
más pescado (incluso el azul) y menos 
carne grasa. Hay que tomar legum
bres frutas y hortalizas. Para una 
persona sana no existen alimentos 
milagrosos ni alimentos prohibidos. 
Se trata de tomarlos en la proporción 
adecuada. 

¿Dónde se puede adquirir este libro? 

- El libro ha sido puesto a la venta 
por la distribuidora de la Generalitat 
Valenciana y se puede adquirir en las 
librerías. 

Dr. Cabadés ¿Qué ha supuesto para el 
Instituto Valenciano del Corazón, del 
que V d. es el secretario general, el apoyo 
de la Conselleria de Sanidad? 

- Este apoyo supone el reconoci
miento a la labor que INSV ACOR 
desarrolla en la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares. 
Como dice el conseller de Sanidad, 
Prof. Colomer Sala en la presentación 
del libro, "Agradecemos a lnsvacor y 
a los autores la oportunidad de dar a 
conocer a los valencianos la combina
ción de sus propias riquezas culina
rias que al mismo tiempo evitan las 
enfermedades cardiovasculares ... A 
estas y otras iniciativas que se proyec
ten en una vida más sana y alegre la 
Conselleria de Sanidad les abrirá su 
"corazón" .•. 

Nosotros añadimos en el prólogo: 
"Si este libro contribuye a mejorar la 
salud cardiológica de nuestro país, 
habrá alcanzado plenamente sus ob
jetivos". 

Desde estas páginas del Setmanari 
VINARÓS nuestra felicitación por tal 
inicia ti va a Insvacor, a la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, y 
en especial al Doctor Cabadés por pres
tarse a efectuar estas interesantes decla
raciones. 

JORDIROMEUILLORACH 

Se está llevando a cabo la limpieza 
de las palmeras del Paseo Fotos: Reu•a 

Expertos de Elche están llevando a cabo una excelente limpieza 
de las palmeras del paseo con la colaboración de la «cuadrilla» 

del Ayuntamiento. Ahora sólo falta «llenar los huecos» 
con nuevas palmeras y dejar el paseo aseado 



El juicio 
El juez 
y el ladrón 
¿Declara usted haber robado 
el día catorce de Mayo 
siete cerdos de p rimera 
y tres hermosos caballos? 

Por la gloria de mi mare 
señor Juez que tanto quiero, 
no me haga esas preguntas 
porque de un ataque muero. 

¿Comprende usted señor Juez 
que con el hambre que tengo 
voy a remolcar tres caballos 
juntos con siete cerdos? 

Si tiene usted inteligencia 
no faltándole al respeto, 
¿como iba a robar yo todo eso 
si me estoy quedando muerto? 

El Juez 

¿Por dónde rondabas anoche 
que pasó por el cortijo? 
¡Dime la verdad y no mientas 

porque un mozo me lo dijo! 

¿Si señor, señor Juez? 

"Si le digo la verdad" 
Yo anoche estuve acostao 
toita la madrugá 
con un sueño muy pesao. 

¿Piensa usted de decir 
que yo he ro bao los caballos? 
¡Si no salgo de mi casa 
desde que me dio el desmayo! 

Usted robó los caballos 
con su hambre y flojedad, 
y usted engañará a otros 
pero a mi no me la dás. 

El jurado declara 

¡Culpable! 

José Gil Bustamante 

Ya llega 
la primavera 

Ya llega la primavera, 
se nota en el jardín, 
los rosales florecen, 
también lo hace el jazmín. 

Los árboles en flor. 
Qué bonito está el campo 
todo cubierto de verde, 
como si fuera un gran manto. 

El perfume de los nardos, 
también el de los claveles, 
es algo tan suave, 
que invita a olerles. 

Es que la primavera 
es algo maravilloso, 
el sol resplandece claro 
como si fue ra de oro . 

Invita con alegría 
el salir a pasear 
y ves nuestros almendros 
lo bonitos que están. 

También las golondrinas 
vuelven en primavera, 
para hacer sus nidos 
en nuestra querida tierra. 

Cómo animan nuestro cielo, 
con sus revoloteos, 
y es que la primavera 
es eso. 

Friores, luz, alegría. 
La primavera está aquí. 
Aprovechemos el tiempo 
y pensemos en vivir. 

M. FERRANDEZ 

Televisión local de Vinaros 
Canal 31 

EMISION SABADO A PARTIR DE LAS 3 DE LA TARDE, 
REPETICION DOMINGO A LA MISMA HORA 

PROGRAMACION DE ESTA SEMANA 

• Reportaje sobre la Escuela Taller del Buque Anne Dorthea. 

• Resumen de las 10 fallas que este año se exhiben en Benicarló. 

Canal 31, la Televisió de Vinaros! 

CURSOS: 
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El ejército femenino ataca 
en todos los frentes 

Bueno , eso de que las mujeres quie
ren equipararse con los hombres en el 
mundo laboral, me van a permitir que 
lo dude . Lo que desean, y les cae me
jor de ese mundo del trabajo, son los 
puntos clave de la administración . Por
que de mecánico, de carpintero, alba
ñil, pescador o minero, salvo raras ex
cepciones, no creo que quieran inten
tarlo, (ni deseamos verlas en ese tran
ce) como lo hacen con los puestos de 
lo político y administrativo. Y, tam
bién ahora, en el ejército que , en tiem
pos de paz , es más una esgrima meri
toria que un trabajo. En la adminis
tración están los que redactan las re
glas del juego y agrada porque, casi 
siempre, se au toasignan mejores suel
dos que los que se obtienen en la otra 
parte del citado mundo del trabajo ; 
que no tiene sueldos, sino, salarios. Y, 
logrado el porcentage que pretenden 
del total , quedarán copados por ellas 
todas las directrices . Bien, ¡A por 
ellas! !Animo! En cuanto a lo del sexo, 
que tanto revuelo están armando, y a 
lo de los atropellos que se cometen 
con ellas; no me cabe la menor duda 
de que llevan mucha parte de razón, 
pero no toda. Sancho Panza, siendo 
Gobernador de la Insula Barataria , nos 
dio una lección de peso sobre el asunto 
en cuestión. Pero, los tiempos de Cer
vantes eran otros. Dice una ley física, 
que los cuerpos del mismo signo se re
pelen y los del signo contrario se 
atraen. (Electroestática). Este fenóme
no lo comprendemos y lo sentimos to
da la especie animal y así actuamos 
(con las excepciones, contra natura, 
que no ignoramos). Bien ; Si lo sabe
mos y lo sentimos ¿Por qué nos extra
ña que disfrutando del gran invento de 
la luz eléctrica, deambulando a altas 

horas d'e la noche, tomando unas co
pas o refrigerios, entremezclados hom
bres y mujeres, se exalten los sentidos 
sexua les? Repito: ¿Por qué nos extra
·ña y montamos dramas, si a la misma 
juventud de hoy se la instruye para la 
defensa o el disfrute de esos lances? 

Las personas corrientes y norma
les , que no tienen un cometido que 
cumplir a esas horas , están en sus ca
mas reposando para poder enfrentar
se cada nueva jornada con el quehacer 
de su misión. Pero, no así las que les 
gusta el bullicio nocturno, llámese 
marcha, o porque el gusanillo del de
seo les hace buscar a cualquier hora un 
difícil ideal físico que no se encuentra 
normalmente . Pero es que la libertad y 
el respeto mútuo tiene sus limitacio
nes, sus momentos y sus escenarios. Y 
aunque así no sea, se presta la ocasión 
al equivoco. 

Si un joyero exhibiera los diaman
tes sin cristales protectores, y se los pi
llaran, tendría, para mi, el acto, más 
tanto de imprudencia que de robo. No 
somos santos ni bestias pero un poco 
de cada una de esa virtud o salvajismo 
si tenemos. Porque díganme si no 
¿Qué es ese momento álgido de la con
sumación del deseo?: Se lo diré yo. 
Una acción animal idealizada por el 
amor cuando hay amor, pero, animal 
al fin de dudosa racionalidad. Preten
der la perfecta equidad en situaciones 
excitantes es soñar en una perfección 
que no poseemos, además del despre
cio de lo físico que tantas pasiones ha 
desatado y tanta poesía inspiró al ele
varse sobre· su verdadera esencia. La 
robotización que se pretende no sirve 
para lo humano, por ahora. 

Sebastián Torres 

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

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé. 1 7 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON VINARÓS 

Sta. Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , s/n. 

Tel . 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel.· 41 63 16 

INFORMA~ICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENT ~S: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Comparsa «Els Povals» 
Celebró su 5° Aniversario 

En nuestro 5º Aniversario, el pasado 
sábado día 11 de Marzo celebramos una 
cena de hermandad, en el Centro Arago
nés de Vinaros amenizada por el Dúo 
Frenesí. 

Los socios y amigos que asistieron 
lograron crear un ambiente ameno y 
divertido, por eso esperamos que en pró
ximas celebraciones haya tanta colabo
ración. 

En el transcurso de la cena se hizo 
entrega a las señoras y señoritas de sendos 
ramos de flores y a los caballeros se les 
ofreció un puro. 

También se hizo una rifa, y desde aquí 
queremos agradecer a todos los socios y 
simpatizantes su grata colaboración. 

Aprovechamos también para comu
nicaros que próximamente realizaremos 
una fiesta campera a la que podrán asis
tir los socios y amigos que lo deseen. El 
día 1 de Abril habrá una Junta General a 
la que conviene asistir. 

SEGUIM A VANT 
AMB EL CARNAVAL 

VENDO PISO PLAZA SAN VALENTE 
116 m2 con o sin muebles Tel. 45 17 54 



3ª Juvenil · Grupo 1 º 
JORNADA 19 - 11-3-89 

C.D. Yall d 'Alba - C.D. Yinroma, 
3-3. 

C.D. Alcora - C.D. Cabanes, 1-2. 
U.D. Caligense - C.D. Cafés Joya, 

0-3. 
C.F. San Pedro - Peña Madridista 

Azahar, 3-3. 
A.C. El Frutero - C.D. Benicasim, 

0-3. 
C.D. Oropesa - Selma Junior C.F. 

"B", No presentado el C.D. Oropesa. 
Yinaros C.F. "B" - C.D. Tonín, 

2-2. 
C.D. La Plana "B", - descansa-. 

CLASIFICACION 

C.F. San Pedro 18 48 19 27+9 
C.D. Benicasim 18 54 22 26+8 
C.D. Tonín 18 45 24 25+7 
C.D . Cabanes 17 26 19 22+6 
Yinaros C.F. "B" 18 47 29 21+3 
C.D. Cafés Joya 18412920 
C.D. Alcora 17 34 30 17-1 
C.D. Yall d'Alba 18 25 29 17- 3 
P. Madridista Azahar 18 40 57 16-2 
C.D. Yinroma 17373915- 3 
C.D. La Plana "B" 17313415- 3 
Selma Jr. C.F. "B" 18193212 
U .D. Caligense 18 29 42 11 -5 
A.C. El Frutero 18 20 54 7-7 
C.D. Oropesa 182159 7-9 

2ª Juvenil · Grupo 1° 
JORNADA 23 - 12-3-89 

C.D. La Plana "A" - Selma Junior 
C.F. "A", 3-2. 

C.D. Betxí - C.D. Benicarló, 2-4. 
Fundación Flors C.F. - C.D. Cas-

tellón "C", 0-1. 
C.D . Segorbe - C.D. Almenara, 3-0. 
Foyos C.D. - C.D . Onda, 2-1. 
C.D. Roda - Masamagrell U.O. 

"A", 3-L.. 
C.D. Burriana - C.D . Acero " B" , 

4-1. 
C.F. Niño Perdido - Meliana C.F., 

2-2. 
Vinaros C.F. "A", - descansa- . 

CLASIFICACION 

C.D. Meliana 23 85 28 39+15 
Fundación Flors C.F. 23 59 30 32+8 
C.D. Burriana 22 64 30 31+9 
Selma Jr. C.F. "A" 22 42 25 29+ 7 
Yinaros C.F . "A" 20 59 28 28+8 
C.D. Castellón "C" 21482427+5 
Masamagrell U.O. 'A' 215233 27+ 7 
C.D. Benicarló 19 29 24 23+3 
Foyos C.D. 22364120 
C.D. La Plana "A" 22 48 52 19- 3 
C.D. Onda 22 35 47 16- 4 
C.D. Roda 22 37 55 16- 6 
C.D. Betxí 212440 14- 8 
C.D. Almenara 22 29 67 14- 6 
C.D. Segorbe 22 24 58 13 - 9 
C.F. Niño Perdido 20 24 56 10- 14 
C.D. Acero "B" 22 23 73 8- 12 
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1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Foret S.A., 18 puntos. 
Unimobe l, 2 1 p. 
Penya Ban;a, 24 p. 

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por Tot i Mes 

Manuel Soto, 42 goles, Foret S.A. 
Santiago Artola, 25 g., Moliner Ber

nad. 
Antonio Carbajo, 24 g., Moliner 

Berna d. 

Trofeo al Equipo Menos Goleado 
donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernat, 35 goles. 
A.E. Yalls, 41 g. 
Penya Ban;a, 42 g. 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

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

Trofeo al Máximo Goleador 
donado por Tot i Mes 

Jesús González, 60 goles, La Brasa. 
Francisco Adell, 32 g., Poma Cuca. 
Francisco Pacheco, 30 g., La Brasa. 

Trofeo al Equipo Menos Goleado 
donado por Deportes Piñana 

Edelweis, 41 goles. 
La Brasa, 50 g. 
Burguer Texas, 55 g. 
Los Buitres, 55 g. 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada XXX 

MAÑANES . . . . . . . . . . . 12 Goles 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . 9 " 
CARRERO . . . . . . . . . . . 8 " 
SANCHO . . . . . . . . . . . . 7 " 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 6 " 
TOÑO . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
TORO .. ............ 2 " 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . . Gol 
KEITA . . . . . . . . . . . . . . Gol 

TOTAL . . . . . . . 49 Goles 

CHAMARTIN 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

a= 
w 
::> 
~ 
~ 

PUBLICIDAD .,,. 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

OCASIONES grandiosas. 
OCASIONES para el que sabe lo 
que busca. Para el que lleva, largo 
tiempo, mirando las listas de 
vehículos de ocasión. Para el que 
no hay forma de darle gato por 
liebre. Para el que, después de 
hablar mucho con los amigos, ya 
es casi un experto en automoción. 
A personas así, en Autolica, les 
ofrecemos las mayúsculas 
OCASIONES. 
Coches de todas las marcas, 
nacionales y de importación. 
Todos ellos revisados y puestos a 
punto por los mejores técnicos de 
nuestra casa. Y con la garantía de 
Autolica. 
Ni siquiera le vamos a dar nuestra 
lista de ocasión, preferimos que 
los vea con sus propios ojos, y 
que juzgue si son, o no, 
OCASIONES mayúsculas. 

MERCEDES-BENZ 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Castellón. 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62. TEL. 52 00 62 
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Aunque tuvieron alguna ocasión para marcar __ EI Vinaros perdió en Fabara 
La visita del Vinaros era una dura 

losa que tenía que levantar el conjun
to de Fabara . Necesitaba los puntos 
en litigio y por ello los buscó desde 
el primer minuto , consiguiendo al fi
nal la victoria creemos que con toda 
justicia , si tenemos en cuenta el de
sarrollo del encuentro . 

El Vinaros fue un duro hueso de 
roer , que pudo adelantarse en el mar
cador apenas iniciado el choque . El 
lanzamiento salió fuera y ésto sólo 
quedó en un aviso peligroso para un 
Fabara que tuvo que cambiar de rum
bo y que ya no daría tregua a su ene
migo , bastante bien preparado física
mente. 

Los dos goles locales dieron una 
confianza y una tranquilidad exquisi
tas para los jugadores locales , que do
minaron la situación en cuanto a jue
go, y que llegaron con peligro al área 
de Mayo la, pero éste, junto con su de
fensa , supo sacar casi todo el trabajo 
que tuvo, excepto esos dos goles que 
dejaban prácticamente sentenciado el 
encuentro. Pese a perder, el Vinarós C.F. mantiene intactas sus aspiraciones. Foto: A. Alcázar 

Se le complicaron las cosas al Fa
bara en los últimos minutos de este 
per iodo, al ser expulsado Raga y te
ner que jugar toda la segunda parte 
con diez hombres. Sin embargo , los 
visitantes no supieron aprovechar su 
superioridad numérica y en la segun
da parte, aunque jugaron con mejo
res planteamientos y mayor técnica , 
nunca pudieron hacer daño ante la 
meta de Miguelín , que junto con su 
defensa tuvo una tarde muy acerta 
da. Fueron incapaces los castellonen
ses de batirle , pese a que dispusieron 
de algunas ocasiones, como también 
las tuvo un Fabara que jugó a la con
tra y que poco a poco y con el pasar 
de los minutos y el 2-0 que reflejaba 
el marcador dio síntomas de confor
mismo , lo que le pasó a un Vinaros, 
incapaz de conseguir acortar distan
cias . 

En definitiva , un bonito encuen
tro, con mucha igualdad en el centro 
del campo y dos balones parados que 
significaron los dos tantos de un Fa
bara que se hizo acreedor a la victoria 
y que saldó su compromiso positiva
mente . 

FICHA TECNICA 

Dirigió el encuentro el colegiado 
Sr. Simó Mascare, que tuvo una acer
tada labor en un partido con muchas 
dificultades, ta l y como se desarrolló. 
Fue riguroso y no se dejó nunca to
mar el pelo por los jugadores, que pa
recieron verdaderos expertos en este 
orden de cosas. Mostró tarjeta roja 
directa a Raga por una refriega con un 
contrario . No lo dudó y dio con él en 
los vestuarios. Vieron la amarilla Ca
sañ y Monro. 

Alineaciones: 

Fabara: Miguelín , Pérez, Julián, 
Carlos, Casañ, Loren , Bias, Poli, Ra
ga , Ochoa (Paquito), Eloy (Manolo) . 

Vinaros: Mayola , Víctor, Mata, 
Monro , José , Carrero, Toño (Eusebio), 
Keita , Sancho , Carbo y Planas (Go
mis). 

Goles: 1-0, min . 15 ; penalti que se
ñala el colegiado y se encarga de lan
zarlo y transformarlo en gol Ochoa. 
2-0 , min . 23 ; falta que lanza desde 
muy lejos Pérez quien con gran maes
tría coloca el mismo por la misma es-

CAMPO CERVOJi 
"'"" 

VINAR OS 
Viernes 24 Marzo 1989 a las 5 tarde 

cuadra y hace inútil la estirada de Ma
yola . 

Entretenido encuentro el jugado es
ta tarde entre Fabara y Vinaros que 
concluyó con la justa y clara victoria 
de los anfitriones por 2-0 . Media en
trada de público en los graderíos y tar
de verdaderamente primaveral. 

Ab.Oech. 2. - · 1 
Meliina. 1 . BullOI, 1 

C>.STEUON. 1 · Almusalos, 1 Uilia.1 · .lldrfa.1 v-. 1 · ELS ISARSOS, 2 Puzol. 1 . 8u<)lool, 1 
~ • . Benlguaol, 2 Fll>ola, 2 · V1NAAOS. O 

Algilol, 1·~. o -....,:.¡, 2 . Calamlja. o 
Allli, 1 . t.e.ww, 2 

J. G. E. '· 0#. llC . ..... 
1. Ribam>ja . JO 25 2 3 74 25 52+20 
2. Ulria . JO 19 5 6 53 24 43 +1 3 
3. VINAAOS JO 17 7 6 49 26 41+ 13 
4. Foyos . JO 15 7 8 41 26 37+12 
5. - fes .. JO 12 12 7 48 33 35+5 
e. as l8ARSOS .. JO 15 4 11 63 53 34+ 4 
7. Bullol . ' 29 9 13 7 42 34 31 + 3 
8. Benaguaci! .. JO 10 11 9 42 42 31+1 
9. Meliana .. 29 12 7 to 33 39 31 + 3 

10. Valencia .. 29 12 4 13 47 40 26-2 
11 . Puzol .. JO 11 6 13 35 39 28-2 
12. Alboixech ... JO 7 13 10 39 43 'D-7 
13. Aldaya ' ' JO 10 7 13 46 51 'D-1 
14. Galarroja ' ' JO 9 8 13 36 40 26-4 
15. Lewn1e .. JO 11 4 15 42 50 26-2 
16. Borjaso< .' 29 12 2 15 .. 53 26-2 ' 
17. Manises . JO 8 10 12 33 48 26-4 
18. CASTEUON .. JO 9 6 15 40 60 24-a 
19. Masamagnill. . 29 7 15 21 31 21-9 
20. Fabora . JO 8 17 32 58 21 - 7 
21. Albal ... JO 6 15 31 54 21-9 
22 Alglnet .... 29 5 16 24 49 18-12 

Domingo 19 Marzo 1989 

Se luchó, pero no se ganó. 

Foto: A. Alcázar 

a las 4 '30 tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
GRUPO NORTE GRUPO NORTE 

Catarr~ja C. F. M A~ AMA~~ f l l ~- ~
VI NARO S C. F. VINAROS C. F. 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMPETICION INTERCENTROS 

FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

D. Providencia (d) - Consolación 
(d) , 0-7. 

Misericordia (a) - D. Providencia 
(c) , 3-2. 

S. Sebastián (f) - Asunción (z), 
3-3 . 

S. Sebastián (e) - Consolación (c), 
1-0. 

M. Foguet (e) - Asunción (h), 5-1. 
Asunción (e) - M. Foguet (f), 

(Aplazado) . 

CLASIFICACION 

M. Foguet (e) 
S. Sebastián (e) 
Misericordia (a) 
Consolación ( d) 
M. Foguet (f) 
Asunción (e) 
D. Providencia ( c) 
S. Sebastián (f) 
Asunción (z) 
Asunción (h) 
Consolación (c) 
D. Providencia ( d) 

JGE P F C P 

220010 14 
2200 4 04 
2110 3 23 
2110 7 03 
2100502 
2100402 
2101 4 32 
2011 3 51 
2011 3 61 
20 0 2 1 9 0 
2002 o 60 
2002 0120 

PROXIMA JORNADA Nº 3 

C.N. ASUNCION 

JUEVES 16 
5'30 h .: 

M. Foguet (f) - Consolación (d) 

6'00 h.: 
D. Providencia (c) - D. Providencia 

(d) 

VIERNES 17 

5'30 h .: 
Asunción (z) - Misericordia (a) 

6'00h .: 
Consolación (c) - S. Sebastián (f) 

SABADO 18 

P.M. VINAROS 

10'30 h.: 
Asunción (h) - S. Sebastián (e) 

ll 'OOh.: 
Asunción (e) - M. Foguet (e) 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

S. Sebastián (d) - Asunción (g), 
1-0. 

Asunción (f) - Consolación (b), 
8-1. 

D. Providencia (b) - M. Foguet (d), 
1-3 . 

Liceo Quijote - M. Foguet (c), 
0-11. 

D. Providencia (a) - S. Sebastián 
(c) , 2-1. 

Asunción (d) - S. Sebastián (a) , 
6-0 . 

CLASIFICACION 

JG E P F C P 

M. Foguet(c) 220019 04 
Asunción (f) 2 2 O O 13 2 4 
S. Sebastián (d) 2 2 O O 4 1 4 
D. Providencia (a) 2 2 O O 3 1 4 
S. Sebastián (c) 2 1O1 6 2 2 
D. Providencia (b) 2 1 O 1 7 3 2 
M. Foguet(d) 21O1 4 62 
Asunción ( d) 2 1 O 1 6 8 2 
Consolación (b) 2 O O 2 2 11 O 
Asunción (g) 2 O O 2 O 2 O 
Liceo Quijote 2 O O 2 O 16 O 
S. Sebastián (a) 2 O O 2 O 12 O 

PROXIMA JORNADA Nº 3 

JUEVES 16 

C.N. MISERICORDIA 

5'30 h .: 
S. Sebastián (d) - Asunción (f) 

6'00 h.: 
Consolación (b) - D. Providencia 

(b) 

VIERNES 17 
5'30 h.: 

M. Foguet (d) - Asunción (d) 

6'00 h .: 
M. Foguet (c) - D. Providencia (a) 

SABADO 18 

P.M. VINAROS 

9'30 h.: 
S. Sebastián (a) - Liceo Quijote 

10'00 h.: 
Asunción (g) - S. Sebastián (c) 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

Misericordia (b) - Consolación (a) , 
4-1. 

Asunción (a) - M. Foguet (a) , 0-11. 
M. Foguet (b) - Asunción (b) , 3-2. 
Asunción (c) - S. Sebastián (b) , 5-0 . 

CLASI FICACION 

JGEPFCP 

M. Foguet (a) 2 2 O O 19 O 4 
M.Foguet(b) 2 2 00 4 24 
Asunción (b) 2 1 O 1 12 4 2 
Consolación (a) 2 1 O 1 2 4 2 
Asunción ( c) 2 1 O 1 5 1 2 
Misericordia (b) 2 1 O 1 4 9 2 
S. Sebastián (b) 2 O O 2 O 6 O 
Asunción (a) 2 O O 2 1 21 O 

PROXIMA JORNADA Nº 3 

JUEVES 16 

C.N . M. FOGUET 

5'30 h.: 
M. Foguet (a) - Consolación (a) 

6' 10 h.: 
S. Sebastián (b) - Asunción (a) 

6'50 h.: 
Asunción (b) - M. Foguet (b) 

SABADO 18 

P.M. VINAROS 

9'00 h.: 
M. Foguet (b) - Misericordia (b) 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

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

CAMPEONATO NACIONAL 
DE LIGA 2ª DIVISION 

BALONMANO 

Resultados jornada 24: 
Monterrio BM. , 21 -A.E. Onda, 24 
C.B. Torrevieja, 21-C.B. Llíria, 15 
M. Algemesí, 21- M. El Almendro , 19 
S.P. Castelló, 25- Caja Sagunto, 13 
Nácher Quart, 22- PMD Alacuás, 25 
Thader Rojales, 24- U.E. Betxí, 19 
Descansa: C.D. Agustinos 

C.D. Agustinos, 24- M. Algemesí, 21 
(Aplazado jor. 17) 

G E P F C P 

Maristas Algemesí 
C.D. Agustinos 
C.B. Torrevieja 
C.B. LIÍria 
PMD Alacuás 
MurtaAlzira 
A.E.d'Onda 
Maristas El Almendro 
U.E. Beaí 
S.P. Castelló 
NácherQuart 
Thader Rojales 
C.B. VINARÓS 
Caja Sagunto 

2 538 376 
5 418 372 
5 448 382 
7 474 408 
7 515 446 
8 474 432 
9 424 401 
9 466 443 

11 470 476 
12 437 461 
12 506 500 
12 417 435 
16 415 491 
19 301 486 

38 
32 
30 
29 
28 
27 
23 
23 
22 
19 
18 
18 
10 
5 

C.B. Monterrio 

21 19 o 
22 15 2 
20 15 o 
22 14 1 
23 12 4 
23 12 3 
21 11 1 
22 10 3 
23 10 2 
22 9 1 
22 8 2 
21 9 o 
22 4 2 
22 2 1 
22 2 2 18 343 500 4' 

Handbol 
2ª DIVISION NACIONAL 

1ª AUTONOMICA 

" UN PIE AOUI 
Y OTRO DEBAJO" 

ALZIRA 
C.H . VINARÓS 

FICHA TECNICA 

21 
11 

Vinaros: Portero .- Carlos. Jugaron 
y marcaron. - Forner (2) , Pere, Mir , 
Santi , Nene ( 4) , Martinell (1) , Ferreres 
(1 ), Surdo (3) . 

Amonestaciones: Forner (23 ') y 
Nene (34'). 

Exclusiones : Surdo ( 40) . 

Alzira: Porteros.- Sanchis. Jugaron 
y marcaron. - Roig (2), Saunas (1) , 
Soares (4) , Vázquez (6) , Ferrer (1) , 
Camarena (3), Oltra (2), Chordá , Tor
tosa (1), Salvador. 

Amonestaciones: Tortosa (35 ') , Sal
vador ( 42') . 

Exclusiones : Roig (45') . 

Arbitro : Sres. Soles y Mifsut de la 
Federación Territorial de Valencia. Pa
sables. 

INCIDENCIAS 

El pasado sábado el C.H . Vinaros 
se desplazó a Alzira con una veintena 
de aficionados que durante todo el 
partido no cesaron de animar a un Vi
naros que lo intentó pero , una vez más 
no consiguió. 

El partido se disputó en la muy cui
dada pista donde juega el "Caixa", el 
pabellón "Fontana Margot" de Alzira. 
Poca gente en las gradas pero se volca
ron con su equipo . 

COMENTARIO 

Mentalizados pero sin banquillo 
(como viene siendo habitual en los par
tidos de fuera) el Vinaros salió a ganar 
el partido . Se puso mucha ilusión pero 
fa ltó materializarlo . 

Una primera mitad que el Vinarós, 
en defensa, lo hizo bastante bien pero 
que en ataque se perdieron más de 1 O 
balones, (hasta el minuto 17' no se 
marcó el segundo tanto) por lanzar 
hasta 6 metros para lanzar o buscar al 
pivot . 

Ya en la segunda mitad , después de 
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los motes de vestuarios se salió a in
tentar lo imposible , remontando un 
11-6 que campeaba en el marcador 
para los valencianos. Se salió con una 
defensa 4-2 que no resultó . El equipo 
muy flojo perdía rebotes en defensa 
que fueron aprovechados por el equi
po vencedor. 

En conclusión derrota total y me
recida que debería servir para com
prender que hay que sacrificarse para 
obtener victorias. 

Esperamos que hoy , que jugamos 
en casa contra el Montérrio , equipo 
marrullero que recurre al juego sucio 
cuando ve que no puede sacar el par
tido , se puede ganar ya que el Vinaros 
y el Monterrio están los dos en zona de 
descenso . 

Esperamos que hoy la afición acu
da al pabellón para dar su valioso apo
yo al equipo local y conseguir la vic
toria para romper con la mala racha de 
4 partidos perdiendo . 

¡¡¡AFICIONADO ACUDE!! ! 

¡¡¡ENTRADA GRATUITA!! ! 

Pe re 

Agent es Oficiales: 
TALLERES BELSO, C .B . 

Avd a . Magallanes, 68 
Tel. 47 16 14 - BENICARLO 

TALLERES ROMAX, C .B. 
Avda. Pío XII, s/n . 

Tel. 45 59 62 - VINAROZ 

GARAJe VALLES, C .B. 
Barrio Hostal Nou , s/n . 

Tel. 16 02 93 - MORELLA 
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Judo 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

INDIVIDUALES SENIORS 

El pasado día 25 de Febrero , tuvo 
lugar en Castellón, el campeonato 
provincial de judo en la categoría de 
individuales seniors en el que Alegría 
Adell, de 15 años de edad y con un pe
so de menos de 65 kgs. consiguió el se
gundo puesto con medalla de plata y 
el tercero con medalla de bronce. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
POR EQUIPOS 

Una semana más tarde , el día 4 de 
Marzo , el equipo también de Vinaros, 
formado por: 

Fernando Loscos . menos de 65 kgs. 
J. Manuel Sánchez . . " de 71 kgs. 
J . José Burriel . .... " de 78 kgs. 
Queremon Riva . . . . " de 86 kgs. 

Quedaron en cuarto lugar en el 
campeonato provincial por equipos , en 
el que participaron un total de ocho 
clubs . 

Una vez más , los judokas de Vina
ros han demostrado su valía ante un 
deporte que cada vez tiene más adic
tos. 

JOSE IGNACIO VICENTE 

JORNADA 19 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

1 Unimobel - A.E . Valls 9 
3 Penya Ban,:a - D. Piñana 4 
3 Expomovil - Foret S .A . 5 
3 Bergantín - Moliner Bernad 7 
5 Pub Oscar 's - Viguar 3 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Mol. Bernad 
A.E . Valls 
Penya Bari;a 
Foret S.A . 
Pub Oscar's 
Bergantín 
Peña Madrid 
Depor. Piñana 
Expomovil 
Unimobel 
V iguar 

SE 

18 150 3 833233 
17103 4704124 
17 11 1 5 55 42 23 
18 10 2 575 45 22 
1 7 1 o 1 6 66 5 7 2 1 
18 6 4 8 64 63 16 
1 7 7 1 9 36 46 11 ** 
1 7 4 2 11 46 6 7 1 o 
1 8 4 2 13 40 6 7 9 
16 3 2 1 1 40 60 8 
17 4 o 13 50 84 7• 

ALOUILA 

rt1. 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

2 Agualandia - Casa de Andalucía 4 
2 Pedrusco - Burguer Texas 3 
2 Los Buitres - Edelweis 10 
4 Cherokys - La Brasa 7 
3 El Caserío - Poma Cuca 3 
2 La Colla - T. Columbretes 8 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

La Brasa 19 15 O 4 115 50 30 
Edelweis 19 12 2 5 62 41 26 
LosBuitres 19 94 6 545522 
Cherokys 19 9 3 7 83 79 21 
Poma Cuca 19 9 3 7 77 57 19* 
Pedrusco 19 7 4 8 66 57 18 
Burguer Texas 19 8 3 8 60 5 5 1 7* 
Casa Andaluc.19 7 3 9 61 71 17 
Agualandia 19 7 2 10 56 71 16 
La Colla 19 5 311 457013 
T . Columbre. 19 6 O 13 49 84 12 
ElCaserío 19 6410 4165 10** 

ALMACEN 
óituado en C/. Correrá 

Informes: C/. Remedios, 16 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

En este torneo hay "cuatro magní
ficos", a saber , Manuel Saborit, actual 
campeón, y los ex-campeones Selma, 
Gasulla y Nicolás Fernández. lnme
d ia tamen te detrás y preparados para 
el asalto a los primeros puestos están 
los nuestros Merino , Figueredo , Fon
tes, y también varios jugadores de Bu
rriana como Dolz, Poveda , Bou , Ven
tura, Chordá, Sánchez, etc., hasta un 
total de 39 participantes. El objetivo 
de nuestros jugadores es puntuar an
te los "4 magníficos" y ganar las res
tantes partidas, esto para aspirar a los 
primeros puestos. Así Merino arrancó 
ya medio punto a Saborit . Figueredo 
a punto estuvo de hacer tablas con Sel
ma, pero el reloj es un mal enemigo de 
nuestro jugador y en la penúltima ju
gada antes del control de la 40 y ya 
con la bandera levantada cometió el 
error que le deshizo una partida impe
cable , sin que en ningún momento, 
todo y jugar con las negras, se deja
ra dominar por Selma. Fontes, por su 
parte, ganó al juvenil Escoin - en par
tida que publicamos hoy- y ya está 
en cabeza con dos puntos junto a Sel
ma, Gasulla, Chordá, Bou , etc. 

Nuestro otro jugador participante , 
el juvenil Carlos Albert ganó sin pro
blemas a Fandos. El objetivo de Al
bert es diferente a nuestros otros ju
gadores, y es el título de campeón 
provincial juvenil , que consigue auto
máticamente el juvenil que mejor se 
clasifique en este campeonato abso
luto. Sus principales rivales serán Gui
llamón , Puerto y Escoin, además de 
otros. 

El torneo que se juega en el Cír
culo Mercantil de Castellón, se apla
za dos semanas y se reanudará el sá
bado día 1° de Abril. 

PARTIDA COMENTADA 

Al comentat campionat provincial 
l'Escoin enfront d'en Fontes va fer 
una obertura Larsen, 1. P3CD , juga-

da que va posar de moda el gran mes
tre danes que fa vint anys era el ju
gador occidental que aspirava més 
seriosament al títol mundial, fins que 
va apareixer en el firmament la "su
pernova" Fischer que va guanyar Lar
sen per 6 a O en una eliminatoria pre
via , un cop brutal que reberen d'altra 
banda tots els jugadors davant Fischer. 
En Larsen resideix ara a les Illes Ca
naries i ha participat en algun campio
nat d 'Espanya per equips amb el Ca
jacanarias si no recordem malament. 

BLANQUES: Escoin 
NEGRES: Fontes 

l. P3CD, C3AR; 2. A2C , P3CR; 
3. P3R , A2C ;. 4. P4AR, 0-0 (L'estruc
tura de les blanques P3CD i P4AR vol 
pressionar el" flanc de rei negre amb 
P5AR i la diagonal de J'alfil de 2CD . 
En Larsen va jugar alguna vegada la 
Sokolsky l. P4CD i després P4AR, 
ara més arriscada . En Gratovil que fa 
sempre la Sokolsky no l'acompanya 
mai de P4AR). 5. C3AR, P3D; 6. A2R, 
P4AD; 7 . 0-0, C3AD; 8 . P3TD, P3TD 
(Els dos rivals es van mesurant i hau
ran de decidir quins plans seguiran) . 
9. DlR , A4A ; 10. P3D , P4D ; 11. 
D4TR , P5AD (Els plans ja estan ben 
clars, el blanc a tacara pe! flanc de rei 
i les negres ja rompen pe! flanc de da
ma) 12. C4D, PxPD; 13 . PxP, A2D; 
14. CD2D , D3CD ; 15 . P4CR, TDlAD ; 
16. P5AR , C5R 1 (lnsospitat cop de ma 
d'en Fontes pe! centre que dissolt tot 
l'atac de les blanques pe! flanc de rei) 
17. PxC?, CxC! (L'Escoin hauria d'ha
ver fet no PxC? sinó millor C2-3A ó 
CxC. Si les blanques fessin ara 18. PxC 
seguirja AxP+ , AxA, DxA+ i DxP) 18. 
P6A , CxA+; 19. R2A, AxP ; 20. AxA, 
PxA;21. RxC,A4C+;22. R3A,AxT; 
23. TxA, T7AD ; 24. R2R, D4CD+ ; 
25. RlD , TxC+ ; 26. RxT , DxT , i les 
blanques abandonaren . 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINAR OS 

~11 ~~!!1ª Bar~a Vin~~~~L ccB» 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CARRERO 
JOSE 
CARBO 
KEITA I 
PLANAS 
VICTOR 
MAÑANES 
VER GE 
SANCHO 
EUSEBIO 
MATA 

JUVENIL «A» 

BLASCO 
ROMERO 
FIBLA 
CABALLER 
MARTORELL 
GARRIGA 
CASTAÑO 
MORA 
MONES 
SEAN 
KEITA II 

52 puntos 
49 
43 " 
42 
42 
42 " 
41 
41 
35 
32 
26 

30 puntos 
29 
27 
25 
25 
25 
24 
24 
24 " 
23 
22 " 

CERVERA 
SALVA 
DO MENE CH 
BARREDA 
JULIO 
GRIÑO 
VACA 
RAUL 
ARREBOLA 
PERAITA 
SANTI 
JOSE 

INFANTIL 

VALMAÑA 
MATIAS 
RICARDO 
BOSCH 
ALCARAZ 
JOSE 
DOMINGO 
ALBI 
CARMONA 
DAVID 
VICTOR 
GUILLERMO 
ORERO 

20 puntos 
20 " 
18 
17 
17 " 
16 
14 
14 
12 " 
12 " 
12 
11 " 

37 puntos 
36 
35 
35 
34 
31 
27 
26 
26 
23 
21 
21 
16 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
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