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El equipo «Alfa Romeo» de Vinaros con un pie en la final 
Foto: Reula 

El Vinaros C.F. sigue invicto en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

La Penya Bar~a de Vinaros celebró con gran entusiasmo 
el triunfo europeo de su equipo. Foto: A. Alcázar 

Masiva afluencia 
de público 
con motivo 

Foto: Reula 

de la Vuelta Ciclista 

Perico Delgado, el ciclista más admirado 
de la Vuelta, estuvo en nuestra ciudad. 

Foto: A. Alcázar 
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinares 

-Jordi--- 
DASSOY 11 umw• 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local • 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
* Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Mayo 

Ldo. D. JOSE M' 
QUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

2 23 11 60 750 -
3 23 12 78 750 -
4 23 11 '5 60 749 -
5 24 12 61 750 -
6 25'5 13 74 751 -
8 26 13 78 748 -

Semana del 2 al 8 de Mayo de 
1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... ..... ..... . 
Res . Sanitaria CCastellónJ .... .. . 
C. Sanit. La Fe NalenciaJ ..... .. . 
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 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas . 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
{Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinares 

EXPRESO 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Barcelona Sants -Murcia -Cartagena ... ... ..... ... . J '27 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Término .. .. . .. . .. .... .... .. .. . 7'43 
INTERURBANO 

SALIDAS DE V1NAR0S 
Barcelona San Andrés -Valencia T° .. . ... . . .. ... ... 11 '38 
RAPIDO TALGO 

--Olreccl6n v11enci.- Pon Bou -Barcelona -Murcia ... .... .. . .... ..... .. . 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 

- VALENCIA T30 ho<as. Barcelona Sanls - Alicante Término . 18'52 
- CASTEllON T30 · 8"30 · 13"30· 19'15h EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
- BENICAALO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8·9· 10· 11·12· 13· 14· 15· 16· 17 · 18· 19 ·20y21 horas. 

Barcelona Sants -Málaga .. ..... . ... ........... . 
RAPIDO 

20'14 

Barcelona Sants -Valencia T° ....... ........ ........ . 21'08 
Domingos y festivos : INTERURBANO 
Se supnme el de 8 · 14 - 15 y 16 horas 

Barcelona San Andrés- Valencia T° .... ... ... ... .. ... 20'46 
EXPRESO -- --

--Olrecclón Blrt:elon&- Barcelona Sants -Almería -Granada .. ... ....... . 21 '34 
- BARCELONA INTERURBANO 
- TOATOSA 

6º45 · 16º45. P0< autoptSta. 

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

Barcelona San Andrés -Benicarló . 22'36 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas 

12 · 1 T45 horas. 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinares 

- CENIA-AOSEll EXPRESO 
7. 7'45. 10'30 . 13. 15 . - SANCAALOS 

DELAAAPITA 17·19horas. 
Cartagena - Murcia -Barcelona Sants .. .. .. ... ..... . 
EXPRESO 

4'53 

Almería -Granada -Barcelona Sants ... .... ...... . 5'33 
--Oirecclón Zaragom- INTERURBANO 

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T 0<1osa). Benicarló -Barcelona San Andrés .. ...... ...... .. . . 7'00 
RAPIDO - ALCAÑIZ 8 horas (PO< Morella) 

- MOAEllA 8y 16horas 
Valencia T° -Barcelona Sants .......... .... ....... 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 

- CATI 17horas. Málaga -Barcelona Sants .... ... ......... ........ .... . 
- SAN JOAG E - INTERURBANO 

TAAIGUEAA-
l.AJANA -CHEAT 8- 13'30· 16 · 17 horas. 

Valencia T° -Barcelona S. Andrés .... . . 
RAPIDO ELECTROTREN 

- SANMATEO 8·13'30·17 · 18'15holas. Alicante T° -Barcelona Sants .. ... ..... ..... .... .... . 
- BENICAALO-

CALIG
CEAVEAA
SALSADEllA
l.AJANA -

RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere ... ..... .. .... .. ... .... . 
INTERURBANO 
Valencia T°- Barcelona San Andrés .. ...... .... .. . 

CANET 18"15horas INTERURBANO 
Valencia T°- VINARÓS, llegada ... .......... .. ... . 
RAPIDO 
Valencia T° -Barcelona Sants .. ........... ..... ..... . 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 13 y Domingo, 14.- HAIRSPRA Y. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LA 7ª PROFECIA" . 

Jueves, 18.- "REMANDO AL VIENTO", ganadora de 6 "Goyas" 89. 

De Viernes, 19 a Domingo, 21.- "CASADA CON TODOS". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11MUERTO AL LLEGAR» 
Del 18 al 21: ccPRESIDENTE POR ACCIDENTE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11UN NEGRE AMB UN SAXOn 

Del 18 al 21: 11HOMEBOYn 

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

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

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

la publicidad. 

8'50 

1 l' IO 

11 '53 

14'17 

18'51 

20'05 

21 '07 
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Con masiva afluencia de público, nuestra ciudad 
despidió a la Vuelta Ciclista España-89 

El pasado jueves día 4 de Mayo, 
y tal como estaba anunciado salie
ron de nuestra ciudad todos los 
integrantes de la Caravana Ciclista 
para disputar la lP etapa entre 
VINAROS-LLEIDA de 179 km. 
de recorrido de la presente edición 
de la VUELTA CICLISTA A ES
PAÑA 1989, siendo esta salida muy 
elogiada por todos los integrantes 
por su perfecta organización en 
cuanto al montaje que se dispuso 
para que todo estuviera a punto y 
no se escapara ningún detalle de la 
misma. 

TODOS LOS DISPOSITIVOS 
PARA QUE TODO 

FUNCIONARA 
CORRECTAMENTE COMENZO 

A LAS 9 DE LA MAÑANA 
Fue a partir de esta hora matinal 

cuando en el RECINTO DEL 
PUERTO se comenzaron a poner 
en marcha todo el entramado que 
tiene una salida de la envergadura 
de la VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA, comenzando por situar 
el Control de Firmas y todos sus 
complementos (Vallas y otros servi
cios) en el lugar adecuado. Todos 
los allí presentes quedaron perple
jos con la rapidez que todo 
comenzó a funcionar, desde el 
vallado de todas las entradas al 
recinto portuario, hasta los disposi
tivos que tanto Policía Local , Guar
dia Civil y personal del propio 
Puerto pusieron a disposición de la 
organización para que todo estu
viera correctamente. Desde la hora 
antes mencionada hasta las 11 , el ir 
y venir de gentes era continuo por 
todas las calles adyacentes que con
ducen hasta nuestro puerto intere
sándose por saber la hora exacta de 
la salida y el lugar donde se realiza
ra . . 

DESDE LAS 11 HASTA 
CERCA DE LAS 12 

SE REALIZA EL CONTROL 
DE FIRMAS CON GRAN 

AFLUENCIA DE PUBLICO 
QUE LLEGAN A INVADIR 

PARTE DEL MURO 
DE NUESTRO PUERTO 

Efectivamente en esta hora lar
ga, con llegada inclusive de la 
mayoría de todos los componentes
seguidores de la VUELTA, es 
cuando se produce una gran canti
dad de público deseoso de ver en 
vivo a los ídolos actuales del 
Ciclismo MUNDIAL siendo, a 
medida que van subiendo por el 
podium instalado al efecto para 
ello, cuando arrancan algunos 
aplausos del público al acudir a 
estampar la firma de la salida de la 
presente etapa pudiéndose contem
plar entre ellos al entonces líder de 
la Vuelta el Colombiano Ornar 
Hernández , nuestro gran amigo 
Alvaro Pino, Fede Echave , Fabio 
Parra , Anselmo Fuerte , Pere 
Muñoz y un largo etc. de grandes 
corredores que son la admiración 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

La prensa local entrevista al corredor de la ONCE, Pere Muñoz. Foto: A. Alcázar 

El colombiano Omar Hernández, líder 
de la Vuelta a su paso por Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

de los aficionados al ciclismo, lle
gando casi al final y de incógnito los 
hombres del Reynolds capitanea
dos por Perico Delgado y Mikel 
Indurain . La verdad sea dicha ape
nas se dejaron ver estos corredores 
en el Puerto , más bien parecía que 
fueran los grandes ausentes de la 
Prueba, comprendemos las moles
tias que se les ocasionan en la mayo
ría de las veces , pero ello tiene un 
precio: la fama y el éxito que han 
llegado a tener y a cambio los aficio
nados sólo exigen que se les trate 
con cariño y admiración por saludar 
y sobre todo contemplar a sus más 
queridos ídolos, nada de ello suce
dió ante la gran cantidad de público 
que esperaba algo más de ellos. 

A LAS 12'08 HORAS 
TAL COMO ESTABA 
ANUNCIADO SE DIO 

LA SALIDA NEUTRALIZADA 
DESDE EL PASEO 
BLASCO IBAÑEZ 

Eran las 12'08 cuando se puso en 
marcha toda la serpiente multicolor 
(en total 161 ciclistas) para seguir 
por Plaza San Antonio , c/. Socorro, 
Jovellar, San Cristóbal, Puente y 
Avda. Barcelona, dándose la salida 
real en la misma N-340. El Alcalde 
de la ciudad D. Ramón Bofill cor
taba la cinta de salida ante gran can
tidad de público , los ciclistas de esta 
manera comenzaban un nuevo día y 
otra etapa más , dejaban atrás otra 
ciudad en este caso VINARÓS, 
para el vencedor en LLEID A, el 
inglés Malcon Elliot puede que sea 
recuerdo para siempre. 

Y por último felicitar a todos los 
que hicieron posible la salida de 
nuestra ciudad que fuera un gran 
éxito sobre todo a la Policía Local y 
Guardia Civil que estuvieron en 
todo momento atentos a las calles 
por donde debía discurrir la prue
ba, a los miembros del Puerto diri
gidos por el responsable del mismo 
D. Juan Martínez que con su inesti
mable ayuda hicieron posible que 
todo estuviera a punto y de manera 
especial a todos los ciudadanos que 
estuvieron acompañando durante 
toda la mañana a los seguidores de 
la VUELTA, puesto que con el 
ejemplar comportamiento el gran 
triunfador ha sido VINARÓS . 

UNION CICLISTA 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 25 DE ABRIL 
DE 1989. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.-Autorización a las hermanasBlas
co para colocar un letrero en la plaza 1 de 
Mayo, 33. 

IV.- Desestimar Ja solicitud presen
tada por don Mario Morral Font para 
ocupar la vía pública en el Paseo Juan 
Ribera. 

V.- Solicitud de don Pedro Moreno 
Corral para instalar un puesto de artesa
nía en el Paseo Marítimo. 

VI.- Autorización a don Juan María 
Rodríguez Soria para instalar un k,iosco 
de venta de gofres. 

VII.- Reclamación presentada por 
doña Engracia Peña Catalán contra li
quidación del impuesto de plus valía. 

VIII.- Reclamación presentada por 
doña Tomasa Martí Adell contra la Ji-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
LA BRASA-

Td. 45 66 67 

quidación del impuesto munic ipal sobre 
incremento de valor de los terrenos (ex p. 
43/89). 

IX.- Adquisición de un archivador 
para planos. 

X.- Autorización a edificaciones y 
construcciones Beltrán para instalar una 
grúa pluma en las obras que por cons
trucciones Viamar se real izan en la Cal le 
Pilar. 

XI.- Reclamación presentada por don 
Vicente Pavia Roselló . 

XII.-Reclamación presentada por don 
Femando Femández Femández. 

XIII.-Solicitud de ~lineación por don 
Femando Folch Escrig. 

XIV.- Licencias de obras solicitadas. 

XV.- Adjudicación de las obras de 
construcción de l 32 nichos en el cemen
terio municipal. 

XVI.- Informe de los servicios técni 
cos municipales en relac ión con Ja posi
ble ampliación del edificio de la Central 
Telefónica de esta ciudad. 

¡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 

ROTU 

• ROTULOS 
LUMINOSOS 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINAR OS 

• PLACAS 
GRABADAS 

• CARTELERAS 
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Edicto 
D. JULIO GUIMERÁ QUEROL actuando en nombre DISTRIBUIDORA 

COMERCIAL CARNICA S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de instalación actividad de comercialización y elaboración cárnicos a 
emplazar en la CN-340, pk. 143, 7. 

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

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

En Vinaros a S de mayo de 1989. 

El Alcalde 

Anuncio 
Se pone e n conocimiento de todos aquellos que estuvieren interesados, 

en ingresar en los parvularios municipales , que los impresos de matricula
ción están a disposición del público en las oficinas del Ayuntamiento (Primer 
Piso). 

NOTA DE LA ALCALDIA 
En relación con las mQlestias que ocasionan las obras del Colec

tor General de la calle del Pilar, debido a la falta de pavimenta
ción, esta Alcadía informa: 

1.- La empresa adjudicataria Construcciones Batalla S.A., ase
guró al Ayuntamiento que las obras comenzarían la pasada sema
na. Al no iniciarse dicha pavimentación se requirió de nuevo a la 
citada empresa para que comenzara cuanto antes los trabajos, 
informando la misma que los comenzaría el jueves día 11. Se ha 
llegado hasta la fecha de hoy sin que Construcciones Batalla haya 
cumplido el compromiso que adquirió verbalmente con los servi
cios técnicos municipales. 

2.- Ante este reiterado incumplimiento y debido a las moles
tias que sufren los ciudadanos, la Alcaldía ha reemprendido las 
gestiones necesarias para que las obras de la calle del Pilar queden 
definitivamente concluidas. 

Matrícula Curso 89-90 
El día 17 finaliza el plazo para las inscripciones de ingreso en 

Preescolar y E.G.B. 
Las instancias de solicitud pueden retirarse, en el Ayuntamiento y 

en todos los centros, públicos o privados , en cuyos respectivos tablo
nes de anuncios figuran las plazas vacantes para cada uno de los nive
les. 

Las instancias, debidamente cumplimentadas, deben entregarse al 
Ayuntamiento de Vinaros (P Planta) . 

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA INSCRIPCION? 
a) Cualquier alumno que, por cambio de domicilio u otras circuns

tancias, desee el cambio de colegio. 
Puede presentar la instancia , a pesar de la posible ausencia de 

vacantes en el nivel del Colegio para el cual solicita. 
b) Obligatoriamente todos los alumnos, no escolarizados, durante 

el presente curso, y que hayan nacido en el año 1983 para el primer 
Curso de E.G.B. 

c) Los nacidos durante 1984 y 1985 para preescolar de 5 y 4 años 
respectivamente . 

Existen vacantes en todos los centros de Vinaros. 
Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
- C.P. MANUEL FOGUET - Línea valenciana 
- C.P. SAN SEBASTIAN - Línea castellana 
- C.P. MISERICORDIA - Línea mixta 
- C.P. ASUNCION - Línea castellana 

- Línea valenciana 
ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA: 

TEL. 45 32 22 
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Mossen Juan <<cantó>> misa distintas del templo y noté una pero que 
muy buena sonorización, afinamiento e 
interpretación, sin casi apenas notar la 
falta de los componentes que no pudie
ron asistir. Y es que en Vinaros tenemos , 
haber si nos damos cuenta, una pero que 
muy buena coral y que raya continua
mente la profesionalidad. 

El pasado domingo día 7 de mayo, a 
las 6 de Ja tarde y en ceremonia presidida 
por el Sr. Obispo de la Diócesis, Dn. 
Ricardo Mª Caries, en el pueblo natal de 
Mn. Juan que es Móra d'Ebre allá por el 
norte de la Diócesis, "cantó" misa Mn. 
JUAN MANUEL BAJO LLAURADO. 

Como sea que Juan Manuel, realizó 
su año de Diaconado en la Parroquia de 
Santa Magdalena de Vinaros, muchos 
fueron los que nos desplazamos desde 
Vinaros , tanto por medio de sus coches 
particulares, así como un autocar de 55 
plazas encabezado este por componen
tes de la coral GARCIA JUL VE de 
nuestra ciudad, por sus familiares y por 
amigos del ya sacerdote, Mn. Juan 
Manuel. Tanto en el autocar como en los 
coches particulares , venían (como no), 
representantes del grupo deis "JOVES 
CRISTIANS", y es que es normal, que el 
carácter de persona joven que lo es, de 
Mn. Juan contacte con esta buena y sana 
juventud, tan marchosa como él. Es 
normal, que con su carácter bueno y 
jovial, tenga amistad con los de la coral, 
también a través de la hasta ahora su 
Parroquia de Santa Magdalena, y vamos 
ya a lo que fue la celebración, como 
decía anteriormente presidida por el Sr. 
Obispo y acompañado por sus hermanos 
sacerdotes, venidos exprofeso de casi 
todos los pueblos de la Diócesis y que en 
cantidad de más de 30, concelebraron 
esta ceremonia junto con su Obispo. Por 
parte de Vinaros asistieron los Sacerdo
tes: Mn. Porcar, Mn. Igual, Mn. Romero 
y Mn. Pere. Ceremonia esta muy espe
cial, llena de símbolos, de emoción, de 
Espíritu Santo, densa, larga, ceremonio
sa, como tiene que ser claro, y que fina
liza, felicitando l º por su Obispo, luego 
por sus ya hermanos sacerdotes, sus 
padres y familiares, y luego por todos 
los asistentes, al nuevo sacerdote, con el 
rito de besarle ambas manos, ungidas 

anteriormente por el Sr. Obispo con los 
Santos Oleos. Emoción, lágrimas, son
risas, felicitaciones, oración. meditación, 
rezos, comunión, ... 

Momentos antes, Juan Manuel emo
cionado, agradeció a todos los asistentes 
dando las gracias: "A los de mi pueblo a 
Mora, a las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, (Juan está especializa
do en pastoral hospitalaria, en atender a 
los enfermos en hospitales, cotolen
gos, .. . , a los pobres y humildes ... ) dio las 
gracias como no a los de mi actual pue
blo, a los de Vinaros, que os habéis 
desplazado para estar conmigo y acom
pañarme en el momento más importante 
de mi vida, a mis hermanos los sacerdo
tes que me habéis dado ánimos para 
poder llegar a este día tan importante 

Rogad a Dios por el alma de 

Bautista Vinuesa Ayza 
Falleció el día 4 de los corrientes 

cristianamente a la edad de 70 años 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia . 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1989 

La familia 
VINUESA - PASCUAL 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres 

para mí, a mis padres y a toda mi fami
lia". 

En el transcurso de la ceremonia, dos 
componentes deis "JOVES CRIS
TIANS" y en el apartado de las ofrendas, 
le obsequiaron ofreciéndole un timón y 
una red de pesca, para que pueda condu
cir a buen puerto su nueva vida como 
sacerdote. 

Apartado aparte y que supongo Juan 
Manuel que te acordarás para siempre, 
fue el obsequio de nuestra coral con Ja 
interpretación para tí, de la misa "Ponti
fical de Peros si". A pesar de faltar algu
nos componentes de dicha coral, por 
motivos varios como comuniones, etc., 
hay que ver lo bien que sonaron, a medida 
que iba avanzando la ceremonia iba la 
coral "in-crescendo" en su interpreta
ción y este que lo escribe, da testimonio 
de ello, ya que recorrí cuatro partes 

Finalizada totalmente la ceremonia, 
Juan Manuel nos invitó a una merienda 
en frío , en los salones de un colegio de 
dicha localidad, teniendo por mi parte la 
satisfacción, de felicitar a algunos miem
bros de la coral , encabezada y dirigida 
por este gran maestro y director que 
tenemos y que como todos Vds. ya sa
ben es, D. J. Ramón Renovell (director 
asimismo de nuestra Banda Municipal 
"La Alianza"), yo les decía y comentaba 
junto al alma de la coral (para mí Con
chín Llambrich) que no sabía donde 
iban a llegar en sus interpretaciones ya 
que prácticamente no se les puede pedir 
más (Vds. se acuerdan de su interpreta
ción en el Homenaje a Mn. García Julve, 
por ejemplo). Finalizada la merienda, . 
unos nos fuimos para el autocar, otros a 
la "disco" y uno que quiso ir con el 
autocar de la coral en lugar de en su · 
coche, y junto a su familia, lo pasó en 
grande, ya que los de Ja coral que iban 
"al cachull ", en la parte posterior del 
autocar "echaron el resto" cantando sin 
parar hasta la llegada a nuestro Vinaros 
hacia las 12 de la noche, los que tuvieron 
bastante con Ja actuación de la coral en 
la parroquia, pudieron seguir una pelí
cula de vídeo y que por casualidad, fina
lizó al mismo tiempo que llegábamos a 
Vinaros. Por cierto, no sé como lo hace 
pero Conchín tiene cada día más buena 
voz. Se notaba entre los coralistas 
"echando el resto" que había uno que 
tocaba en una orquesta (no sé porqué) . 

Juan Manuel, como sabes que te apre
cio, te coges una de las Biblias que te 
regalaron y te repasas Filp. 3, 13-14 que 
escojo yo para tí, esperando, que Jescris
to guíe tus pasos, por el camino de tu 
nueva vida como sacerdote. 

Texto y foto: 
Salvador Quinzá Macip 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
l 40 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tels. 45 23 70 - 45 67 19 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Rosales García 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 2 de Mayo, 
a los 76 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hermanos, nietos, hijos políticos y demás fami
liares, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Mayo 1989 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y80 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. 452013 
VINAR OS 



Pagina 7 - Dissabte, 13 de maig de 1989 

MATAR EL TEMPS 

Carie~ Santos: lluitar contra l'anecdota 
Caries Santos (Vina

ros, 1940) porta quasi trenta 
anys com a músic professional. 

El 1971, de lama de Luis de 
Pablos es presentava als cercles 
culturals madrilenys amb gran 
estupefacció. Divuit anys des
prés continua conservant intac
te el seu poder de sorpresa, 
mantenint una energia vital, 
electrica, magnetica, sobre el 
públic. Un esperit jove que Ji ha 
evitat caure en la temptació 
d'esdevenir un guia cultural, 
vaca sagrada o mestre de ceri
monies de la nostra modernitat. 

-¿Hi ha molt de bluff en 
aixó de l'amonenada música 
contemporania? 

-No, perque tampoc val la 
pena. El bluf/ en pintura pot 
ser una bona inversió, pero en 
el món de la música no resulta 
tan rendible . El que sí que hi ha 
són unes vies musicals mortes, 
formant un especie de societat 
colombaire de la música . So
bretot a Madrid, amb uns 
grups de gent pendent de les 
subvencions. Una gent que ja 
actuava amb el regim anterior. 

-¿Podíem parlar de mafies 
musicals? 

-Hi ha unes mafies de pas
sadís, de ministeri, que estan a 
Madrid, penjades des de !'epo
ca del franquisme, practica
ment, són els que pesen. Una 
gent que viu de subvencions, 
d'encarrecs i que és una cosa 
que no té res a veure ni amb la 
realitat ni amb el públic, ni amb 
la resposta que puguen tenir. 
Tot aixo és molt madrileny. Hi 
ha determinades coses com 
muntar una opera o un orques
tra que necessiten ajudes insti
tucionals, pero jo trobo que un 
artista ha de tenir els seus mit
jans propis. Cal obrir camins, 
buscar públics, no confiar-ho 
tot a les institucions. 

-¿Com veus el món de la 
música entre nosaltres? 

-L'administració hauria de 
gastar-se més diners en infras
tructura, millorant els conser
vatoris, en les nostres orques
tres perque siguen competitives 
a nivell internacional, que no 
ho són; sobretot que hi hagi 
llocs de treball, amb gent pre
parada, que després no passe 
que vinguen quatre nens de Po-

lonia o del Japó i s'emporten 
les poques places que hi ha ... 

-¿Ets un provocador? 
-Jo trobo que si la gent es 

deixa.provocar és que el proble
ma esta en la gent, no en mi. 
Si volguera provocar faria co
ses més contundents. En el món 
de l'art el que se sent provocat 
és que esta malalt. És alió que 
diem a Vinaros, que és curt de 
gambals. 

-¿Que opines de tola aques
ta onada de música contempo
rania, de característiques light, 
per entendre'ns? 
. -Té la seua acceptació. De 

tota manera em molesta més 
tota la porqueria de fa trenta 
anys, tot alió de la música es
peculativa. Els seus composi
tors, per a defensar-se, diuen 
que el públic no té capacitat per 
a entendre-ho, que si d'aquí a 
cent anys els donaran la raó ... 

aixó sí que em molesta. I,,'altra, 
en canvi, respon a un moment, 
a una realitat. És una música 
que no cal escotar-la, la pots 
posar quan t'afaites o fots un 
clau, que tampoc esta mala
ment. 

-¿!la teua música? 
-La meua música la poses 

en una situació així, i si el tio 
esta fotent un clau, segur que 
se Ji talla; o es fa tall, si s'afaita. 

-¿Ha canviat el públic? 
-Esta canviant. Hi ha un 

públic nou que és obert, que 
pot rebre diferents missatges, i 
afortunadament, no esta tan
cat. Després hi ha un públic que 
podríem dir de moderns, 
aquesta gent que busca cultura 
perque dóna bon rotllo, que va 
a !'opera o a la dansa. Aquest 
públic és el que compra el tipus 
de música de que parlavem. l)n 
públic que vol estar in no out. 

Un joc de societat al cap i a 
la fi. 

-¿Per que vius a Vinarós? 

-Segurament perque he 
passat llargues temporades a 
grans ciutats. Hi tinc tran
quil· litat, a més és el meu po
ble. Em rendeix molt la feina, 
i d'altra banda, geografica
ment, esta molt ben situat, a 
dues hores i mitja de Barcelo
na, i a una hora i mitja de Va
lencia. El temps que perd per 
!'autopista no es pot comparar 
al que perds circulant per Bar
celona. 

-Felirment col· laboras amb 
les institucions valencianes amb 
aquest projecte de l'b.rea de mú
sica de l'IVAECM. 

-Bé, el projecte ja esta en 
marxa. És un projecte amb el 
Cor de Valencia, amb el qua! 
faré un espectacle, que en el 
fons és un concert. El cor sera 
també un element teatral. No hi 
ha instruments. Tot ésa cape
/la. D'altra banda, és un mun
tatge dificultós, que du feina. 
L'estrena es fara al Mercat de 
les Flors de Barcelona i l' Área 
de Música de l'IVAECM . Jo 
die que és una ópera buidada, 
una opera sense llibret, sense 
cantants solistes, sense orques
tra, aleshores només queda el 
cor, la veu humana utilitzada a 
tots els nivells. 

-Tu ets un home que gau
deixes bastan! sobre l'escenari, 
¿no? 

-Sí, és veritat que m'ho pas
so bé. El que passa és que de 
vegades la gent confon els mis
satges, i aixo em costa. Jo no 
sóc un provocador i molt sovint 
solen classificar-me per l'anec
dota, que si has posat un pia
no en el mar o la sangrantane
ta. Pero ningú es fixa que tot 
aixo és un llenguatge. La gent, 
davant del que no compren uti
litza la rialla, no !'humor. Ales
hores, la gent riu, pero perque 
no saben que fer, com autode
fensa . 1 aixo, ¡després de tants 
anys ! Que vinga algú i et diga 
que tu ets un bromista, que fots 
cada numeret, quan jo sóc una 
persona supermetodica. 

Caries Gamez 

EL TEMPS / 27 MAR~ 1989 

Con ilusión 
Me gusta escribir poesía, 
pero quisiera decir , 
que jamás aprendí nada 
y poco a la escuelafuí. 

Pero es algo tan grande 
el poder ahora decir 
muchas, y muchas, cosas 
que jamás me atreví. 

Cuando nombro una persona 
lo hago con ilusión, 
pues es que por ella siento 
una gran estimación. 

Si hablo de mi tierra, 
lo hago con devoción, 
pues la quiero y respeto 
y muy orgullosa estoy . 

En ella nací, 
tuve mis ilusiones, 
nacieron mis hijos, 
fruto de nuestros amores. 

Todas también son 
de mi Vinaros querido. 
¿Cómo quieren que no diga 
que le quiero con delirio? 

Y quiero a la gente 
por senccilla y leal, 
hacen que la amistad dure 
y no se termine jamás. 

Dedico con cariño 
este pequeño recuerdo, 
a mis mejores amigos 
que siempre en mí los llevo. 

Jamás podré olvidar 
el día que empecé 
a escribir poesía 
en este gran Diariet. 

M. FERRANDEZ 

Prevención 
Con una gran ilusión 

se emprende a veces la vida, 
pero dice el corazón, 
no fies , se prevenida 
que la prevención te salva 
si le das buena acogida. 

Prueba, que no cuesta nada 
ir con cautela y segura 
no quieras desbaratarla 
piensa en tu vida futura , 
trata bien de aderezar 
y ella te será segura 
porque suele engañar siempre 
la confianza excesiva. 

Fiarte del que no miente 
al que a la verdad te inclina 
porque este sabe entender 
lo que orienta en esta vida. 

V. de C. 

SE NECESITA CHICA PARA CUIDAR 
CHICO PARAPLEJICO ENTRE 11 y 40 años 

Disponible poro posibles desplazamientos o Inglaterra. 

OCASION, VENDO VITRINA ISLA 
Y GONDOLA PARA TIENDA 

Interesados llamar: Tel. 45 6 7 83 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAROS 
/Próxima apertura.1 

Tel. 45 30 15 

8rl1rll1,el~ 1@1@ 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
Vento al público de 3 a 7 tarde 

Ctra. Vinaros - Ulldecona. Km. 1,700 VINAROS 



Grupo Popular Municipal 

Comunica: 
Debido a la polémica despertada, amén de la guerra de escritos/informes que 

suscita la demolición del edificio donde se ubicaba la Capilla de los Santos 
Médicos, creemos conveniente hacer saber a los interesados/implicados en el 
tema, que con fecha 3 del presente mes, se presentó suscrito por la totalidad de 
los grupos políticos que configuran las actuales Cortes Valencianas, el escrito 
que fotocopiamos al pie. 

Debatido que fue, aprobose por unanimidad. 

Esperamos/deseamos, que las buenas intenciones suscritas, prevalezcan 
sobre los abusos/absurdos de ciertos comportamientos. 

Vinaros, 8 de Mayo de 1989. 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO 

Fdo.: Ramón Vizcarro Segarra 

CORTS VALENCIANES 

CORTS VALENCIA.NES 

REGISTRE ENTRAD A 

~ 
N.º _ ~1:34-Z. -

A U\ MESA DE U\ CCMISSIO D ' EDLIC/\CIO I aJLTURA 

Els Portaveus dels Grups Parlarrentaris , sotasignants presenten 

a la Prop:::>sición oo de Llei sobre "Paralització dels treballs d ' endc

rroc de la Torre dels Sants Metqes , de VinarOs , i restaurac16 dels -

danys causats", presentada ¡:-el G. P . M.ixt (OCCV nGrrero 110, pAgina - -

6 . 331), la següent esmena transaccional : 

PRJIU>re3 DE RESOLUCIO 

1 . QtE el Consell realitze un inforrre de les obres d ' enderroc dfüs -

Sants 1'\2.tges, a la ciutat de VinarOs (Baix Maestrat ). 

2 . Que la Conselleria de OJltura , en col . la00raci 6 amb l ' Ajuntarrcnt 

de Vinarós, efectue les gestions necess.3.ries t=erque se restauren els 

!):>Ssibles danys . 

3 . Igua.lmcnt, que le::> dues institucions orqanitzen, en el tcrmi.ni. JTL;s 

b r eu ¡::ossible, una pros¡:ecció ru:qurolOgica a l 'esrrentat p::>rtal dcls -

Sants ~tqCs 1 els scus voltants . 

4 . Igualment, que les dues i..n.stitucíons ~sen els mitjans neressaris 

per a protegír el patri.JToni histOric-artístic de Vi..narOs . 

5 . l")ue en el te.rmini máx.im de tres mesos el Consell infornie a les -

Corts Valencianes de les gestions realit zades . 

MC~'<~> 
Social, 
VICDII'E BUESO llMOJNES 

Palau de Be/icarl6 , 

valencia , (de r.aig de 1989 

1 I 

Pel G. P . ~ij'Íista, 
l'ELIPE GlJARDÍOLI\ SEIJES 

NOTA.- El anterior documento también ha sido remitido 
para su publicación por Izquierda Unida. 

La Redacción 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad eléctrico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 11 11 D. Javier Baines 
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RADIO 

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

DOMINGO 14 
12.30 Concierto: Temporada de 

Conciertos de la Caja Postal 
Obras de Mompou. 

22.00 La Opera 
Janacek: "Katya Kabanova". 

MARTES 16 
20.50 Temporada de Opera del 

Liceo de Barcelona 
Rossini: "Tancredi". 

VIERNES 19 
19.50 Temporada de Opera del 

Teatro de la Zarzuela. 
Wagner: "Tristán e Isolda". 

SABADO 20 
09.00 En Clave de Sol: Música para 

Niños 
Bach: "Concierto de Bran

denburgo nº 2". 

¡¡¡Vente a ver 
las estrellas!!! 

Excursión y astronomía 
Una vez oí decir: «Para alcanzar 

las estrellas no es necesaria una 
escalera, hay que tener alas ... 
¡Queremos volar!» Algo de esto 
hay en nuestra oferta. Te propone
mos para el próximo tres de junio 
una excursión a Vistabella. Allí 
pernoctaremos e intentaremos 
volar hasta las estrellas. Las alas 
tendrán la forma de telescopios, 
prismáticos y de tus mismos ojos. 

El asesoramiento y orientación 
correrá a cargo del Grupo de 
Astronomía de Vinares que ha 
trabajado durante el presente curso 
en un Taller Astronómico en la 
ESCOLA D'ADULTS LLIBER
TAT de Vinaros. 

Si deseas informarte o inscribirte 
para la excursión pásate por los 
locales de E .P.A. (Casa de la Cul
tura - Biblioteca) antes del próximo 
día 19 de Mayo. La vuelta de la 
excursión está prevista para el 
domingo a mediodía. 

Por descontado que si vienes 
seremos más y mejor. 

Escola d' Adults Llibertat 
Vinaros 

Peña Taurina 
«Diego Puerta» 
Vinaros 

Se comunica a todos los socios, 
amigos y simpatizantes en general 
que el viernes , día 19 del cte. se 
celebrará una misa en la parroquia de 
Sta. Magdalena, a las 19'30, en sufra
gio del socio D. Joaquín Aymar 
Montón, e .p.d., fallecido en Barcelo
na. 

La Junta 

Alfonso X el Sabio: "Canti
gas nº 100, 42 y 29". 

Mozart: "Sinfonía nº 40 (ler. 
mvto.). 

Mendelssohn: "Romanzas sin 
palabras, Canción de Primavera". 

Liszt: "Gran galop cromáti-
co". 

DE LLUNES A VIERNES 
09.00 Radio-2 por la Mañana. 
11.00 La Zarzuela y el Género 

Chico. 
11.30 
13.05 

Música sobre la Marcha. 
Buzón de Radio-2. 

CAT ALUNY A MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 14 
00.10 TV2 Diálogos con la Mú

sica. Guitarra y clave. 
11.05 TVl Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3. 

LOS JUEVES 
20.00 TV2 Melómanos. 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Instituto de Relaciones Agrarias 

Cámara Agraria 
Local -Vinaros 

El Pleno de esta Entidad se complace 
en invitar a todos los agricultores y 
ganaderos en general a los actos que con 
motivo de la Festividad del Santo Patrón 
San Isidro Labrador, tendrán lugar en 
esta localidad el próximo día 15 de los 
corrientes con el siguiente horario: 

A las 11 '30 de la mañana, salida en 
Procesión desde los locales de la Enti
dad para asistir a la Santa Misa. 

Esta Presidencia manifiesta que este 
año no se ofrecerá a los asistentes al vino 
español como en años anteriores, por 
carecer en el presente Ejercicio de medios 
económicos para tal fin. 

Vinaros, Mayo de 1989. 

EL PRESIDENTE 

Biblioteca Pública 
Municipal 

Últimes novetats rebudes a la Biblio
teca de Vinaros. 

Alcoberro, Agustí: Retrat de Carme 
en penombra. 

Cembranos, Fernando: La animación 
sociocultural. 

Fleischer, Leonore: Rain Man (El 
hombre de la lluvia). 

García Márquez, Gabriel : El general 
en su laberinto. 

Mendoza, Eduardo: La isla inaudita. 

Norst, Joel: Arde Mississippi. 
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Jornadas sobre tratamientos 
• enagnos 

Tal y como estaba previsto, durante la 
pasada semana tuvieron lugar en Vina
ros las jornadas que, sobre tratamientos 
fitosanitarios en agrios, organizó la ofi
cina Comarcal del Servicio de Exten
sión Agraria de la Conselleria de Agri
cultura y Pesca, bajo el patrocinio de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador" y 
Caja Rural de nuestra ciudad. 

Las jornadas, dirigidas a todos los 
citricultores de Vinaros, fueron un 
completo éxito, tanto por lo que se refie
re a la asistencia regular y atenta de los 
70 agricultores que allí concurrieron, 
como a los temas que fueron expuestos. 

Durante los cuatro días que duraron 
las jornadas, se hizo un exhaustivo repa
so a todas y cada una de las plagas y 
enfermedades, que en cierta forma son 
endémicos en nuestra comarca, anali
zando los momentos y los métodos más 
oportunos para frenar sus ataques. 

El enfoque de estas jornadas llamó 
poderosamente la atención de los asis
tentes, por cuanto que a lo largo de las 
conferencias se dejó bien patente que la 
lucha química, tan habitual en los últi
mos tiempos, debería ser en realidad un 
método más y no el único para evitar las 
plagas. Las razones que avalan esta nueva 
concepción de la lucha fitosanitaria, son 
muchas y convincentes, puesto que a la 
creciente y lógica sensibilización del 
consumidor de fruta, ante los posibles 
residuos tóxicos, se une la necesidad de 
abaratar costos, dejando que los enemi
gos naturales de las plagas trabajen para 
el agricultor. 

Los planteamientos de estas confe-

rencias , no fueron simplistas o utópicos 
en ningún momento. como para dar a 
entender que se puede ir a ciegas a la 
producción de naranjas biológicas. Los 
ponentes, fueron mesurados y conscien
tes de que existe un largo camino por 
recorrer, para llegar a esa si tuación de
seada, pero también fueron contunden
tes al exponer la realidad actual de la 
sanidad de nuestros cítricos: "Con la 
lucha química, como única arma contra 
las plagas, el agricultor nunca las podrá 
dominar, e incluso fomentará el resurgi 
miento de plagas que ya estaban olvida
das". 

En resumen, durante el desarrollo de 
estas jornadas se planteó la necesidad, 
de mentalizarse para llegar lo antes 
posible a la lucha dirigida contra las 
plagas, conjugando los siguientes facto
res: 

- Conocer si hay realmente plaga 
antes de realizar un tratamiento. Nunca 
tratar "por si acaso". 

- Saber si el nivel de plaga existente 
justifica la realización de un tratamien
to. 

- Conocer la fauna útil que existe en 
la parcela, identificando y cuantificando 
a los enemigos de la plaga. 

- Una vez se ha decidido tratar, cono
cer el momento en que la plaga es más 
sensible. 

- Elegir el producto que sea más 
específico y efectivo contra la plaga a 
tratar, evitando los muy polivantes por 
los destrozos que causan entre la fauna 
útil. 

-Aplicar los productos correctamen
te para que la efectividad sea máxima, 
sin necesidad de aumentar las dosis. 

C.R. 

Los trabajos se efectuarán de Junio a Septiembre 

Veinte millones para la limpieza 
de las playas de la provincia 

Ha sido firmado un convenio 
INEM-MOPU para 1989, destinado 
al acondicionamiento de playas y 
mejora medio ambieltal de faros. 

Redacció/Castellón 

En virtud de este convenio se efectua
rán asignaciones para limpiezas de pla
yas en los términos municipales de Cas
tellón, Benicassim, Peñíscola, en las 
playas de el Pinar, La Curva, Heliópolis, 
Torreón y la playa de Peñíscola. El total 
asignado en este apartado supera los 6 
millones de pesetas. 

También en limpieza de playas han 
sido asignados más de 5 millones de 
pesetas a Oropesa, Alcalá de Xivert, 
Borriana, Almenara, Torreblanca, Be
nicarló y Vinaros, afectando a las playas 
de la Concha, Morro de Gos, Alcocebre, 

el Arenal, y las playas de Almenara, 
Torreblanca, Benicarló y Vinaros. 

Asimismo en limpieza de playas se 
asignan un millón quinientas mil pese
tas a las playas de Moncófar, Nules y 
Almassora. 

Vigilancia de costas 

En cuanto a la vigilancia de costas, 
que afecta a todo el litoral, sin distin
ción, se han asignado más de 3 millones 
de pesetas. 

Los periodos en los cuales se llevarán 
a cabo estos trabajos comenzarán el 
próximo mes de j unio y finalizarán en el 
mes de septiembre. 

Con este convenio se va a emplear 
mano de obra cercana al centenar de 
personas, quienes llevarán a cabo los 
trabajos antes citados. 

COHUNIONES 
fo /11 li/J"e-'.Ü ".f.tS lllJ.RIS" tienen /11 solucion P11-'11 

Jos ,,eg11/os t!e co11union 
·.·.·.·. 

. ·.·.·.-.·.·.·. 
. ......... · 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 

Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencia 

Proves juny 1989 
Termini de matrícula: Del 8 al 24 de maig. 
Centres de realització de les proves: 
Alacant: I.B . Jorge Juan (Av. General Marva, s/n). 
Alcoi: I.B . Andreu Sempere (C/. Isabel la Católica, s/n). 
Castelló: Col-legi Universitari (Ctra. de Morella, Km. 1). 
Gandía : Institut Formació Professional (C/. Barranc S. Nicolás, s/n) 
Valencia: Universitat Politecnica (Camí de Vera, s/n) 

Certificats de Capacitació Tecnica: 
C.P. Comunitat Valenciana . (Av. Pius XII, 34). 

Nivells Dia Hora 
- Coneixements Orals 10 juny 9'30h. 

- Grau Elemental 17 juny 9'30h. 

- GrauMitja 1 julio\ 9'30h. 

- Grau Superior 1 julio! 16h. 

Certificats de Capacitació Tecnica 
Llenguatge 
Administratiu 7 juliol 16 h. 
Llenguatge 
Mitjans Comunic. 8 julio! 9 h. 

Lloc 
• Alacant 
• Castelló 
• Valencia 
• Alacant 
• Castelló 
• Valencia 
• Alacant 
• Castelló 
• Valencia 
• Alacant 
• Castelló 
• Valencia 

• Valencia 

• Valencia 

Per a més informació adreceu-vos a la biblioteca. 

• Alcoi 
• Gandía 

• Alcoi 
• Gandía 

• Alcoi 
• Gandía 

• Alcoi 
• Gandía 

UCEO QUIJOTE - CENTRO CONCERTADO 
NOTA ACLARATORIA 

Según escrito número 09683 de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana de fecha 19 de 
abril de 1989, el centro LICEO QUIJOTE sigue concertado en las 
ocho t.midades (de 1 Q a 8Q) de E .G.B. como hasta ahora. 

El plazo de nuevas mat.i.iculas finaliza el día 18 de Mayo. 

Las nuevas inscripciones para Pre-escolar de 4 a 5 años siguen 
abiertas. 

Vinaros, a 9 de Mayo de 1989. 

La Directora 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad mecánico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 

Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D. Javier Baines 



r 
Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

Tel. 48 06 00 

¡"Son garantía 
de calidad.1 

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

HOnERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

ccLOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡..Algo difef"'ente! 

Pagina 1 O - Dissabte, 13 de maig de 1989 

RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez I 
Tel. 45 33 03 ' 

RESTAURANTE 

MA:RE NOST:RVM 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

EN LA SÉNIA VISITE . . . 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTR E S A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel. 977 / 7 1 -14 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

Avda Par a Luna .:" 
Td .J 7 O I 00 

BENICARLO 

¡VISITENOS! 

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. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33 

Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
-· 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

· Cala Puntal- Tel. 45 51 13 
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.--- -------------------------------Escribe: Angel Glner 

Cltl RAYO DE L<IZ 
El alumnado del Instituto de 

Bachillerato ''Leopoldo Querol" de 
esta ciudad cuyo Director es, 
Santiago Campo Alvarez, están 
apretando el acelerador para ver 
de sacar a flote el presente curso. 
Las clases finalizarán oficialmen
te según resolución de la Secreta
ría de Estado de Educación el 14 
de junio. 

Parece ser, que se van a reanu
dar a partir del próximo lunes las 
obras de remodelación de dicho 
Centro y que se iniciaron en Marzo 
del 87. 

La Administración y la empresa 
Garrigues, parece ser, que han 
llegado a un acuerdo. Así es que, 
a partir del próximo lunes día 15, 
llegarán los obreros y los pintores 
y se colocarán las persianas y 
otros detalles, para dejar lista la 
remodelación en un santiamén. 
Y llegará también, como no, el 
adecentamiento de la fachada 
principal, sobre cuyo tema, tanto 
y tanto hemos insistido. Está visto, 
que no hay mal que cien años 
dure y como nunca es tarde cuan
do llega, bienvenida de nuevo al 
Instituto, la empresa Garrigues. 
Foto: A. Alcázar 

tlECROLOGICA 
A la edad de 82 años, conforta

da con los Auxilios Espirituales, 
dejó de existir Josefa Vaquer Llát
ser, viuda de Agustín Rabasa, que 
fue Director del Banco Español de 
Crédito en esta ciudad. El óbito 
causó tristeza,puesjosefa Vaquer, 
fue una virtuosa dama entregada 
a los suyos y que tenía un gran 
respeto al prójimo. Por su senci
llez, amabilidad, bondad y una 
gran dimensión humana, gozó 
en vida del general aprecio de sus 
conciudadanos. Nuestra sincera 
condolencia a sus afligidos hijos, 
Agustín y Josefa y también a sus 
nietos, como al resto de la familia. 
El acto del sepelio se vio muy 
concurrido y ello es prueba ine
quívoca del afecto de que gozó en 
este valle terrenal Josefa Vaquer. 
Que el Todopoderoso con su mise
ricordia, conceda a su fiel sierva 
Josefa el descanso de los justos. 

tlATALICIO 
La esposa de nuestro buen ami

go Manuel Angles Hernández, ella 
de soltera Alicia Vega Valderas, 
dio a luz con toda felicidad una 
hermosa niña que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Alicia. Es el primer fruto de su 
matrimonio, que tiene su residen
cia en la ciudad de Monterrey 
(México). Por supuesto que en el 
joven hogar la alegría es inmensa 
y por ello le trasladamos nuestra 
cordial enhorabuena y felicita
mos también a los abuelitos y de 
manera especial a los paternos, 
nuestros estimados amigos Ma
nolo Anglés Cabades y distingui
da esposa Lupina, que no hace 
mucho estuvieron una tempora
da en Vinaros. 

HOMEtlAJE 
Ayer viernes y tras la comida 

que tuvo como marco la Hostería 
del Mar de Peñíscola, se impuso a 
fosé Valls Pruñonosa, y por el 
Presidente de la Audiencia Terri
torial de Valencia, Excmo. Sr. 
juan-José Mari Castelló, la Cruz 
Distinguida de San Raimundo de 
Peñafort. Se pronunciaron senti
dos parlamentos y la asistencia de 
profesionales del Derecho fue muy 
nutrida. En la próxima gacetilla 
informaremos ámpliamente de 
este acto y con gráficos a cargo de 
Angel Alcázar. 

OTRO EMP<l)Otl 
Cada día más cerca del ascenso 

a la 3ª División que es una catego
ría más ajustada al censo de 
población y al historial del club. 
El primer tiempo frente al Bena
guacil careció más bien de visto
sidad, aunque el Vinaros pudo 
irse al descanso con ventaja pero 
sin embargo en una jugada tonta 
empató el equipo forastero. En la 
segunda mitad ya fue otro cantar 
y el Vinaros dominó totalmente la 
situación y pudo conseguir inclu
so un tanteo superior. La recauda
ción fue de 129.000 ptas. 

Mañana a partir de las 6 de la 
tarde en el campo del Olivar de 
Els Ibarsos, pedanía de 290 y cuyo 
Ayuntamiento es Sierra de Enga
cerán, se disputará el partido del 
siglo y que ha despertado en 
aquellas zonas y en Vinaros una 
expectación sin precedentes. Es 
el Día del Club y la población 
celebra la festividad de su Patrona 
la Virgen de los Desamparados. El 
Vinaros C.F. en un todo por el 
todo, intentará remachar su acen
so a la 3ª División. 

DE ARTE 
La pintora Beatriz Guttmann, 

muy vinculada a Vinaros y Secre
taria del Museo de Arte Contem
poráneo de Villafamés, ha ex
puesto con gran éxito en Valencia 
y la crítica le dedicó muchos elo
gios. Sus lienzos son los que inte
resan, son claros y precisos, am
parándose en las veladuras, pero 
creando ciertos magnetismos y 
perspectivas evidentes en cuanto 
a profundidad se refiere. Sin lugar 
a duda lo íntimo en la obra resalta, 
al igual que lo de literario y poé
tico tiene. Su muestra fue expues
ta en Larraya de la calle Martínez 
Cubells. En París, y en la Galerie 
Sculptures de la rue de Visconti y 
hasta el día 20 de Mayo, está 
exponiendo sus últimas obras y lo 
más interesante de su produc
ción. Moviéndose siempre en las 
sugerencias de una mediterranei
dad asumida fuera del tópico, 
Beatriz ha ido evolucionando 
durante estos últimos años desde 
unas obras donde todavía la figu
ración se evidencia a través de 
elementos perfectamente recono
cibles. Felicitamos muy cordial
mente a nuestra buena amiga y 
excelente pintora , por sus recien
tes exposiciones, que como digo 
han tenido una muy estimable 
acogida en Valencia y París. 
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Vinaros, celebra durante el Mayo, las comuniones. Foto: A. Alcázar 

TITULACIO" 
En los exámenes efectuados re

cientemente en la Escuela Náuti
ca de Alicante y tras brillantes 
ejercicios obtuvieron el título de 
Patrón deportivo de litoral varios 
vinarocenses. El cursillo de prepa
ración estuvo a cargo de ]osé Ma
ría González Quintana-Capitán 
de Corbeta (R~. Las atribuciones 
de dicha titulación comprende el 
mando de embarcaciones de re
creo hasta 20 t.r.b., en navegacio
nes a lo largo de todo el litoral 
peninsular e insular. Los nuevos 
patrones deportivos son: Rafael 
Martorell, ]osé Luis Valles, Fran
cisco Guarch, Sebastián Marto
rell, Ricardo Rey, Teresa Morán, 
Vicente Peñarrocha, jesús Javier 
Roca, ]osé Miguel Montañés, joa-

. quín Ayza y Pedro Giner. Enho
rabuena al Profesor, nuestro esti
mado amigo ]osé María González 
Quintana, que hace unos años 
fue Ayudante de Marina en esta 
ciudad y a los aventajados alum
nos. 

Lfi HORA 
DEPORTIVA 

Se emite diariamente a través 
de R.N. , todos los días de 9 a 1 O de 
la noche y los domingos con ca
rácter extra a partir de las 8'30. 
Amplia información de todos los 
partidos de la 2ª Regional y en 
especial del duelo vecinal Alca
nar - La Sénia, jugado en La 
Fanecada y con victoria local por 
2-1. Durante la semana cone
xión diaria con la población Els 
Jbarsos, donde jugará el Vinarós 
mañana a partir de las 6 y si 
consigue el empate, puede consi
derarse ya ascendido a la 3ª D. 
Todos los días el concurso "Acierte 
y Premio" con un gran éxito e 
interesantes obsequios, a cargo de 
pastelería Pastís y Restaurante Can 
joan de Almas, 97. Colaboran en 
este espacio las siguientes firmas: 
Cerámicas Roca, Aparatos, Expor
piel, Restaurante ]ardí (Manfred 
y Allen), Exposiciones Moliner, 
Restaurante Chino La Gran Mu
ralla, Restaurante Can joan, 

SE VENDE SEAT 600 
CS-62704 Tel. 45 1O66 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 1 O a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4° Drcha. - VINARÓS 

Viamar S.L ., Viña d'Alós, Pub 
Oscar's, lncobega, Mare Nostrum, 
A. Vinuesa, Hit-Disco, Rovitrans, 
Heladería Milano, Pub Galleto's, 
Els Trens Cantons, Rancho Ga
rrit, Fuga de Modas, Restaurante 
Baix Maestral (San jorge), Pastís, 
A utonasa S.L., Restaurante Gra
nada. 

TODO PREPARADO 
Mañana puede ser una fecha 

histórica para el Vinarós C.F., ya 
que si consigue un empate en Els 
Jbarsos, retornará a la 3ª Divi
sión. Centenares de vinarocenses 
estarán presentes mañana a par
tir de las 6 de la tarde en el campo 
del Olivar de la pequeña pobla
ción para hacer fuerza en la 
consecución del éxito, no fácil, 
pues ya saben que dicho equipo es 
la revelación de la temporada y 
venció a los dos gallitos, Ribarroja 
y Lliria. Hay que tener en cuenta 
que Els !baros, también aspira al 
ascenso, ya que se encuentra en 
la cuarta plaza. La Peña del Vi
narós C.F., cuyo presidente es, 
AndrésAlbiolMunera, ha organi
zado una excursión para este 
trascendental encuentro. Saldrá 
de la Peña, Plaza Tres Reyes, a las 
1 O de la mañana y se almorzará 
en Catí y la comida en el bonito 
paraje de San Pau, ermitorio del 
siglo XVII. 

CASI A PU"TO 
Los carteles de la mini-feria, 

que tendrá lugar los días 24 y 25 
de junio con motivo de la Fiesta 
Muyur de la Ciudad, están casi 
peifilados. Se darán a conocer 
oficialmente, una vez regresen los 
empresarios de Nimes, donde se 
encuentran también varios afi
cionados vinarocenses con moti
vo de su feria taurina. Cartel! 
para el día 24, Litri y Víctor Men
des, con toros de ].L. Marca. Sin 
ultimar el día 25. Se barajan los 
nombres de Ruiz Miguel y Tomás 
Campuzano. 

co" ESPERA"Zfl 
Se dice que mañana, medio Vi

naros estará en los restaurantes 
con motivo de las Comuniones y 
medioVinaros estará en e l peque
ño núcleo urbano -290 habitan
tes- Els Ibarsos, para vivir "in situ" 
el segundo ascenso del Vinaros 
C.F. a la 3ª División. El primero lo 
rubricó un 21 de Mayo del 72 en 
la población de Onda al vencer al 
equipo local por 1-0, gol marcado 
por Campos. Cientos de vinaro
censes se desplazaron a la ciudad 
azulejera en aquella fausta oca
sión. Tenía que perder el Alcira en 
el "Gerardo Salvador" de Paterna 
y venció el equipo local que en
trenaba Goterris acendió por mejor 
gol average (70/ 23 y 78/ 39). Ma
ñana, si el Vinaros C.F. consigue 
un empate, retorno a esta anhela
da categoría, por ello hace falta el 
calor y aliento de su hinchada en 
un partido dificilísimo, pues ya 
saben que e l Ibarsos en su feudo 
del Olivar es temible. El partido 
ha despertado una expectación 
grande en aquellas comarcas. Dará 
comienzo a las 6 de la tarde y se 
ha declarado Día del Club. Dicho 
día es también la Patrona de la 
pequeña población, cuyo Ayun
tamiento es e l de Sierra de Engar
cerán . 

Para llegar hasta el Ibarsos, el 
mejor trayecto es el siguiente: 
Vinaros, San Jorge, Traiguera, La 
Jana, La Serafina, Anroig, Venta 
del Aire -desvío hacia Catí- em
palme Benasal , Albocácer. 

Antes de llegar a Albocácer, 
Ermitorio de San Pau y la general 
Albocácer-Castellón. A veinte 
kilómetros, después de Rosildos, 
se encuentra a la derecha Els Ibar
sos. Total de kilómetros, 86. Se 
puede ir también por San Mateo, 
Tírig, Albocácer, pero hay mu
chas curvas . Total, 80 kilómetros. 
Recomendamos el primer recorri
do. 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialldadelectrónico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 

Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D. Javier Baines 
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CELEBRACIOtl 
El programa intitulado Calypso, 

se emitió a través de R.N. en cien 
ocasiones y coincidió también con 
la marcha a la "mili" de Ramón 
Blanch Lluch, que fue su promo
tor y que en principio tuvo un 
carácter exclusivamente musical 
y con gran audiencia. Luego un 
carácter exclusivamente musical 
y con gran audiencia. Luego se 
incorporaronJuanJosé y Narciso, 
y se transformó en un magazine 
con temática varia y que última
mente estaba en antena de 1O'30 
a la 1 cada sábado con muchas 
colaboraciones, entre ellas la de 
Xavier Sierra, expe1to en Ufolo
gía. En una época, era diario con 
una duración de una hora. Con 
tan fausto motivo, sus realizado
res ofrecieron un programa espe
cial, y en el concurso se ofrecie
ron muchos regalos. En los mis
mos estudios, obsequiaron a com
pañeros y colaboradores con un 
amplio refrigerio y se brindó con 
cava, deseando a Ramón, que en 
San Femando lo pase lo mejor 
posible y en felicitación a Juan 
]osé y Narciso. Fotos: Angel Alcá
zar 

HACIMIEtlTO 
La esposa de nuestro estimado 

amigo Virgilio Verge Marcos, Pro
fesor de E.G.B., ella de soltera, 
Teresa Dolz Fomer, dio a luz con 
toda felicidad un robusto varón, 
que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Virgilio 
Andrés. Lógicamente la alegría 
que reina en el hogar del joven 
matrimonio, está muy justificada. 
Sinceramente también damos la 
cordial enhorabuena a Virgilio y 
Teresa, por tan gran ventura y 
extensiva a la familia, pero de 
manera muy especial a la abuelita 
paterna, Rosita Marcos Matamo
ros. 

EH BREVE 
Han dado comienzo las obras 

en las dos edificaciones del Paseo 
Blasco Ibáñez, que dispondrán 
de ocho plantas. 

El día 16 de Junio, Asamblea del 
Vinarós C.F., con amplio orden 
del día y una de carácter extraor
dinario, para presentación de can
didaturas a la Presidencia del Vi
narós C.F. 

Se ha presentado en el salón de 
actos del l. de Bachillerato con 
gran éxito la obra "Cabaret" de K. 
Valentin. Intétpretes Víctor Con
treras, Paco Gargallo, Mariví ]i
ménez, Xavier Meseguer, Cinta 
Montferrer y Rosana Rodríguez. 
Coreografía a cargo de Begoña 
Pedra. Iluminación, ]. Matamo
ros y Miguel París. Música, Paco 
Bas y Gregory Miralles. Decora
ción María Eugenia Romero y el 
grupo de Disseny de 3 º. Director, 
josepM. Sans. 

El día 19, se ofrecerá al público 
en general. 

Nuestro buen amigo el súbdito 
alemán, Harry Muller conducien
do su coche y acompañado de su 
esposa Margarita y madre políti
ca, tuvo un aparatoso accidente al 
tratar de esquivar a un perro. No 
tuvo mayores consecuencias, y 
recibió atentos auxilios que agra
dece en su valor. 

Es inminente la apettura de la 
''Boutique" Fuga de Modas en 
Mayor, 5 y también de la Maris
quería-Cafetería ''Els Tres Can
tons". 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

Información: ANA HOQAR y MODA 
Tel. 48 04 27 PENISCOLA 

Mañana en Els Ibarsos, el Vina
rós C.F. tratará de justificar su 
excelente campaña y consumar el 
ascenso a la 3ª División. Probable 
alineación: Mayola, Víctor, Javier, 
José, Mata, Keita , Carbó, Mañá
nez, Eusebio o Gomis y Planas. El 
partido será dirigido por el Sr. 
Carrasco Díaz. El Vinarós C.F., 
estará arropado por su fiel hin
chada que masivamente se des
plazará a la pequeña población. 

La niña Isabel May Sánchez, recibió 
por vez primera el Pan de los Angeles. 

Felicitamos a sus papás José Miguel May 
e Isabel Sánchez 

ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS 

DE VINARÓS 
Esta Asociación convoca a todos 

los Comerciantes del Sector de la 
Alimentación de Vinaros para tratar 
el tema de la venta clandestina e 
ilegal de alimentos a domicilio. 
Dicho acto tendrá lugar en los loca
les de la Casa de Aragón (antiguo 
Blau, travesía entre calles Socorro y 
País Valencia) el próximo día 15 a 
las 21 horas (9 noche). Todos los 
afectados por este problema, tanto 
pertenecientes a la Asociación como 
no pertenecientes pueden y deben 
asistir a la misma. 

L'ASSOCIACIÓ 

Un grupo de vinarocenses «fans» del Barfa, en Rema (Suiza) con el ex-jugador 
del Barfa Neeskens 

CAFETERIA PIZZERIA 
ROMA 

Encargos para llevar: Pizzas, canelones, lasaña ... 
Costa y Borrás, 1 O VINAROS 

¡Próxima inauguración! 
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Retablo vinarocense y desfachatez, se dirigió a D. Luis di 
ciéndole casi a gritos: ¡Vaya D. Luis 
usted tan tranquilo y los demás matán
dose en el frente! Don Luis , lívido, le 
contestó: Señora, cada uno está donde 
debe estar. En su voz y en el tono se 
advertía el enfado que le había produci
do aquel asalto verbal. 

lección de respeto y tolerancia de unos 
amigos suyos, matrimonio ellos, y de 
religión distinta uno del otro, práctican
tes los dos, sin que ello fuera impedi
miento para una feliz convivencia. Don Luis López-Doriga 

La última vez que hablé con él fue en 
su casa a mediados del año 37. Me 
encontraba en Vinaros disfrutando de 
un permiso de convaleciente después de 
unos meses en el frente andaluz. Me 
preguntó sobre mi vida en el frente. 
Hablamos de las posibilidades de triun
fo de las fuerzas de la República. Le 
expuse mi pesimismo basado en mi 
propia experiencia. Se quedó pensativo. 
Fueron sus palabras: ¡Qué lástima que 
España pierda una ocasión histórica de 
gobernarse democráticamente! A segui
do: ¿Será Franco el hombre que verda
deramente necesite el país? se pregunta
ba escéptico. 

Antes de escribir esta semblanza he 
meditado sobre lo controvertida que la 
figura de D. Luis ha sido y que podría 
serlo ahora teniendo en cuenta su condi
ción de sacerdote y su actuación políti
ca, no compartida por todos. 

Quiero puntualizar que el traerle aquí 
no es mi propósito enjuiciar una conduc
ta pública que, comprendiéndola, po
dría no compartir. No; no se trata de 
juzgar a nadie, ni emitir juicio sobre una 
conducta. 

Traigo aquí a Don Luis sólo y exclu
sivamente para constatar la buenísima 
impresión que siempre me causó su 
persona, su trato deferente para conmi
go y la admiración que en mi entonces 
expectante e inquieta juventud desper
taba. Trato pues de ser fiel al amigo y al 
recuerdo de su personalidad y talante, 
sin entrar en valoraciones que no me 
corresponden ni deseo hacer. 

Conocí a D. Luis siendo yo muy jo
ven, casi niño, si bien le traté mucho 
después. Fue en los baños de "Trompe
ta" , Miramar creo recordar que se llama
ban. Tanto mi hermano Emilio como yo 
estábamos abonados durante los vera
nos. Allí iba D. Luis . Era un asiduo, 
como tantos otros que recuerdo muy 
bien. De todos quizás fuera yo el más 
joven de los que después del baño, en un 
a modo de solarium, un rellano entre la 
escalera a la playa y los vestuarios, for
mábamos tertulia. 

D. Luis, después de su baño y ducha, 
envuelto en una toalla que dejaba al 
descubierto sus piernas y el torso, toma
ba como los demás el sol. Era el momen
to de fumar su cigarrillo que introducía 
con cierto ritual en una boquilla de ámbar. 
Su encendedor: de mecha, que utilizaba 
incluso en las sesiones de Cortes. Con
trastaba verle utilizar aquel mechero, 
práctico, no hay duda, si se tiene en 
cuenta que a aquellas horas empezaba a 
soplar el "garbinet". 

Físicamente bien constituido: esbelta 
figura, de tez morena, apuesto; viéndole 
allí nadie podía sospechar que se trataba 
de un sacerdote; no respondía, en ver
dad, a la figura convencional del sacer
dote de entonces. Recuerdo perfecta
mente que su edad era, en el año treinta 
y seis, de cincuenta y un años. 

Permanecíamos en el balneario hasta 
última hora. Nos quedábamos y casi 
siempre salíamos juntos y juntos íba
mos, calle de San José arriba, a nuestros 
respectivos domicilios. Le acompañaba 
muchas veces al suyo, en la calle del 
Pilar a laque iba por detrás del Hospital, 
el "carré del Poll". 

Su conversación: amena e interesante 
siempre. Me hablaba de sus amistades 
de Granada; de Femando de los Ríos y 
de Falla, sobre todo de éste último, por 
quien yo le preguntaba con el mayor 
interés. 

Llegamos a intercambiamos libros, 
que luego comentábamos. Recuerdo de 
uno que por su temática consideré que 
debía conocer. Se trataba de un libro de 
Pío Baroja. El Cura de Monleón se titu
laba. Era la descripción de la vida en un 
Seminario. En él Baro ja se despachaba a 
su gusto. Al parecer todo allí giraba 
alrededor de una sexualidad morbosa y 

reprimida. El texto, demoledor, dejaba 
en el lector un amargo regusto por su 
sordidez y depravación. 

D. Luis hacía la crítica del libro. 
Recuerdo su expresión de desagrado 
con estas o parecidas palabras: Baroja, 
decía, en este libro te invita a dar un 
paseo en barca. Ya en alta mar hace un 
agujero en el casco, deja que se hunda y 
te deja para que con tus medios te salves 
si puedes, sin haberte preguntado si sabes 
nadar. No, no es eso; no se debe atentar 
contrae! sentimiento religioso de la gente 
dejándola inerme en la duda o el escep
ticismo. (Este razonamiento, digo yo, es 
el mismo de San Manuel Bueno y Mártir 
de Unamuno). 

Una sola vez le conocí indignado. En 
cierta ocasión que íbamos calle de San 
José arriba, después del baño, ya en 
guerra, unamujer,conocidaporsu apodo 

Caminamos en silencio. Ambos pen
sando en la grosera impertinencia de 
cierta gente. 

Tuve ocasiones de comprobar su rec
titud. Una tarde recibió en su casa a una 
buena mujer que iba a recomendarle a su 
hijo, a la sazón en el frente de Madrid 
con la pretensión de que le retiraran a un 
puesto más seguro, en la retaguardia. Le 
contestó D. Luis: Lo que usted me pide 
no está a mi alcance. No obstante, si así 
fuera no se lo concedería, al menos sin 
tener la seguridad de que el puesto va
cante de su hijo no fuera ocupado por 
otro. 

Era D. Luis hombre con un gran sen
tido de la dignidad y libertad del ser 
humano. Comentaba, elogiándolo, la 

Nada más supe de él. Tan solo el 
recuerdo de su exquisita caballerosidad, 
de su personalidad admirable, de su 
valiosa amistad. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo abril 89 

Autolica le va a demostrar 
lo que es la rentabilidad. 

MERCEDES-BENZ 
Vehiculos Industriales 

Y se lo vamos a demostrar con todos los datos de la nueva gama 
SK de Mercedcs-Bcnz . 

Cambio con EPS . Desgasta menos las piezas y se consume menos 
combustible . 

Nuevos motores SK. Consiguen el par más e levado en las bandas 
m:1s bajas de consumo . 

Engrase central automático. Las piezas se desgastan menos y el 
mantenimiento es menor. 

Nuevas cabinas. Más aerodinámicas. cómodas y eficaces. 
Y u~ted. como profesional del transporte . sa be que todo c~to unido 

e~ Rentabilidad . Compruébelo ya en su Conce~ionario Oficial Autolica. 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km . 62 . TEL. 52 00 62 
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Oleos de Amparo Albert 
en el Auditorio 

contaminada de resonancias románti
cas. 

Estructuras naturales, ordenadas en 
cuidada vecindad de matices y gamas. 
Densos campos cromáticos y texturas 
de exaltada presencia logran momentos 
de relevante corporeidad. Maromas flo
rales en las que el pincel conserva y 
ennoblece los gestos y hábitos naturales 
de sofocante frondosidad decantada 
hacia una identidad abstracta y rodeada 
de un preciosismo cosquilleo de desbor
dante virtualidad, testimonio de un 
femenil arrebato. Creación de juegos 
evocativos de elegante sensualismo no 
exentos de cierto empaque y artificiosi
dad. 

Colores planos que fraguan el espacio 
y muerden la forma, la animan y sobre
saltan en su transparente reverberar. El 
rojo estridente entre el gris frío y azuli
no. Refinados azules y violados; malvas 
y rosas muy en la línea femenil que les 
alienta; grises cobaltos, sienas y verdes 
esmeraldas: la rosa esplendorosa enre
dada en la fugacidad de sus días. Una 
orgía de color en su cálida e íntima 
sensualidad. 

Y con la primavera, nos ha llegado de 
la mano de esta artista un homenaje a la 
flor, flores y más flores ... 

Artista de la forma y de la expresión, 
lenguaje con el que cultiva ese ámbito 
floral de frondosidad, color y vibrante 
centelleo. Sensibilidad virtual que apun
ta a los sentidos con acentuada viveza y 

Festa del Uibre 
Como ya viene siendo tradicional 

desde hace muchos años la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Castelló 
celebra el día del llibre, 23 de abril, 
regalando a sus clientes e impositores 
libros, que siempre han tenido una gran 
acogida entre los lectores. 

Este año con un poco de retraso debi
do a dificultades de impresión en algu
nos de los títulos elegidos, se ha progra
mado la entrega de libros para los días 
15, l 6 y 17 mayo en las diversas oficinas 
que la Caja tiene en nuestra ciudad. 

Las obras que se ofrecen son: "Geo
grafía General del Reino de Valencia. 
PROVINCIA DE CASTELLON" de 
Carlos Sarthou Carreres, obra de princi
pios de siglo en edición facsímil, en la 
que municipio por municipio se hace un 
detallado estudio de lo que era la reali
dad geográfica, histórica y cultural de 
nuestros pueblos. Obra de indispensable 
consulta para los estudiosos debido a la 
gran exactitud con que son tratados los 
temas y los datos que aporta. 

En segundo lugar "Diccionari de la 
llengua" de gran utilidad para un amplio 
público y que según el prólogo del mis
mo: "Esta concebut com una eina de 
treball per a alumnes de segona etapa 
d'EGB, BUP i Formació Professional, 
per les seves característiques, aquest 
diccionari pot ser utilitzat amb profit per 
qualsevol lector de qualsevulla edat que 
desitgi una obra de consulta de bon 
maneig i amb la maxima informació 
sobre cada paraula. La se va composició, 
amb els apartats etimologics -la proce
dencia de les paraules i la relació entre 
les entroncades en el capítol de família 
de paraules-, les definicions diferencia
des, i exemplificades quan convé, els 
sinonims i antonims concretats per ac
cepcions i les observacions di verses que 
van de les remarques ortografiques a les 
conjugacions deis verbs irregulars, Ji 
atorga una categoria d'obra singular en 
el camp de la pedagogía". 

Finalmente se ofrecen dos novelas en 
las que se han basado sendas películas y 
que harán las delicias de los seguidores 
de este género, por una parte "WILLOW" 
una historia basada en la película del 
mismo título de George Lucas, con 
adaptación cinematográfica de Bob 
Dolman, y adaptación literaria de Cathy 
East Dubowski. El otro título corres
ponde a "El rey de los osos" de James O. 
Curwod, novela original de la película 
"El oso", seguido del relato original de 
Julio Veme "Diez Horas de caza". 

La dirección de la Caja nos informa, 
hecho que es de resaltar, que como siem
pre hará llegar a cada uno de los centros 
educativos de nuestra ciudad un lote con 
los cuatro títulos para la biblioteca de los 
centros. 

Jordi Romeu i Llorach 

fantasía. Juegos de luz ensalzando su 
naturaleza, recalcando su delicadeza de 
tonos y de colores vivos, encendidos. 
Refulgir de la flor en su preponderancia, 
en su diafanidad, en su coloración febril 
con una técnica que aprisiona y atesora 
la fluidez inestable del instante, hermo
sa, densa y feliz en la libertad del rami
llete. 

Obra hecha de equilibio; espacio y 
color dominando la viveza natural y la 
percepción armoniosa de la línea, sea 
escalonada, paralela o en animoso zig
zag. Los primeros planos quedan amplia 
y difusamente resueltos y los fondos 
muy dentro de la línea impresionista. 
Riada cegadora de luz y laso barroco 
dotado de fantasía femenina: el jarro en 
medio de la alegría colorí!. Creatividad 

Búsqueda de un ritmo colorista y 
luminosa carnalidad; serena y llamativa 
floren su deslumbrante esplendor hecho 
de transparente y límpida luz que em
bruja toda forma sensible. 

Agustí 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
Totalmente equipado. Muy céntrico. 175 m2 

Tel. 45 54 76. De 1 O a 11 noche 

llOlli&All>llA 
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 



FETE-OGT Baix Maestral s'oposa 
a la reconversió de I'ensenyament 
basada en criteris economicistes 

La Federació de Treballadors de l'En
senyament de la Unió General de Treba
lladors (FETE-UGT) del Baix Maestral 
fa pública la seua oposició a la reconver
sió de l'ensenyament basada en estrictes 
criteris economicistes. 

La reconversió del sector de l'ense
nyament privat concertat suposa Ja su
pressió d'unitats escolars i la perdua de 
Ja subvenció económica per part d'al
guns col.legis. Aquestes mesures afec
taran Jógicament la situació laboral i 
problematiques actuals del professorat 
implicat. 

També es projecta per part de la 
Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia la reducció d'un nombre determinat 
d'unitats en l'ensenyament públic que 
afectara a la comarca del Baix Maestrat. 

FETE-UGT Baix Maestrat recorda a 
les autoritats i a l'administració educati
va que la millora de la qualitat de l'en
senyament no pot venir determinada per 
una reducció d'unitats escolars i de pro
fessorat basada en uns criteris economi
cistes que fonamenta en el descens de Ja 
natalitat. Cal assolir, de cara al 92, els 
objectius educatius de Ja CEE i que són 
defensats per aquesta Central Sindical: 

augmentar fins a un mínim del sis per 
cent del PIB pera educació, dism inució 
del nombre d'alumnes per aula (dismi
nució real de la ratio alumnes/profes
sor), reforma a fons i una mi llora de les 
condicions de treball deis ensenyants. 
Tampoc no es pot obl idar que la desapa
rició de les escoles del medí rural com
porta, a la llarga, Ja desaparició deis 
pobles. 

FETE-UGT Baix Maestrat exigeix la 
prórroga deis actuals concerts amb tots 
els centres escolars privats fins que la 
Conselleria de Cultura, Educació i Cien
cia hagi fet el disseny i pactat amb les 
centrals sindicals el mapa escolar del 
País Valencia i que els professors deis 
centres afectats perla reforma han de ser 
immediatament recol.locats en la Borsa 
de Centres en crisi i, quan s'integren al 
Cos de Funcionaris Docents, ho facen 
ambel reconeixementde J'antiguitatdels 
anys que han treballat a l'ensenyament 
privat concertat. 

FETE-UGT 
BAIX MAESTRA T 

~ 
APARTHOTEL AGUALANDIA ,.., 

APART-HOTEL 
AGUALANDIA 

Peñíscola 

Amplias y con/ ortables instalaciones 
para que celebre cómodamente sus 

BANQUETES DE 
BODAS, 

COMUNIONES ... 
Infórmese al Tel. 48 12 12 

Avda. Papa Luna PEÑISCOLA 
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Comunicat de premsa 
Segons les darreres notícies, tot fa 

suposarque vadur-se a cap unareducció 
per part de la Conselleria d'Educació i 
Ciencia d'unes setanta (70) unitats en 
l'Ensenyament Públic (EGB, Preesco
lar, E. Especial, E. Física, ... ) en la nos
tra Província. La nostra Comarca també 
es veura afectada per aquesta possible 
supressió. 

Per tot aixó, és pel que hem acordat 
transmetre als Serveis Territorials el 
nostre malestar i indignació davant 
aquest greu fet. 

Pensem que s'ha fet sense tenir en 
compte una serie d'elements que van a 
condicionar l'Educació en els propers 
anys: catalogació deis llocs de treball, la 
futura Reforma de l'Ensenyament, mi
llora de la qualitat de J'Ensenyament. . . 
etc. A més a més queden serveis basics 
dins de l'Ensenyament per cobrir, tals 
com l'Educació Física, donant suport als 
Cicles, Música, Personal Administra
tiu ... etc. 

L'Administració-unilateralment- "no 
pot ni deu, sense realitzar un Pla nego
ciat i uns criteris clars amb els Sindicats 
i APAS, iniciar una reconversió basada 
únicament en criteris de natalitat i eco
nómics". 

La solució ha d'anar en la via d'exigir 
el compliment deis següents punts rei
vindicatius: 

1.- Disminució de la ratio Professor/ 
Alumnes, apropant-mos ¡ja! d'una for
ma real i seriosa a Ja mitjana Europea. 

2.- Informació clara i per escrit de 
quin és el Pla de l'Administració respec
te al mapa escolar de la Comarca. 

3.- Creació immediata de les places 
d'Educació Física per a tots els Centres, 
reconvertint les places a suprimir. 

4.- Aplicació de Ja Jornada Lectiva 
Redu"ida per als majors de 55 anys . 

5.- Escolarització deis xiquets de 3 
anys en els Centres que sigue possible. 

6.- Dotació de les Plantilles necessa
ries que permeteixquen als Centres de
senvolupar les activitats que un Ensen
yament de qualitat requereix (Recolza
ment, Reciclatges, Biblioteca, Labora
tori, Baixes i Enfermetats del Professo
rat, ... etc.). 

Per tot aixó demanem la paralització 
del procés de supresió d'unitats escolars 
i llocs de treball. 

Asamblea Comarcal de Mestres 

Grup Tupac Amaro 
S'ha creat aquest grup dins de la 

Coordinadora Antimilitarista per dedi
car-hi major atenció als problemes i 
lluites deis pobles anomenats "minorita
ris", arreu del món. Per que Tupac 
Amaru? En Homenatge al líder indígena 
Perua d'aquest nom, descuartitzat en 
1781 públicament pels colonitzadors. 

És necessari una contra-informació 
per intentar coneixer millor Ja veritat 
deis fets en America-llatina, Australia, 
Índia, África, etc. etc . . .. allí on els po
bles es rebel.len contra l'opressió. De
nunciarem violacions als drets humans, 
tortures, desaparicions . Ens pareix molt 
important sensibilitzar a la gent de la 
situació real deis pobles d'America Lla
ti na, aquest continent que suposadament 
varen descobrir. És per aixó que ara ens 
dedicarem a treballar contra el V cente
nari: ens han educat amb el discurs del 
"descobriment'', "colonització", i "evan
gelització" quan ha estat una cruenta 
invasió amb funestes conseqüencies per 
als pobles d'aquest continent: etnocidi, 
genocidi,saqueig, desestructuració. Els 
varem traspassar els vicis que teníem (i 

que seguim tenin . . . ), també les enfer
metats (veneris-grips- etc .... ); en canvi, 
en cap moment ens varem parar a conei
xer aquesta civilització que a les hores 
era molt més avanc;:ada que la nostra; 
tenia un rellotge solar exacte, un calen
dari astral, uns coneixements respecte 
per la natura grandíssims i ja practica
ven operacions del cervell. 

Les rebel.lions índies han estat una 
constant durant J'epoca de la colonia i 
avui en dia lluiten per sobreviure, rei
vindicant el que és seu. 

Ens solidaritzem amb aquesta lluita 
que és justa. 

Tots i totes els que us sentiu identifi
cats o voleu més informació, 

US CONVIDEM: 

Divendres dia 12 de maig a les 21 h. a 
J'antiga maternitat, 2º pis (local Coordi
nadora Antimilitarista): Video-Debat 
(Situació actual en Colombia). 

Dissabte día 13 de maig al matí a la 
plac;:a del mercat: Venda de Llibres. 

Material contra el V Centenari - Arte
sania - Informació - Venda de Roba. 

A los pequeños cantores 
Es bonito ver 
un grupo de niños, 
con que disciplina 
siguen su camino . 

Cuando el director 
les da el aviso, 
quedan tan callados 
que se oye un suspiro. 

Pero cuando empieza 
su actuación, 
la gente se queda 
sin respiración. 

Lo hacen muy bien 
con mucha elegancia, 
la gente disfruta 

al oír como cantan. 

Y es que los pequeños 
están preparados, 
por su director 
y lo está logrando. 

Que salga todo bien, 
que los niños canten , 
y que la gente 
sepa animarles . 

Pues es una afición 
sana y bonita 
y de seguir así 
se cantará más cada día. 

MARUJA FERRANDEZ 
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Alumnes del Col·legi Públic I'Assumpció, a Madrid 
El dia 24 d'abril els alumnes de 8º varem anar a Madrid d'excursió de fi de curs. 

També visitarem Toledo, Salamanca, Segovia i Áv ila. El dia 31 varem tomar a 
Vinaros. 

En la visita realitzada varem poder veure, entre d'altres coses, el Museu de Cera, 
Torre-Espanya, Congrés deis Diputats, Pare d'Atraccions, Palau Real, El Escorial, El 
Valle de los Caidos, l'actuació de Lina Morgan en "El último Tranvía" ... 

Ens hem divertit d'allo més i amb ganes de tomar-hi . 

BODA 
Se unieron en matrimonio, Juan 

Domingo Polo y la encantadora 
señorita Rosa Amela Mestre, que 
lucía precioso vestido nupcial que 
realzaba sus encantos naturales. 
Ofició la ceremonia religiosa el 
Rvdo. D. Enrique Porcar Forés, 
Arcipreste de la Asunción. El 
banquete de bodas se celebró en 
el restaurante Las Yucas, con 
espléndido menú. Los novios 
pasarán unos días e n las Islas 
Afo1tunadas . El deseo de una 
eterna luna de miel. Foto : A. Alcá
zar 

\ ' l~ARÓS 

Els alumnes de Vuite d'EGB 

Festa de 
Sant Gregori 

Esta tarde la Sociedad Cultural «La Colla» celebrará, como viene 
haciendo en los últimos años, la fiesta de Sant Gregori. Hacia las 17 
horas se obsequiará a todos los asistentes por gentileza de la Caja 
Rural de Vinarós. 

En el local social de «La Colla» tendrá lugar el día 15 del actual, a 
las 3 y media de la tarde una demostración de baterías de cocina 
«lber» a cargo de la socia de la Entidad, Amalia Sanz. 

Precisamos COCINERO 
con experiencia. Llamar al 45 33 03 

Crónica de Ajedrez 
AGUSTI FONTES, 

SUB-CAMPEON 
PROVINCIAL ABSOLUTO 

Las tres partidas cumbres de la última 
ronda se resolvieron así: NICOLAS 
FERNANDEZ, 0.5 - CHORDA, 0.5 ; 
GASULLA, O - ORTI, l; y AGUSTIN 
FONTES, 1 - SABORIT, O. Como re
sultado, Chordá, de Borriana, se procla
mó campeón provincial 1989, y nuestro 
joven jugador de 23 años, Agustí Fon
tes, sub-campeón. Veamos la clasifica
ción de los 7 primeros: 

Campeón: Chordá de Borriana, 6.5 
puntos. 

Sub-Campeón: Fontes, Vinaros , 6 
puntos. 

Y con 5.5 puntos, Saborit (Castelló), 
Nicolás Fernández (Castelló), Poveda 
(Borriana) , Gasulla (Morella) y Ortí 
(Castelló), hasta 29 jugadores. El ex
campeón provincial Selma se quedó más 
atrás, Merino hizo 4.5 puntos. Figuere
do 3.5 puntos (estuvo dos partidas sin 
poderdesplazarseajugar). El Dr. Comes 
con 4 puntos consiguió una buena clasi
ficación , y finalmente el juvenil Carlos 
Albert fue superado por Puerto de Cas
tellón, nuevo campeón provincial juve
nil , y Guillamón de Onda, sub-campeón 
y Arnal y Arrizabalaga ambos de Caste
llón. 

Ya comentamos al iniciar el torneo 
que los favoritos eran el campeón Ma
nuel Saborit y los ex-campeones Selma, 
Gasulla y Nicolás Femández. Fontes al 
ganar a Saborit y entablar con Gasulla y 
Selma, ha ascendido al sub-campeonato 
con todo mérito. Y junto con Chordá 
jugará próximamente los campeonatos 
autonómicos en representación de la 
provincia de Castellón y que comentare
mos en su día. 

SORT, MOL TA SORT, 
PERO T AMBÉ SAPIENCIA 

Blanques: Fontes. 

Negres: Saborit(campióprov. 1988). 

Campeonato de España 
ALICANTE 2 
ALFA ROMEO VINARÓS 4 

Con un pie 
en la final 

Los muchachos del Alfa Romeo Vi
naros dieron un paso en firme de cara a 
jugar en Palma de Mallorca. El partido 
empezó en Alicante con muchos nervios 
por parte de los jóvenes jugadores del 
Vinaros F.S. pero el 0-1 conseguido 
antes de finalizar el primer tiempo les 
dio opción a darse cuenta que perdían y 
debían tranquilizar su juego y hacerlo 
como saben, y aunque nada más comen
zar la segunda parte los alicantinos lo
graron empatar no se vinieron abajo y 
enseguida pusieron el 1-2 y a los pocos 
minutos en 1-3, aquí se relajaron un 

VENDO PISO • 
en Avda. Jaime 1, 6°. 

Obertura Anglesa. 

1.P4AO, PAR; 2. C3AD, C3AR; 3. 
C3AR,C3A;4.P3CR,P40;5 .PxP,CxP; 
6.A2C, C3CO; 7. 0-0, A2R; 8. P30, 
0-0; (en Saborit prefereix aquí una línia 
posicional. Una línea bel.licosa, que en 
Fontes coneix, que la juga sempre en 
Gratovil al nostre club, fara perles ne gres 
enlloc de l'enroc curt fer P3AR, A3R. 

02D, O-O-O, A6TR, P4CRiP4TRamb 
lluita aferri ssada perque les blanques 
ataquen pel flanc de dama) . 9. P3TD, 
P4TO; 10. A20, A3R; 11 . C4TO, CxC; 
12. OxC, 020;13. D2AD, A6TR; 
(Aquesta jugada de Saboritno comporta 
ara un assalt al flanc de rei blanc, com a 
la línia combativa que hem comentat 
abans). 14. TDlAD, AxA; 15. RxA, 
A3D; 16. P4CD,PxP; 17. PxP,TOlAD; 
18. 02CO, 02R; 19. TlCD, P5R; 20. 
PxP, DxP; 21 . A3AO, P3AR; 22. RlC, 
TIR; 23. TR1R,C4R; 24. AxC, AxA 
(Dintre les línies posicionals que se
gueixen, idiosincratiques d'ambdos ju
gadors, molt encertat ha estat en Fon tes 
decanviar !'alfil i quedar-se ambel cavall, 
sí senyor!)25. D3C+,RlT; 26T(lC)lD, 
A30;27. T4D, D2R;28.P3R, P4AO; 
(Excel.lent estructura de peons la del 
flanc de rei d'en Fontes). 29. PxP, AxP; 
30. T30, P3CD; 31. Tl-lD, TRlD; 32. 
D6R?? (fallada esgarrifosa d'en Fontes , 
que ja pot abandonar: la seua idea es 
DxD,TxT+, TxT, TxT+, D¡C, TxD+) 
32 ... DxO; 33. TxT +, TxT?? (amb A¡AR, 
les blanques haurien d'abandonar!) 34. 
TxT+, DlC; 35. TxD+, RxT; (La sort 
deis campions s'ha desentés d'en Saborit 
i s'ha lliurat a en Fon tes; guanyar aques
ta final , pero, no és gens ni mica fücil , es 
una qüestió de bon juí i erudició esca
quística). En Fontes guanya el final 25 
jugades més tard, i el veurem al s Auto
nomics de Borriana els propers dies 3 i 
4 de juny. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 

V in aros 

Fútbol Sala Juvenil 

poquito, esto supuso que se llegara al 
final con un peligroso 2-3 pero la cosa 
no pasó del susto ya que enseguida vol
vieron las aguas a su cauce al marcar el 
2-4 y sería definitivo. 

El miércoles se juega el definitivo 
partido contra Distrito 10 de Valencia, 
la victoria supondría la clasificación para 
jugar la siguiente fase en Palma de 
Malloca, que haya suerte. 

Ficha técnica 
Alicante: Moya, López, González, Fa

jardo y Tebar. Luego: Ruíz , Senen y 
Bueno. Faltas técnicas: 2 y 5. Goles: 1 
López y 1 Tebar. 

Vinaros F.S.: Miralles, París , Martín , 
Puchal, Monzo. Luego: Espárducer y 
Fabregat. Faltas técnicas: 2 y 5. Goles: 1 
París, 1 Martín, 2 Puchal. 

Futsalman 

PAGO CONTADO 
Razón: Tel. 45 58 19 



El Programa 2000 i els Serveis Socials 
Capítulo V - Los agentes sociales 
3.3 La situación de la mujer 
3.3.1 Introducción 

Tradicionalmente, el papel de las 
mujeres ha sido el de esposas y 
madres. Sin embargo, durante el 
siglo XX, en especial a partir de la 
segunda guerra mundial, la posi
ción de las mujeres en las socieda
des europeas está cambiando sensi
blemente. 

En España, el desarrollo de nue
vas posibilidades sociales y profe
sionales para las mujeres comienza 
en los años setenta , al hilo de la 
transición democrática . La aproba
ción de la constitución permitió 
abolir medidas legales de discrimi
nación para la mujer, definir un 
marco de igualdad jurídica entre 
hombre y mujer y crear mecanis
mos institucionales que faciliten 
esta igualdad. 

Este nuevo marco social debe 
favorecer la participación de todos, 
incluidas las mujeres, en condicio
nes de igualdad, en la vida colecti
va: trabajo , política, etcétera . En 
este terreno, la sociedad española 
presenta un evidente retraso en 
relación al resto de Europa . 

La incorporación de España a la 
CEE amplía las perspectivas de 
promoción para la mujer española y 
nos permite situarnos en el umbral 
del año 2000 en pie de igualdad con 
los países más avanzados en esta 
materia. 

Sin embargo, es preciso superar 
el nivel legislativo e institucional 
para apuntar a un nuevo modelo de 
sociedad y de relaciones persona
les . Además de desarrollar medidas 
antidiscriminatorias , es necesario 
un nuevo marco social en el que no 
se perpetúe la asignación de res
ponsabilidades de lo público al 
género masculino , mientras se con
fina al género femenino al espacio 
de lo privado. 

El proyecto socialista, entendido 
como un proceso de democratiza
ción de toda la vida social , debe 
tener como uno de sus principales 
objetivos la consecución de una 
sociedad en la que hombres y muje
res sean iguales . 
3.3.3 Los rasgos más destacados 

de Ja situación de Ja mujer 
española actualmente. 

A grandes rasgos , la situación de 
la mujer española puede sinteti
zarse como sigue , según grandes 
ámbitos de actividad . 

3.3.3.1 La educación 
Las niñas/mujeres han conse

guido la igualdad numérica con sus 
compañeros varones en los niveles 
obligatorios de la enseñanza y se 
encuentran en posiciones de casi 
igualdad en los no obligatorios , 
pero este avance cuantitativo pre
senta marcados desequilibrios cua
litativos. 

Las mujeres, una vez superado el 
acceso a los niveles no obligatorios, 
se orientan en la secundaria mayo
ritariamente a los estudios de tipo 

general , bachillerato y COU (53'51 
por 100 de mujeres en estos estu
dios en el curso 1982-83) y dentro 
de ellos eligen preferentemente las 
opciones de letras. Por otro lado , 
las mujeres (42'68 por 100 para el 
mismo curso escolar) que optan por 
las enseñanzas de tipo profesional y 
técnico , se polarizan en ramas con
sideradas profesionalmente «feme
ninas», que ofrecen reducidas posi
bilidades en el mercado de trabajo . 
Además, entre la población deses
colarizada entre 13 y 15 años las 
mujeres son mayoría (tasa de 
desescolarización del 17'66 por 100, 
frente a una tasa del 14'52 por 100 
para la población masculina). En 
los estudios universitarios encon
tramos desequilibrios semejantes: 
la matrícula femenina se concentra 
en las carreras de letras y las muje
res siguen siendo una minoría (13 
por 100 en los estudios superiores 
de carácter técnico) . 

A la vez , el problema de la discri
minación sexual o del sexismo no ha 
desaparecido del sistema educati
vo · ha tomado unas características 
diferentes, menos perceptibles a 
primera vista , pero no por ello 
menos importantes . E l problema ya 
no es cuántas mujeres acceden al 
sistema educativo, sino en qué sec
tores lo hacen y qué dificultades 
encuentran para ver reconocidos 
socialmente sus esfuerzos en igual
dad con sus compañeros varones . 

La necesidad actual, al igual que 
lo que ocurre en el conjunto de los 
países occidentales , es detectar 
cuáles son los agentes que actúan 
dentro del sistema impidiendo que 
la igualdad formal en la educación 
se traduzca en igualdad real. 

Algunos estudios llevados a cabo 
en Europa revelan que la integra
ción espacial de niños y niñas no ha 
supuesto un cambio en las ideas de 
masculinidad y de femineidad que 
se transmiten en la escuela , sino un 
simple cambio en la forma de trans
misión. El sistema educativo sigue 
transmitiendo una imagen estereo
tipada de lo que es femenino y mas
culino , no acorde con las transfor
maciones reales que han experi
mentado los papeles de los hombres 
y de las mujeres en nuestra socie
dad . 

Según revelan una serie de estu
dios e investigaciones realizados en 
los últimos cuatro años en España, 
acerca del sexismo en la educación , 
uno de los mecanismos que más 
refuerzan y transmiten los estereo
tipos sexistas son los libros emplea
dos en todos los niveles de la ense
ñanza: las ilustraciones reflejan un 
claro protagonismo masculino , 
siendo las imágenes femeninas 
minoritarias y desiguales , etcétera . 
Además , el léxico refuerza lo ante
rior , la mujer representa menos del 
30 por 100 de las citas nominales . 
Los adjetivos son del género mas
culino predominantemente. En el 
área doméstica y cotidiana los hom-
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bres apenas aparecen y las mujeres 
son las que se ocupan del orden y 
limpieza de la casa y del cuidado de 
los hijos. Pocas veces las mujeres 
toman la iniciativa de actuar o parti
cipar. Los hombres raramente apa
recen desarrollando emociones . En 
el aspecto profesional, los hombres 
realizan todas las actividades, las 
mujeres simplemente trabajan. Los 
ejemplos se multiplican . En las 
ciencias sociales, la ocultación de 
las mujeres es sistemática; apare
cen despojadas de existencia indivi
dual autónoma; son las mujeres de 
alguien, sólo aparecen en su rela
ción con los hombres y ligadas a la 
cadena reproductiva. En los libros 
de geografía son los hombres los 
que explotan las riquezas y hacen 
funcionar la economía . En los 
manuales de matemáticas, el 
reparto sexual de papeles aparece 
en los ejercicios y problemas: las 
madres, las amas de casa compran 
los productos de consumo habitual; 
los hombres son profesionales com
petentes, realizan menos compras , 
pero más variadas , importantes y 
costosas. 

A partir de estas referencias se 
aprende que las mujeres son dulces, 
sumisas, frági les e interesadas por 
el mundo privado y doméstico. Las 
niñas renunciarán a tener ambicio
nes escolares o profesionales y cum
plirán el rol que se espera de ellas . 
Los varones tendrán como expecta
tiva el triunfo en todas las situacio
nes y el tener que mostrarse fuertes 
y decididos en todas las circunstan
cias. Estos estereotipos , al reducir 
la diversidad de unos clichés , limi
tan y restringen las posibilidades de 
las mujeres, pero son también 
negativos para los varones, ya que 
se basan en unas definiciones de lo 
que es femenino y masculino tan 
limitadas y rígidas que impiden a las 
personas desarrollar todas sus apti
tudes y posibilidades . 

Todo ello nos permite afirmar 
que el acceso de las mujeres al sis
tema educativo tiene que ir acom
pañado de políticas que transfor
men el carácter masculino y andro
céntrico del saber y de la forma en 
que éste se transmite . 

Si éstos son los esfuerzos más 
importantes a resaltar sobre la edu
cación formal de la mujer , no pode
mos dejar de hablar en la misma 
dirección de la educación en la insti
tución familiar; tema clave para 
entender la socialización sexista 
que orienta desde la infancia a los 
niños y las niñas de modo diferen
ciado, afectando a sus futuras fun
ciones familiares , a su futura inte
racción conyugal y al reparto de res
ponsabilidades domésticas y labo
rales . 

Pese a recientes cambios de men
talidad , que reconocen a las muje
res un papel social en el estudio o en 
el trabajo, lo cierto es que el 
fomento de responsabilidades eco
nómicas en las mujeres no parece 
tener su complemento en la poten
ciación de las responsabilidades 
domésticas de los jóvenes. 

Podríamos decir que los compor
tamientos tradicionales eran cohe
rentes con la educación que se d_aba 

a los jóvenes y a las expectativas 
que sobre su futuro tenían . Tanto la 
mujer como el hombre recibían una 
educación adecuada a su futura 
segregación social. En la actualidad 
el cambio en la educación ha con
vertido ésta en origen de un doble 
conflicto . 

Por una parte, el incremento de 
la educación formal femenina pre
para a la mujer para una proyección 
laboral en conflicto -de tiempo en 
todo caso- con su preparación . Y la 
proyección laboral y doméstica de 
las jóvenes no encuentra contrapar
tida en un cambio educativo de los 
varones, educados , como en el 
pasado para un exclusivo rol labo
ral, sin preparación para asumir 
responsabilidades domésticas . 

Todo esfuerzo por incidir en el 
cambio de actitudes , valores y 
roles, desde los poderes públicos y 
las organizaciones progresistas de 
la sociedad , es fundamental para 
modificar estos comportamientos 
tradicionales. 

3.3.3.2 La cultura 
En los últimos diez años la prác

tica de aquellas actividades que se 
entienden como expresiones cultu
rales ha registrado notables aumen
tos en todos los segmentos de la 
población (exceptuando la asisten
cia al cine) . 

En todo caso, permanecen acusa
das diferencias entre los hombres y 
las mujeres. Las mujeres , en gene
ral, practican menos actividades 
culturales que los hombres . Esto se 
explica porque -todavía- al cas~r
se , al envejecer, al dejar de estudiar 
o trabajar, las mujeres dejan de leer 
o de ir al cine en mayor medida que 
los varones . Estos son más constan
tes y permanentes en sus hábitos 
culturales , incluso en aquellos que 
practican más las mujeres , como 
ver la televisión , escuchar música o 
leer revistas y en las actividades 
consideradas como típicamente 
masculinas (leer diarios , asistir y 
practicar deporte ... ) , las mujeres 
están prácticamente excluidas. 

Las mujeres más jóvenes, solte
ras y estudiantes , sean paradas u 
ocupadas, se comportan cultural
mente de manera parecida a los 
hombres , aunque practican menos 
deporte, al soportar una elevada 
carga de trabajo doméstico. Según 
algunos datos , las chicas invierten 
un 21 por 100 menos de tiempo que 
los chicos en actividades culturales. 

Las mujeres adultas , maduras y 
casadas en su mayor parte , con bajo 
nivel de escolaridad , tienen unos 
comportamientos culturales muy 
distintos al de los hombres o muje
res jóvenes. El proceso formativo o 
tradicional ha sido determinante 
para las mujeres adultas o ancianas , 
mientras que las mujeres jóvenes 
educadas en el desarrollo econó
mico han adoptado los comporta
mientos culturales más propios de 
una sociedad de tipo industrial y 
modernizada. 

Continuará 
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Nueva Oficina 
• 

JA CASTELLON 
• • a su servicio: 

VINAROS-3 
Los próximos días 
15, 16 y 17 de Mayo, 
FIESTA DEL LIBRO 
en todas 
nuestras 
Oficinas . . 

AVDA. PAÍS VALENCIA, 6 

Ahora 
su tarjeta 

CAJA CA5TELLON 
«también es dinero» 

en muchos comercios 
y gasolineras. 

CAJA DE AHORROS 
• 

Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON 

~~~~~~ OFICINAS EN VINAROS ~~~~~~ 
OFICINA VINAROS-2 

Avda. Libertad, 45 
OFICINA VINAROS-1 

Plaza Jovellar. 1 3 

(( CAJEROS AUTOMATICOS J) 

OFICINA VINAROS-3 
Avda . País Valencia, 6 

(( CAJEROS AUTOMATICOS J) 



EQUIPO SOCIAL 
DE BASE 

PROGRAMA 
ASISTENCIA 

A TOXICO.MANOS 
CONVOCATORIA 

Estimados conciudadanos: 

Están ustedes invitados a estar 
con nosotros en un primer en
cuentro con todos los padres de 
nuestra comunidad que han 
padecido o padecen el conflicto 
familiar que representa un hijo/ a 
drogodependiente. 

Esta reunión estará presidida 
por el doctor Haysarn J abakhanji 
y dos representantes de la aso
ciación de padres de hijos toxicó
manos que tiene su sede en Cas
tellón. 

El motivo de esta reunión no es 
otro que el de informarles y ani
marles de las ventajas que supo
ne el constituirnos en asociación 
a la hora de disponer de mayores 
recursos para afrontar el proble
ma social que nos ocupa. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

Día 16 de Mayo a las 19 horas 
(Martes). 

Vinaros, 13 de Mayo de 1989. 

Antonio Valanzuela 

Pedagogo Equipo Social 

Equipo Social 
Ayto. Vinarós 

Generalitat Valenciana 

Conselleria de Treball i 
Seguretat Social 

Direcció General de 
Serveis Socials 

CAMPAÑA DE PREVENCION 
EN DROGODEPENDENCIAS 

"PARA PREVENIR EL 
CONSUMO DE DROGAS Y 

SUS CONSECUENCIAS 
LA FAMILIA T AMBIEN 

TIENE SUS RESPUESTAS" 
(1) 

Al igual que en otros países, el proble
ma de las drogas, constituye una de lm 
cuestiones sociales de mayor preocupa
ción existente a nivel del Estado Espa
ñol. Esta preocupación, se deja sentir 
sobre Organismos Públicos, sectores 
profesionales y especialmente por los 
padres con hijos adolescentes o jóvenes, 
por la inquietud y la sensación de impo
tencia que la problemática posiblemen
te pudiera generar sobre la estructura 
familiar. 

Por esta razón, son los padres los 
primeros en necesitar una información 
adecuada y objetiva sobre qué hacer y 

cuándo para prevenir y/o en cualquier 
caso retrasar el inicio al consumo de 
drogas a partir del seno fami li ar. Sin 
duda alguna, la fami lia como primer 
núcleo de socialización, constituye un 
poderoso factor de influencias sobre lo 
que es y será e l futuro comportamiento 
de una persona y de ahí su importancia 
para la prevención del problema. 

Esta Guía es un esfuerzo más en ese 
intento de prevenir la problemática des
de la familia y que pretende ofrecer a los 
padres una serie de orientaciones y pau
tas de comportamiento que suelen dar 
resultado, alertando a la vez sobre aque
llas actitudes que la experiencia demues
tra como contraindicadas. Se informa de 
los recursos di sponibles en nuestra 
Comunidad Autónoma y la forma de 
acceder a e llos. 

1.- LA FAMILIA ANTE EL 
PROBLEMA DE LAS DROGAS 

Conseguir que los hijos no conozcan 
las drogas, debería ser uno de los objeti
vos a alcanzar por la mayoría de padres 
de nuestro contexto social. Sin embar
go, éste, quizá sea muy difícil de alcan
zar si se tiene en cuenta la oferta de 
drogas lega les (alcohol, tabaco, fárma
cos y productos inhalables) y de drogas 
ilegales (porros y otras sustancias), que 
actualmente existen en el entorno social. 

Es evidente, por otro lado, que todos 
los padres quieren PREVENIR el CON
SUMO, evitando el primer contacto de 
su hijo con las drogas, sobre todo PRE
VENIR las CONSECUENCIAS que este 
consumo puede llegar a tener. 

En este sentido, la familia puede 
contribuir estrechamente actuando de 
modelo a la hora de interaccionar con 
sus hijos en el medio familiar: favore
ciendo con ello, la no aparición del 
consumo de drogas o en su defecto retra
sando su primer contacto con ell as . 

2.- LA FAMILIA 
TIENE RESPUESTAS PARA 

LA PREVENCION DEL 
CONSUMO DE DROGAS 

Resulta muy difícil conocer las razo
nes por las cuales las personas entran en 
contacto con las drogas. Estas, son tan 
variadas como las personas mismas. Por 
ello resulta complejo dar orientaciones 
de validez universal para todos los pa
dres con el fin de que aumente la tasa de 
respuestas preventivas desde la estruc
tura fami liar y puedan así ustedes cola
borar de forma eficaz ante el problema. 
Sin embargo, y aún a pesar de ello enten
demos que la familia puede incrementar 
sus respuestas preventivas hacia el con
sumo de drogas y debe intentarlo en base 
al papel educador que ésta "per se" tiene 
asignado desde siempre. Entre los as
pectos a tener en cuenta, para responder 
preventivamente ante el consumo de 
drogas, sería sugerente que los padres 
meditaran sobre las siguientes conside
raciones: 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

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

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

Tel.410105 

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 
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* Proporcionale un "cl ima familiar" 
desde el que no se emitan mensajes 
contradictorios. 

* Reflexiona sobre tu propio consu
mo (tabado, alcohol, fármacos u otros). 
Hazle de modelo. Piensa que él imitará 
gran parte de tus comportamientos. 

* Comenta con otros padres como se 
comunican con sus hijos, y piensa si es 
válido en tu caso. 

* Dedícale más tiempo y no pases un 
día sin hablar con él: recuerda que él es 
tu mejor empresa. 

* Consigue su confianza, compar
tiendo con él alguno de tus problemas 
como padre. 

* Pídele su opinión sobre temas que te 
preocupan: le harás sentirse importante. 

* Escúchale con interés siempre que 
te hable de sus "cosas", para él son muy 
importantes. 

* Déjale crecer, fomentando su pro
pia responsabilidad. Piensa que si le 
proteges excesivamente le impedirás 
madurar y enfrentarse a los problemas. 

*Sigue su rendimiento escolar, estan
do atento a los problemas que vayan 
surgiendo de su desarrollo. 

* Diviértete con él, interesándote por 
sus amigos y aficiones (deportes , jue
gos, cantantes, libros,. .. ). 

* Dale información sobre cualquier 
tema que desee conocer y ayúda le a 
formar sus propias opiniones. 

* Fomenta su autonomía, enseñándo
le a resol ver posibles nuevas soluciones. 

* Facilítale el contacto con asociacio
nes juveniles, grupos deportivos y eco
lógicos, estimula su integración en estas 
actividades. 

En resumen, prepárale para que entre 
en la sociedad, siendo un adulto respon
sable para abordar los problemas de la 
vida y su posible encuentro con las dro
gas. Juntos padres e hijos pueden conse
guirlo compartiendo tareas , niveles de 
comunicación, dificultades y tiempo 
libre. 

3.- COMO DARSE CUENTA 
DEL CONSUMO 

Nuestros hijos continuamente nos 
envían señales y mensajes indirectos 
relacionados con sus dificultades. Sí 
estamos atentos y somos capaces de 
mantener un actitud abierta sabremos 
como captarlas valorando la importan
cia que éstas pueden tener para ello. Sin 
embargo, sus dificultades no tienen 
necesariamente que estar relacionadas 
con e l consumo de drogas. En este sen
tido, sería sugerente desestimar de nues
tro papel como educadores determina
das informaciones útiles en otros am
bientes (policía municipal, servicios 
médicos de urgencia ... u otros) que han 
contribuido a la creación de un clima de 
excesiva susp icacia entre los padres, 
llamándoles "a la caza de la señal" para 

detectar un posible consumo. Resulta 
ev idente que dedicarse a escuchar lla
madas telefónicas, o vigilar pupilas y 
brazos, creará una reciente desconfian
za mútua entre padres e hijos, y estos se 
cerrarán hacia la emisión de peticiones 
de ayuda: dificultando con ello la comu
nicación 

En cualquier caso, es posible que su 
hijo manifieste algunos cambios en el 
comportamiento referentes a faltas a 
clase o al trabajo sin motivos justifica
dos, desasosiego, irritabilidad, dificul
tades de integración escolar o laboral, 
escasa comunicación, tendencia al ais
lamiento; o también inicio de nuevas 
amistades, cambio repentino de aficio
nes y gustos, identificac ión con otros 
modelos de amigos, . .. , aunque tales 
señales no son inequívocas de consumo 
de drogas: pueden referirse a otros pro
blemas propios de la edad de sus hijos. 
Entre ellos, el más frecuente , posible
mente sería el inicio de unas relac iones 
afectivas que el joven piensa que no 
serán del total agrado de sus padres, un 
escaso rendimiento obtenido en los es
tudios o bien cualquier problema común 
que el adolescentes suele presentar. 

En definitiva, sólo aq uellos padres 
que sean capaces de esperar y estimular 
el diálogo, cuando este se dé, si saben 
escuchar y razonar con é l las diferencias 
de criterio, serán los que conocerán la 
naturaleza del problema que afecta a su 
hijo; aportándole los datos y las expe
riencias que le ayudarán a tomar la solu
ción, tanto si se refiere al consumo de 
drogas como a otros problemas. 

4.- CUANDO SU HIJO 
SE HA INICIADO EN EL 

CONSUMO 
¿COMO PUEDEN ACTUAR 

LOS PADRES? 

Un aspecto de alta preocupación para 
los padres, lo constituye sin duda algu
na, el momento en que estos conocen 
que su hijo ha iniciado el consumo de 
"litronas" de cerveza, porros, pastillas .... 
Ante este tipo de situaciones, no cabe 
duda de que los padres tienen una impli
cación directa sobre la cuestión, por lo 
que a veces, y ante la premura de tomar 
"cartas en el asunto" éstos, intervienen 
con rapidez y probablemente en su ac
tuación no desarrollan adecuadamente 
todos aquellos recursos naturales que 
como educadores y padres tienen asig
nados por la sociedad. 

En este sentido y a fin de que los 
padres actuen de forma adecuada ante 
estas situaciones iniciales de consumo, 
posibilitando diálogos posteriores con 
su hijo, se indicarán a continuación 
algunas pautas orientativas que se deben 
ev itar y otras a seguir ante el conoci
miento del inicio del consumo: 

ACTUACIONES A EVITAR 
POR LA FAMILIA 

IGNORAR el problema pensando que 
se resolverá con el tiempo. 

CARNE DECABALL0-1 
¡"Pruébela.1 ¡ 

1 

1 

- ~----~¡_ ; =J ~--- - · La bona carn. 
( -~ --··· en Casilla Mercado. nº 17 - VINARÓS \ 
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DEJAR que la madre se haga cargo 
del problema, pensando que, cómo en 
otras ocasiones, ella podrá resolverlo 
sola. 

CONSIDERAR a su hijo el único 
responsable del consumo que ha inicia
do. 

TOMAR una actitud de "detective" y 
no dejarle ser una persona autónoma. 

AMENAZAR afectivamente, dicién
dole que ya no te importa y que en 
adelante no cuente contigo para nada. 

CAMBIAR continuamente · las nor
mas de convivencia familiar e intentar 
que el hijo consumidor las cumpla. 

DECIDIR lo que tiene que hacer y 
cómo sin consultar con su hijo lo que él 
desea realizar. 

CONSENTIR una y otra vez el in
cumplimiento de las normas de convi
vencia familiar. 

ACTUACIONES A 
DESARROLLAR POR 

LA FAMILIA 

PIENSE que a pesar de todo, probar 
una droga no significa convertirse en 
drogodependiente, sin embargo consti
tuye siempre un riesgo y que éste depen
de del tipo de sustancia, de la edad y de 
los recursos personales, familiares y 
sociales que el joven consumidor tenga. 

ANALICE que grado de conocimien
to posee sobre la situación que su hijo 
tiene actualmente y valore si se conside
ra suficientemente informado. Si no es 
así, consulte con otros miembros de la 
familia, (hermanos, abuelos, tíos, etcé
tera) otros padres y/o profesionales para 
que le orienten. 

REFLEXIONE, sobre la situación que 
acaba de conocer. Tómese tiempo. Pien
se que para hablar del tema con su hijo 
debe de haber recuperado su equilibio 
emocional (estar tranquilo). 

HABLE con su hijo y tranquilícelo, 
posiblemente se encuentre asustado y 
necesita dialogar con Vd. y DECIDA 
conjuntamente con él que estrategias 
van a seguir para solucionar el proble
ma. 

Si a pesar de todo ello, sus dudas no se 
resuelven, ACUDA al SERVICIO 
SOCIAL más próximo a V d., no dude en 
explicary/oexponersu caso ... : INFOR
MESE porque una buena ORIENTA
CION ayudará a centrar el problema y a 
marcar unas pautas de actuación. 

5.- ¿DONDE ACUDIR? 

Equipo Social de Base 
Plaza San Antonio s/n. 
Telf.- 45 00 75 
Ayto. Vinaros 

Programa de salud 
buco-dental ... 11 

DIETA: Un apartado importantísimo 
a tratar en dicho programa aunque de 
forma superficial por lo de escaso de 
espacio disponible, es el que concierne a 
la dieta alimentaria, ya que, dependien
do de sus características favorecerá la 
aparición de la caries desde la primera 
infancia, es decir, será más o menos 
cariogénica según características: 

Existen tres aspectos esenciales que 
nos in teresa resaltar y cuya acción carió
genica es de sobra conocida; estos as
pectos son: 

l) CANTIDAD: Las dietas más ricas 
en azúcares son más cariogénicas. 

2) FRECUENCIA: Se incrementa el 
índice de caries cuando aumenta la fre
cuencia de ingesta de azúcares. 

3) ADHERENCIA: Cuanto más pe
gajoso y adhesivo es un alimento, más 
cariogénico. 

Las recomendaciones posteriores a 
estos anunciados serían: 

- Reducir la cantidad total de azúca
res refinados. 

- Evitar la ingestión repetida de dul
ces entre comidas. 

- Eliminar o disminuir la ingesta de 
alimentos sólidos y retentivos que entre 
otros serían los siguientes: 

FRUTAS: Dátil, higos, uvas secas, 
frutas cocidas en almíbar o enlatadas, 
mermeladas y confituras. 

CEREALES: Pan blanco, cereales 
secos sin mezclar con leche, como co
pos de avena, maíz (son muy retenti
vos). 

AZUCAR Y DULCES: Azúcar, pas
teles, bollos, bombones, churros, turro
nes, chocolate, chicle, helados, miel, 
jaleas, etc. Además de aquellos alimen
tos que contienen sacarosa o azúcares en 
solución: 

Leche condensada azucarada, choco
lateada, bebidas natadas dulces, bebidas 
de zumos embasados con azúcar, etc ... 

Así pues, la alternativa a este tipo de 
dieta sería: 

- Favorecer la sustitución del premio 
dulce, dirigido a los niños, por frutos 
secos, frutas, queso, etc ... O mejor por 
premios educativos no alimenticios y 
sobre todo promover la higiene dental 
después de las comidas. 

- Son recomendables las dietas basa
das en los siguientes alimentos: Leche y 
sus derivados, frutas y vegetales, pan y 
cereales integrales y por último carnes, 
pescados y huevos. 

Centro de Salud de Vinaros 

BEMSA 
- Meseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Ultimas normas sobre etiquetado de 
productos alimenticios: Legislación 

El Real Decreto 1.122/88, ha 
reformado la normativa del 82, 
sobre etiquetado, presentación y 
publicidad de los productos alimen
ticios envasados, adaptándose a las 
directivas comunitarias de la CEE, 
como consecuencia de nuestra 
incorporación al Mercado Común. 
La filosofía del R.D . es, como se 
afirma en su articulado, permitir al 
comprador conocer la naturaleza 
real del producto y distinguirlo de 
aquellos otros con los que pueda 
confundirse: 

INFORMACION OBLIGATO
RIA DEL ETIQUETADO Y LA 
ROTULACION. (Los datos deben 
ser fácilmente comprensibles e ir 
insertos en lugar destacado, ser visi
ble, legible e indeleble): 

LISTA DE INGREDIENTES: 
- Mención en orden decreciente 

de sus masas. 
- Normas especiales para: 

* Productos concentrados o 
deshidratados. 

* Mezclas de frutas, hortali
zas, etc . . 

- Designación de ingredientes 
por su nombre específico (posible 
mención nombre genérico de gru
po). 

- Designación específica de los 
aditivos. 

- Productos que no precisan lista 
de ingredientes: 

* Frutas, hortalizas, patatas. 
* Aguas carbónicas envasa-

das. 
* Vinagres. 
* Quesos, mantequillas, 

leches y natas fermentadas. 
- Las bebidas con grado alcohó

lico superior a 1 '2 % . 

DENOMINACION 
DEL PRODUCTO: 

- No puede ser sustituido por 
una marca. 
MODO DE EMPLEO: 

- Instrucciones para el uso ade
cuado del producto. 
CANTIDAD NETA: 

- Unidad de volumen para pro
ductos líquidos. 
· - Unidad de masa para los 

demás. 
- Normas especiales: 

* Debe indicarse cantidad 
neta y masa neta consumida en los 
productos envasados con líquidos. 

* Productos congelados. 
* Envase constituido por 

varios envases. 
IDENTIFICACION 
DE LA EMPRESA: 

- Nombre o razón social y domi
cilio del fabricante envasador ven-

dedor. 
- Productos procedentes de paí

ses no miembros de la CEE preci
san número de registro general 
sanitario. 

INSTRUCCIONES 
CONSERVACION: 

- Indicar necesidad de frío para 
conservación. 
IDENTIFICACION LOTE 
FABRICACION: 

- Sólo para productos fabricados 
o envasados en España. 
MARCADO DE FECHAS: 

- Fecha de duración mínima o 
fecha de caducidad. 

- (Mayor concreción de fecha 
cuando menor sea la duración del 
producto). 

- No precisan indicación de 
fecha de duración mínima: Panes, 
bollería, frutas y hortalizas, vinos, 
vinagres, sal, azúcar, caramelos y 
quesos. 

ETIQUETA EJEMPLO: 
INGREDIENTES: Ravioli: 

Harina de trigo, carne de vacuno, 
carne de cerdo, agua, huevos, cebo
lla, queso hidrolizado de proteínas 
vegetales, aceite de girasol, sal y 
especias. Salsa: Agua, tomate, 
manteca de cerdo, cebolla, azúcar, 
sal, almidón de maíz y especias. 

Componentes nutritivos por 100 
grs. Proteínas: 3'3; Grasas: 2'5. 
Hidratos de carbono: 16. 100 K. 
calorías - 418 joules. 

DENOMINACION DEL PRO
DUCTO: Raviolis. 

MODO DE EMPLEO: Forma 
rápida de preparación: Vaciar el 
contenido en una cacerola y calen
tar removiendo durante 5 minutos a 
fuego lento. Puede añadirse a 
voluntad queso rallado o mantequi
lla derretida. 

Ravioli al horno: Vaciar los 
Raviolis en una fuente resistente al 
horno untada previamente de man
tequilla. Cubrir con mantequilla y 
queso rallado y gratinar al horno. 

CANTIDAD NETA: Peso neto: 
400 grs. 

IDENTIFICACION DE LA 
EMPRESA: Alimentos, S.A. 
Avda. Real, l. Gandía (Valencia). 
R.S.I. 999.666. 

INSTRUCCIONES DE CON
SERV ACION: Consérvese en sitio 
fresco. 

IDENTIFICACION LOTE DE 
FABRICACION: Lote Núm. 999. 

MARCADO DE FECHAS: 
Consumir preferentemente antes 
de fin de 1990. 

LOCAL BAJOS EN ALOUILER 
Muy buen estado C 11 O m 2) 

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 4508 10 
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Reparación de aparatos de uso doméstico 
INTRODUCCION 

Los electrodomésticos o aparatos de 
uso doméstico, son aquellos bienes de 
consumo duradero de uso doméstico 
que utilizan, directa o indirectamente 
para su funcionamiento o aplicación 
cualquier tipo de energía y/o la transfor
man. 

Estos aparatos pueden sufrir averías 
y/o desgastes que requieran acudir a los 
servicios de reparación o mantenimien
to que mantengan Jos aparatos en un 
óptimo nivel de prestaciones y seguri
dad para los usuarios de los mismos, con 
este fin se promulgó el Real Decreto 58/ 
1988 de 29 de Enero sobre protección de 
los derechos del consumidor en el servi
cio de reparación de aparatos de uso 
doméstico. 

SERVICIO O TALLERES 
DE ASISTENCIA TECNICA 

Servicio de asistencia técnica (SA T): 
Son aquellos establecimientos o perso
nas que, cumpliendo los requisitos re
glamentarios establecidos para esta ac
tividad, se dediquen a la reparación, 
instalación y/o conservación o manteni
miento de aparatos de uso doméstico y 
presten sus servicios tanto en los locales 
donde se desarrolla su actividad como 
en los domicilios de los usuarios. 

DERECHO DE ADMISION 
Y ATENCION AL CLIENTE 

El servicio de asistencia técnica efec
tuará todas las reparaciones requeridas 
siempre que la realización de las mismas 
esté dentro de sus posibilidades. 

Los SAT de marcas no estarán obliga
dos a la reparación de aparatos de mar
cas distintas a las que representan o no 
hayan sido legalmente importados, pero 
sí quedarán obligados a reparar todos los 
de su marca y gama que representen y se 
encuentre anunciada su reparación , 
cualquiera que haya sido el estableci
miento o el Jlugar de su compra. 

PRESUPUESTO PREVIO 

Todo usuario o quien actúe en su 
nombre tiene derecho a un presupuesto 
previo escrito. Este presupuesto tendrá 
una validez mínima de treinta días desde 
la fecha de comunicación al usuario. 

PRECIOS, CUANTIA, IMPORTE 
Y COSTE DEL PRESUPUESTO 

Los precios presupuestados para pie
zas de repuesto deberán corresponder 
con los precios de venta al público de las 
mismas. 

La cuantía del presupuesto, en lo rela
tivo a la mano de obra y de otros concep
tos deberá corresponder, también como 
máximo al valor de los precios aplica
bles por tiempo de trabajo según precios 
de la hora de trabajo, transporte, despla
zamientos, extrahorarios, etc., según se 
halle exhibido en los carteles adecua
dos. 

El usuario quedará obligado a satisfa
cer al SA T el importe de la elaboración 
del presupuesto sólo cuando, habiéndo
lo solicitado no fuera aceptado. En este 
caso, como importe de dicho presupues
to, podrán exigirse, como máxi mo: 

- Para pequeños aparatos de uso 
doméstico y otros no contemplados 
posteriormente: 15 min.; para la línea 

blanca y similares 30 min. y para la línea 
marrón 60 min. 

Todo usuario quedará obligado igual
mente a satisfacer el pago correspon
diente a los gastos de almacenamiento, a 
partir del plazo de un mes de la fecha en 
que debiera haber recogido el aparato y 
se haya comunicado al interesado, siem
pre y cuando esta circunstancia de cobro 
por almacenaje se encuentre claramente 
reflejada en una tabla expuesta al públi
co. 

PRESUPUESTO O JUSTIFICANTE 
DEL DEPOSITO 

En todos los casos en que el aparato 
de uso doméstico quede depositado en el 
servicio de asistencia técnica, tanto para 
la elaboración de un presupuesto, como 
para llevar a cabo una reparación previa
mente aceptada, el servicio de asistencia 
técnica entregará al usuario un resguar
do acreditativo de su depósito. 

PIEZAS DE REPUESTO 

Se considera pieza de repuesto a todo 
elemento o conjunto de elementos que 
realicen una función correcta y específi
ca, incluso decorativa, en el aparato de 
uso doméstico. 

También es pieza de repuesto toda 
pieza necesaria para el correcto funcio
namiento del aparato de uso doméstico. 

Todas las piezas de repuesto que se 
utilicen en las reparaciones deberán ser 
nuevas, excepto si el usuario de su con
sentimiento por escrito para que se utili
cen piezas de repuesto usadas o recupe
radas o no originales, estas estén en 
perfectas condiciones de uso y a precio 
más bajo de las nuevas si existen en el 
mercado. 

El servicio de asistencia técnica, está 
obligado a ofrecer al usuario y a entre
garle las piezas de repuesto cambiadas, 
si así lo desea, siempre que la reparación 
no esté amparada por la garantía del 
aparato. 

Queda prohibida toda sustitución de 
piezas innecesarias, cuando suponga un 
incremento de costo para el usuario o 
una posible degradación del aparato. 

Todos los servicios de asistencia téc
nica están obligados a dar servicio de 
piezas de repuesto durante al menos 
siete años para las funcionales, salvo en 
el caso de aparatos cuyo precio de venta 
no supere las 10.000 ptas., que será de 
cinco años, y dos para las estéticos, 
contados todos ellos a partir del cese de 
la fabricación del modelo. 

FACTURAS 

Todos los servicios de asistencia téc
nica están obligados a entregar al usua
rio factura, en la que se detallen las 
operaciones realizadas, las piezas de 
repuesto utilizadas y el tiempo de mano 
de obra empleado. Igualmente deberá 
reflejarse la cuantía de los conceptos de 
desplazamiento, transporte u otros que 
se facturen incluyendo los datos fiscales 
en la forma prevista en su normativa 
reguladora. 

Cuando exista presupuesto, la cuantía 
y concepto de la factura deberá corres
ponderse con éste. 

En aquellos servicios reali zados en el 
domicilio, los gastos del desplazamien-

to, que deberán reflejarse en factura no 
podrán ser exigidos más que por una 
sola vez, aún cuando el servicio requeri
do afecte a varios aparatos y aún cuando 
fueran necesarios varios desplazamien
tos para la realización del mismo servi
cio. No se cobrará el desplazamiento si 
el usuario está ausente. 

GARANTIA DE LAS 
REPARACIONES 

Todas las reparaciones o instalacio
nes efectuadas en cualquier servicio de 
asistencia técnica, quedarán garantiza
das en las condiciones que se establecen 
a continuación: 

- La garantía tendrá un periodo de 
validez mínimo de tres meses. 

- El periodo de garantía se entenderá 
desde Ja fecha de la entrega del aparato 
y tendrá validez en tanto en cuanto el 
mismo no sea manipulado o reparado 
por terceros. 

- La garantía se entiende total sobre la 
reparación efectuada y afectará a todos 
los gastos que se puedan ocasionar. 

-No se podrá reclamar nueva repara
ción con cargo a la garantía, cuando la 
avería, se produzca como consecuencia 
de un uso inadecuado del aparato, o por 
causa de fuerza mayor. 

- Si durante el periodo de garantía se 
reprodujera total o parcialmente una 
avería reparada o surgiera una nueva 
deficiencia originada por la misma repa
ración o instalación, el usuario deberá 
comunicar esta circunstancia al servicio 
de asistencia técnica que prestó la garan
tía. En este caso el usuario tendrá dere
cho ala reparación gratuita en el serv icio 
de asistencia técnica garante. 

- El servicio de asistencia técnica no 
se responsabilizará de la avería sobreve
nida cuando el fallo se derive de la no 
aceptación por parte del usuario de la 
reparación de averías ocultas previa
mente comunicadas conforme al presu
puesto previo escrito, siempre y cuando 
la referida falta de aceptación se haga 
constar en la factura. 

- El servicio de asistencia técnica 
quedará obligado a devolver al usuario 
de forrna inmediata, las cantidades per
cibidas en exceso sobre los precios re
glamentarios, sobre los anunciados , o 
sobre los presupuestos aceptados. 

HOJAS DE RECLAMACIONES 

Todos los establecimientos de Servi
cios de Asistencia Técnica tendrán a 
disposición de los clientes "Hojas de 
Reclamaciones". 

En caso de la no existencia o negativa 
a facilitar las hojas de reclamaciones, el 
usuario podrá presentar la reclamación 
por el medio que considerará más ade
cuado. 

El usuario deberá hacer constar su 
nombre, domicilio y número del D.N.!. 
o pasaporte, así como los demás datos a 
que se refiere el impreso, exponiendo 
claramente los hechos motivo de queja, 
con expresión de la fecha en que ésta se 
formule. Antes de que transcurra un mes 
desde la finalización de la garantía o Ja 
entrega del aparato, el usuario deberá 
remitirla a la autoridad competente en 
materia de consumo. 

INFORMACION AL USUARIO: 
PRECIOS, DERECHOS 
Y HORARIOS 

Todos los establecimientos de los 
Servicios de Asistencia Técnica de 
aparatos de uso doméstico estarán obli
gados a exhibir al público, de forma 
perfectamente visible una serie de le
yendas: Los precios aplicables por tiem
po de trabajo; los gastos de transporte y/ 
o desplazamiento; así como la exhibi
ción de los precios de todos los serv icios 
ofertados; así como los recargos por 
trabajos efectuados con carácter de ur
gencia o fuera de la jornada normal. 

Otras leyendas que especifiquen lo 
siguiente: 

- "Todo usuario tiene derecho a pre
supuesto previo escrito de las reparacio
nes o servicios que solicite". 

- "El usuario quedará obligado al 
pago por la elaboración del presupuesto 
sólo cuando, habiéndolo solicitado, no 
fuera aceptado". En este caso podrá 
exigirse como máximo: Para pequeños 
aparatos de uso doméstico: 15 min. del 
valor de la hora de trabajo. Para la línea 
blanca: treinta min. Para la línea ma
rrón: 60 min.". 

- "Todas las reparaciones o instala
ciones están garantizadas por tres meses 
en las condiciones especificadas en el 
artículo 6º del Real Decreto por el que se 
regula la prestación de servicios de repa
ración de aparatos de uso doméstico". 

- "Este establecimiento dispone de 
"Hojas de Reclamaciones" a disposi
ción del usuario que las solic ite. Las 
posibles reclamaciones deberán efec
tuarse ante las autoridades competentes 
en materia de consumo". 

Igualmente se indicará el Horario de 
prestación de servicio al público. 

No podrán incluirse en los resguar
dos, presupuestos, facturas o cualquier 
otra documentación que emitan los SA T, 
cláusulas que afecten a los derechos de 
los usuarios. 

Las Hojas de Reclamaciones a que se 
refiere el artículo deberán confeccionar
se de acuerdo con lo establecido en el 
anexo del Real Decreto correspondien
te. 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 
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DE ENTRADA' r;'J;tJ: DE REGALO. 
'/'J;tJ:PORSU VIEJO COCHE. UNMINIMODE 

Una oportunidad espectacular. 
Como no podía ser menos para la compra de un Renault 9. 
Le aplazamos el pago de los recibos hasta el próximo año. 
Le regalamos al comprarlo 109.000 Ptas. (!.V.A. incluido). 

Y esto no es todo. Le damos 80.000 Ptas. por su viejo coche 
cualquiera que sea su estado. Llévese ahora un Renault 9, el que usted 
elija de la gama. Venga a vernos, le informaremos sin compromiso. 

Oferta válida hasta fin de mes. 

LE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



RESUM DE L'ACTIVITAT DE 
LA SECCIÓ DE NATACIÓ 

La Sección de Natación del CLUB 
ESPORTIU VINARÓS ha tenido una 
gran actividad a lo largo del mes de abril. 
Una vez obtenidos resultados oficiales, 
podemos publicar las marcas obtenidas 
por nuestros nadadores a lo largo de las 
tres jornadas de competición que tuvie
ron tanto en Vinaros como en Castelló: 

Los pasados días 15 y 16 de abril tuvo 
lugar en la Piscina Castalia de Castelló, 
el TROFEO FEDERACION con la 
participación de los clubs provinciales. 
Veamos aquí cuales fueron sus regis
tros: 

100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

5Q.- Ramón J. Torrens, (74), l '03"25. 

100 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

9ª.- Edurne Vericat, (76), 1'15"63. 
11 ª.-Oiga Díaz, (75), 1'17"19. 
15ª.- Susana Villalba, (76), l '18"71. 
19ª.-SagrarioMoraleda,(74), 1'19"84. 
20ª.- MontserratQuinzá, (75), 1 '20"04. 
23ª.- Inmaculada Quinzá, (76), 

1'25"48. 

100 METROS ESPALDA 
MASCULINOS 

3Q.- Ramón J. Torrens, (74), 1'16"95. 

100 METROS ESPALDA 
FEMENINOS 

6ª.- Oiga Díaz, (75), l '29" 17. 
9ª.- Susana Villalba, (76), 1'32"27. 
10ª.-SagrarioMoraleda,(74), 1'32"32. 
12ª.- Edurde Vericat, (76), l '34"60. 
15ª.- Laura Quesada, (77), 1'38"57. 

50 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

9Q.- Ramón J. Torrens, (74), 28"77. 
19ª.- Juan E. Morellá, (76), 34"14. 

· 50 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

5ª.- Montserrat Quinzá, (75), 34"62. 
7ª.- Gisela Sanz, (75), 35"33. 
14ª.- Inmaculada Quinzá, (76), 39"52. 

200 METROS ESTILOS 
INDIVIDUALES FEMENINOS 

9ª.- Oiga Día, (75), 3'04"51. 
16ª.- Laura Quesada, (77), 3'33"53. 

Ya el pasado 22 de abril, competición 
en la Piscina de la Caja de Ahorros, en 
Vinaros, como IV Jornada de la IX LIGA 
DE PROMESAS. Se realizaron estas 
marcas: 

50 METROS MARIPOSA 
MASCULINOS 

- Christián Ferrer, (79), 52"07. 

100 METROS BRAZA 
MASCULINOS 

- Carlos Romero, (77), 1'38" 14. 
- Iván Quera!, (77), 1 '39"02. 

100 METROS BRAZA 
FEMENINOS 

- Vanessa Sanz, (78), l '49"10. 

LIGA AUTONOMICA 
ABSOLUTA DE 

ATLETISMO EN PISTA 

Fue el CLUB ESPORTIUVINARÓS 
único participante por equipos ya que es 

CURSOS: 
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Noticiari del 
Club Esportiu Vinaros 

Unos representantes del Esportiu Vinarós, durante unos momentos de descanso 
entre pruebas 

el único club a nivel provincial, clasifi
cado en la Liga B Autonómica. Pudie
ron participar además atletas de otros 
Clubs (fuera de concurso), que por lo 
menos permitieron que así los nuestros 
no tuvvieran que competir contra ellos 
mismos, y por ello se pudieron obtener 
mejores marcas. Mucho calor el sábado 
por la tarde en la Pista Municipal de 
Atletismo de Castelló (vamos a ver 
cuando podemos competir en una pista 
de atleti smo en nuestra propia ciudad, 
sin tener que irnos siempre a participar 
como mínimo a una distancia de 80 
km.). Los resultados y marcas que con
siguieron nuestros atletas: 5.000 ME
TROS LISOS: Carlos Quera! fue prime
ro con 15'58"3, J. Manuel Camacho 
segundo con 16'04"3. Participaron tam
bién Juan D. Redó con 18'4 l "3, José-

Manuel Ramírez con 19' 16" 1 y J. Ma
nuel Morales con 19'54"4. 1.500 ME
TROS LISOS: Ausencia de nuestros es
pecialistas en el semi-fondo. José-Anto
nio Ordóñez marcó 5'06"8. 10.000 
METROS MARCHA: Mucho calor que 

.. 

• 

afectó a los participantes, los cuales 
estuvieron muy por debajo de sus posi
bilidades. Tuvo que retirarse Pedro 
Macías, siendo primero David Sevilla 
con 59'50"9, segundo Felip García con 
59'59"0, y tercero Alejandro Moya con 1 
hora 00'45"6. LANZAMIENTO DE 
JABALINA (800gramos): Segundo fue 
Miguel Ordóñez con 30'78 m., tercero 
José-Manuel Ramírez con 30'44 m. 
También participaron Carlos Quera! con 
24'36 m., Juan M. Camacho con 21'30 
m. y Feo. Villarroya con 19'56 m. 
SALTO DE ALTURA: Fue segundo 
Miguel Ordóñez con l '72 m. 400 
METROS LISOS: Vencedor fue Feo. 
Villarroya con 56"5. Participaron tam
bién Juan D. Redó con 1'03"3 y Miguel 
Ordóñez con 8'96 m. Participó también 
J. Manuel Ramírez con 7'59 m. TRIPLE 
SAL TO: Miguel Ordóñez hizo 10'86 m. 
IOO METROS LISOS: J.M. Morales 
con 12"3, Carlos Quera! 12"7, Juan D. 
Redó 12"8, J. Manuel Ramírez 12"8 y 
Miguel Ordóñez 12"8. 

Para el domingo día 21, segundajor-

Miguel Ordóñez en Ja prueba de lanzamiento de peso 

nada de la Liga Autonómica y en el mes 
de junio, final directa en Valencia. 
Hemos de tener en cuenta que tan sólo 
dos clubs a nivel provincial : el Club 
Castelló-La Vall en la Liga A, y el Es
portiu Vinarosen laLigaB, tienen equipo 
suficiente como participar en las Ligas 
Autonómicas Absolutas de Clubs. 

HOY FINAL 
GRAN PREMIO COLA-CAO 

EN GANDIA 

22 ATLETAS ENTRE ALEVINES, 
INFANTILES Y CADETES DEL 
CLUB ESPORTIU VINARÓS, PAR
TICIPAN CLASSIFICADOS EN UN 
TOTAL DE 32 PRUEBAS. 

Son 22 el total de atletas del CLUB 
ESPORTIU VINARÓS, que hoy parti
cipan en la Pista de Atletismo de Gandía 
en la Final Autonómica del Gran Premio 
Cola-Cao, instituido para atletas de ca
tegorías alevín, infantil y cadete. Por la 
mañana finales alevines e infantiles, y 
por la tarde finales cadetes. Estas son 
nuestras participaciones: 

CATEGORIA CADETE 
José A. Ordóñez, (74). 1.500 m. obs

táculos. 
Julio Barrachina, (73), 5.000 m. mar

cha. 
Alejandro Moya, (74), 5.000 m. mar

cha. 
Felip García, (74), 5.000 m. marcha. 
José M. Guitiérrez, (74), salto con 

pértiga. 
Charline Poza, (73), 1.000 m. lisos. 
Sonia Fatsini, (73), 3.000 m. lisos. 
Patricia Morales, (74), 3.000 m. mar-

cha. 
Estefanía Torá, (74), 3.000 m. mar

cha. 

CATEGORIA INFANTIL 
Jacobo Díaz, (76), Disco/ 3.000 M. 

Marcha/ salto con pértiga. 
David Mi ralles, (76) , Salto con pérti

ga. 
Miguel A. Rodiel, (76), Salto con 

pértiga. 
Sergi Beltrán, (76), 3.000 m. lisos. 
Natalia Morales , (75), Salto de Altura 

/ 2.000 m. lisos. 
Yolanda Roca, (76), 200 metros va

llas. 

CATEGORIA ALEVIN 
Pablo Torá, (78), Salto de altura. 
Gaspar Mateu, (77) , 2.000 m. mar

cha. 
Felip Beltrán, (77), Salto de altura / 

2.000 m. marcha. 
Silvia Miralles, (77), 2.000 m. lisos. 
Vanessa García, (77), 2.000 m. mar

cha. 
Marta Mi ralles, (77), 2.000 m. lisos/ 

2.000 m. marcha/ longitud/ altura. 
Cristina Díaz, (77), 2.000 m. lisos/ 60 

m. vallas/ longitud/ altura. 

Claro que hay algunos de nuestros 
atletas que pueden competir en cuatro 
participaciones; cosa que no harán: par
ticipando tan sólo en las dos o tres en que 
tengan más opción a conseguir buenos 
resultados. Este es el caso tanto de Marta 
Miralles como de Cristina Díaz. 

INFORMA11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Los vinarocenses, cada vez más cerca del ascenso 

Fácil triunfo del Vinaros ante 
el Benaguacil (3-1) 

·~ 
nea. S. L.,· '" RE 

El colegiado Alba-Yeguas, tuvo una aceptable actuación. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros se impuso al Benaguacil 
por un resultado que mostró su dominio 
pero que no significa un gran partido. El 
ascenso parece asegurado, pero no se 
debe relajar el juego. 

En los primeros compases del en
cuentro dada la sensación que el Vinaros 
no salía muy convencido tras la victoria, 
pues el Benaguacil ensayaba muy bien 
el contraataque, con rapidez y desdo
blándose perfectamente sus hombres de 
vanguardia. Tras el gol del Vinaros el 
partido cayó en una fase bastante anodi
na, sólo con esporádicas jugadas y oca
siones de peligro. Así, en el minuto 19, 
se saca un libre directo dentro del área 
visitante, que entre Planas y Sancho no 
se llega a materializar. En el minuto 25, 
es Paquito, del Benaguacil, el que co
necta un fuerte trallazo, desde el borde 
del área, que ataja con dificultades 
Mayola. Conseguido el empate, reac
ciona el Benaguacil, pero a ello contesta 
el Vinaros con la mejor jugada del en
cuentro, una falta lanzada desde la iz
quierda del área por Sancho que remata
ba de cabeza Planas , lanzándose en 
plancha, saliendo el balón lamiendo el 
poste derecho. En el minuto 40 se solici
tó un penalti a Carrero que en un autopa
se fue desplazado por un defensa, pero el 
árbitro, que seguía el juego de muy cerca 
mandó que continuase. La primera mi
tad finalizó con dos internadas de Planas 
y Sancho que terminaron en córners sin 
consecuencias. 

Segundo tiempo 

En el segundo tiempo, en el minuto 4, 
se produce una internada de Sancho por 
la banda izquierda, centrando a Keita, 
que en inmejorables condiciones mandó 
alto. Tras el gol que adelantaba al Vina
ros se suavizó el juego, pero a medida 
que transcurría el tiempo y después del 
3-1 definitivo, el Benaguacil reaccionó 
de nuevo, procurando la internada rápi
da y los desplazamientos de balón, que 
no culminaron en ningún éxito. 

Por parte del Benaguacil habría que 
destacar al número 7, Lico, autor del gol, 
que durante todo el encuentro estuvo 
tremendamente batallador, corriendo 
todo el campo, subiendo balones y 
rematando los centros de sus compañe-

ros. Por el Vinaros, aparte del goleador 
Mañanes, nos gustó Víctor, muy incisi
vo y propiciando las jugadas peligrosas. 

Al final del encuentro, Galduf, míster 
del Benaguacil , resignado por el resulta
do, contento por la labor de sus mucha
chos, discrepaba la concesión del tercer 
gol, ante la suposición de un fuera de 
juego. Tonín, por su parte, que no ha 
opinado sobre las jugadas, está conven
cido que de seguir en la línea ascendente 
el Vinaros tiene que estar en la Tercera 
División, por ello quiere atar los resulta
dos que quedan fuera del Cervol y no 
relajar el juego en el propio campo. 
Sobre la expulsión de Sancho manifes
taba que después de la primera tarjeta 
Sancho aumentó su ritmo de juego y a 
pesar de su carácter temperamental y sus 
nervios prefirió no cambiarlo por no 
truncar una tarde inspirada. 

FICHA TECNICA 

Vinaros C.F.: Mayola, Víctor, Car
bó, Verge, José Carrero, Mañanes, Kei
ta, Gomis (Jesús, 86'), Sancho, Planas 
(Hallado, 89'). 

Benaguacil: Fermín, Llosa, José 
María, Canti, Mario, Rudi, Lico, Sán
chez, Pavía, Paquito, Capella (Pedro, 
69') . 

Arbitro: Alba Yeguas, ayudado en 
bandas por Lázaro Rivera y Gregorio 
Carrió. Con alguna decisión protestada, 
pero bien en líneas generales. Mostró 
doble amonestación a Sancho, del Vina
ros, quien al minuto 80 abandonó el 
campo. 

Goles: 1-0, 12': Gol de Mañanes, al 
rematar de cabeza un centro de Víctor. 

1-1 , 30': Lico cruza la pelota, ante la 
salida de Mayola, después de ganar en el 
remate a Carbó. 

2-1, 55': Gol de Carrero. Fue a bote 
pronto y descoloca al guardameta. 

3-1, 64': Disparo de Carrero desde 
fuera del área, desvía Planas sobre 
Mañanes, quien remata al fondo de las 
mallas . 

Incidencias: Al principio del encuen
tro se guardó un minuto de silencio por 
el fallecimiento de la madre del entrena
dor local , Tonín. 

:: RESULTADOS Y CLASIFICACIONES=:: 

REGIONAL PREFERENTl: 
Grupo Norte 

RESULTADOS 
Alglnet, 3; RlbarroJa, 2 

Albal, 1; Valencia, O 
Mellana, O; Castellón, 3 

Llfrla, 2; Albulxech, 1 
Puzol, 1; Manlsea, 3 

Fabara, 5; Almuufea, O 
Muamagrell, 5; Ela lbersoa., 3 

VlnarOa, 3; Benaguacll, 1 
Burjaaot, 2; Foyoa, 2 
Alday•, O; Lev•nte, 1 
Buflol, 2; Catanoja, 1 

PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja-Alginet 

RlbarroJ•Albal 
Y•lencl•Mellana 
Castellón-Lllria 
Albulxech·Puzol 
Manlaes·Fabara 

AlmuHfe•Masamagrell 
El• lbar9o•Yln•rbs 

Benaguacll-Burjasot 
Foyos·Aldaya 
Levant•Buflol 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 

1. Ribarroia . 38 28 5 5 92 34 61 + 23 
2. llíria .. . 38 25 6 7 71 31 56+ 1 8 
3. Vinarbs .: 38 22 8 8 66 32 52 + 14 
4 . Foyos ... 37 17 10 10 51 36 44 + 6 
5 . Els lbarsos . 38 20 4 14 81 67 44 + 6 
6 . Almusafes .. 38 14 14 10 55 47 42 + 4 
7 . Bui'iol . 38 13 14 11 59 51 40 -1 4 
8 . Meliana . 38 15 10 13 43 49 40 -1 2 
9 . Benaguac il . . 38 14 11 13 54 56 39 -r- 1 

10. Valencia 38 16 6 16 55 46 38 
11 . Catarro1a .. 38 13 10 15 48 50 36 ·-
12. Bur¡asot . . . 38 15 6 17 58 64 36 ·-
13. Albuixech . 38 8 18 12 50 53 34 
14. Masamagre !I . 38 13 7 18 56 58 33·-
15. Puzol 38 13 7 18 42 53 33 
16. Levante 38 13 6 19 49 64 32 
17. Castellón 37 11 10 16 46 66 32 
18. Manises 37 10 12 15 42 63 32 
19. Aldaya 38 11 8 19 50 66 30-
20. Fabara 38 1 2 5 21 4 7 69 29 · 9 
21 . AJbal . 38 7 13 18 41 67 27- 1 1 
22 . Alg inet -----~7 _ _§__J_Q_ ~33 67 22 -1 6 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 38 

MAÑANES............ 17 Goles 
PLANAS.............. 14 
CARRERO.......... . . 11 
SANCHO...... . ...... 8 
EUSEBIO............. 7 
TOÑO................ 4 
TORO................ 3 
JOSE................. 1 Gol 
KEITA.... . . .... . ... .. 1 ----

66 Goles 

CHAMARTIN 

Penya Bar~a Vinaros 
JUVENIL «A» 

VIII TROFEO 
A LA REGULARIDAD BLASCO 43 puntos 

VINAR OS FIBLA 43 
CABALLER 42 

CARRERO 61 puntos GARRIGA 40 
JOSE 58 " MARTORELL 39 
MAÑANES 56 " CASTAÑO 36 
KEITA I 55 " KEITA II 35 
PLANAS 53 " MONES 35 
VICTOR 52 " MORA 32 
CARBO 50 " FORNER 32 
VER GE 47 ROMERO 30 
SANCHO 45 SEAN 30 
EUSEBIO 37 " ALBALAT 23 
MAYOLA 35 LEON 18 
MATA 34 " MARTIN 17 
GOMIS 23 PERAITA 13 
MONRO 19 " BARREDA 7 
TOÑO 19 " VACA 4 

(UINA 

CB 
MUEBLES DE COCINA 

Y COMPLEMENTOS 
Todas los estilos 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 
" 
" 

¡Presupuestos sin compromiso! 

Hacemos muebles a su medida 
VENTA DIRECTA DE FABRICA 

Carretera Morella, Km. 1 .200 
Tel. 45 68 75 

VINARÓS 



Consell de I'Esport 
Escolar · Vinaros 

COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 1 O 

Consolación ( C), 2 - Asunción (H), 3 
Consolación (B), O- S. Sebastián (E), 3 
D. Providencia (D), 0-S. Sebastián (F), 1 
Asunción (Z), O-Asunción (E), 4 
D. Providencia (C), 2- M. Foguet (E), O 
M. Foguet (F), 1- Misericordia (A), 3 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Misericordia (A) 10 9 1 o 37 10 19 
S. Sebastián (E) 10 9 o 1 21 5 18 
D. Providencia ( C) 10 7 1 2 33 15 15 
M. Foguet (E) 10 5 1 4 26 16 11 
Asunción (E) 10 4 2 4 28 17 10 
M. Foguet (F) 10 4 1 5 19 15 
Asunción (H) 10 4 l 5 21 24 
Consolación (D) 10 2 4 4 15 17 
Asunción (Z) 10 2 3 5 15 24 
S. Sebastián (F) 10 2 2 6 9 21 
Consolación (C) 10 3 o 7 10 25 
D. Providencia (D) 10 o o 10 2 49 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Asunción (G), 3-M. Foguet (D) , 4 

9 
9 
8 
7 
6 
6 
o 

D. Providencia (B), 4-D. Providencia (A). 
o 
Asunción (F), 1-S. Sebastián (C), 1 
S. Sebastián (D), 0-M. Foguet (C), 8 
Asunción (D), 6- L. Quijote, 1 
Consolación (B), 5 -S. Sebastián (A), O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

M. Foguet(C) 9 8 l o 72 6 17 
M.Foguet(D) 9 6 2 l 36 21 14 
D. Providencia (B) 9 6 l 2301213 
Asunción (F) 9 6 1 2321713 
S. Sebastián (C) 9 6 1 2 21 20 13 
As11nción (D) 9 4 2 3 27 16 10 
Consolación (B) 9 3 2 4 21 27 8 
D. Providencia(A) 9 3 1 5 13 21 7 
S. Sebastián (D) 9 3 l 5 13 34 7 
S. Sebastián (A) 9 3 o 6 12 42 6 
Asunción ( C) 9 1 o 8 10 40 2 
Liceo Qui jote 9 o o 9 6 44 o 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 9 

Asunción (A), O- M. Foguet (A), 1 
, Asunción (C), 0-S. Sebastián (B), O 

M. Foguet (B), 1-Asunción (B), O 
Consolación (A), 1-Asunción (C), O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

M. Foguet (A) 9 8 o 1 53 9 16 
M. Foguet (B) 9 8 o 1 18 6 16 
Consolación (A) 9 5 2 2 22 14 12 
Asunción (B) 9 ' 3 2 4 49 27 8 
Misericordia (B) 9 4 o 5 19 27 8 
Asunción ( C) 9 2 3 4 18 15 7 
Asunción (A) 9 1 1 7 9 57 3 
S. Sebastián (B) 9 o 2 7 6 36 2 

COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

VINARÓS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 3ª 

COPA DE FERIAS 

lº DIVISION 
GRUPO A-1 

Penya Bar9a - Moliner Bernad 0-6 
Foret S .A. - Bergantín 4-4 

CLASIFICACION 

Moliner Bernat 3 2 l O 15 7 5 
Foret, S.A. 3 l 2 O 11 9 4 
Bergantín F.S. 2 1 1 O 11 9 3 
Un imóbe l 2 O O 2 9 13 O 
Penya Bar9a 2 O O 2 2 10 O 

GRUPO A-2 

Pub Oscar's - D . Piñana 8-2 

CLASIFICACION 

Pub Oscar's 
A.E. Yalls 
Peña Madrid 
D . Piñana 
Expomóvil 
Viguar 

3 3 o o 16 7 6 
2 2 o o 12 2 4 
2 l o 1 7 7 2 
3 1 o 2 7 18 2 
2002 4100 
2002 6 80 

2º DIVISION 
GRUPO A-1 

Cherokys - Poma Cuca 6-2 
Burguer Texas - Pedrusco l-8 

CLASIFICACION 

Pedrusco 
Edelweis 
Cherokys 
Burguer Texas 
Poma Cuca 

3 3 o o 21 5 6 
2 101 852 
2 1 o 1 6 10 2 
20 11 411 
3 o 1 2 8 17 1 

GRUPO A-2 

La Brasa - T. Columbretes 
Agualandia - C. Andalucía 

CLASIFICACION 

11-1 
8-3 

La Brasa 3 3 o o 26 2 6 
Agualandia 3 2 O 1 16 13 4 
T. Columbretes 3 2 O 1 13 13 4 
Los Buitres 
C. Andalucía 

2 o o 2 2 13 o 
3 o o 3 3 17 0-2 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR - VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la Jornada nº 5 

Lunes, día 15 
21'00 h.: Moliner - Bergantín , 

A-1 
22'00 h .: Peña Madrid - A.E. 

Valls, A-2 
23'00 h. : Expomóvil - Oscar's, 

A-2 

Martes, día i6 
22'00 h .: Agualandia- T. Colum

bretes 
23'00 h.: La Brasa - Casa Anda

lucía, A-2 

Miércoles, día 17 
22'00 h .: Penya Ban;a - Unimo

bel , A-1 
23'00 h .: Cherokys - Burguer 

Texas, A-1 

Jueves, día 18 
22'00 h .: Peña Madrid - Piñana 
23 '00 h.: Edel weiss - Poma Cuca, 

A-1 

Viernes, día 19 
22'30 h.: A .E. Valls - Viguar, 

A-2 
23'30 h.: Los Buitres -Agualan

dia, A-2 
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CLUB COLOMBOFILO 
LEVANTE 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO DESDE 
LA JUNQUERA l. 

VELOCIDAD 
1° A. FEBRER 11h24 m 35 s 
2° PASTOR 11 39 06 
3° CASANOVA 11 43 38 
4° POLO 11 43 42 
5° SERRA 11 44 13 
6° ESTELLER 11 45 27 
7° FORNER 11 51 48 
8° JM FEBRER 11 53 11 
9° ESTUPIÑA 11 54 10 

10° PAVIA 11 57 53 
llº SANCHO 13 56 40 
12° MIRALLES 

PUNTOS 
1° A. FEBRER 268,48 
2° J.M. FEBRER 169,57 
3° PASTOR 136,73 
4° ESTELLER 134,96 
5° PAVIA 118,40 
6° SERRA 115,80 
7° CASANOVA 114,10 
8° FORNER 106,87 
9° POLO 103 ,18 

10° ESTUPIÑA 26,04 
11° MIRALLES 4,57 
12º SANCHO 

DESIGNADAS A 1 
1 º. A . FEBRER 
2º. POLO 
3º. FORNER 
4º. SERRA 
5º. PASTOR 
6º. CASANOVA 
7º. PAVIA 
8º. J.M. FEBRER 
9º. ESTUPIÑA 

10º. SANCHO 
11º. ESTELLER 
12°. MIRALLES 

SEGURIDAD 

1° A. FEBRER 
2° CASANOVA 
3° POLO 
4° FORNER 
5° SERRA 
6° J.M. FEBRER 
7° PASTOR 
8° ESTELLER 
9° PAVIA 

10° ESTUPIÑ A 
llºSANCHO 
12º MIRALLES 

44 puntos 
35 
34 
34 
30 
28 
28 
27 
26 
19 
19 
6 

2,880 
2,854 
2,828 
2,815 
2,810 
2,794 
2,786 
2,667 
2,636 
2,573 
2,399 
0,789 

LA JUNQUERA 300 KM. 
FECHA 23-4-1989 

CRONICA DEPORTIVA 
COLOMBO FILA 

Climatología desfavorable, llu
via y viento. Salida desde la Jun
quera a las 8 h ., llegada a nuestra 
ciudad a las 12 h. 3 min . Velocidad 
media 74 km/h. Llegada de las palo
mas mojadas y muy agotadas por la 
travesía. 

«MARLI» 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 30ª 7-5-89 

Fundación Flors C.F. - C.D. Betxí 2-1 
Foyos C.D. -C.D. La Plana «A» 1-1 
C.D. Roda-SelmaJuniorC.F. «A» no pres. el Roda 
C.D. Burriana-Vinaros C.F. «A» 1-3 
C.F. Niño Perdido- C.D. Benicarló 3-3 
C.D. Acero «B» - C. D. Castellón «C» 1-{j 

Masamagrell U.O. «A»-C.D. Almenara 7-0 
C.D. Onda - Meliana C.F. 2-0 
C.D. Seg orbe --Oescansa-

Clasificación 

C.D. Meliana 28 99 35 46+18 
Vinaros C.F. «A» 27 87 38 40+ 12 
SelmaJuniorC.F. «A» 27 50 26 38+12 
C.D. Burriana 29 82 45 38+10 
Masamagrell U. D. «A» 28 77 43 36+ 8 
Fundación Flors C.F. 27 66 39 36+ 8 
C.D. Castellón «C» 28 68 35 35+ 7 
C.D. Benicarló 28 42 43 29+ 1 
C.D. Onda 28 52 56 26- 2 
FoyosC.D. 29 46 53 26- 2 
C.D . La Plana «A» 27 58 61 25- 3 
C.D. Roda 29 51 67 22- 6, 
C.D.Betxí 28 35 SS 18-10 
C.D. Almenara 27 34 82 17- 9 
C.D. Segorbe 28 28 74 16-12 
C.F. Niño Perdido 28 39 87 14 -14 
C.D. Acero «B» 28 30 93 10-18 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 27ª 6-5-89 

C.D. Vall d'Alba - Peña Madridista Azahar 2-1 
C.D. Cafés Joya-C.D. Benicasim 4-4 
C.D. La Plana «B»- Selina Junior C.F. «B» 10-1 
C.D. Cabanes-C.D. Tonín 1-3 
C.D. Vinromá- Vinaros C.F. «B» 4-5 
U.O. Caligense-C.F. San Pedro 1-2 
C.D. Alcora y A.C. El Frutero --Oescansan-

Clasificación 

C.F. San Pedro 24 66 
C.D. Cabanes 24 39 
C.D. Tonín 23 59 
C.D. Benicasim 23 64 
Vinaros C.F. «B» 23 54 
C.D. Cafés Joya 23 48 
C.D. Alcora 23 46 
C.D. La Plana «B» 24 53 
C.D. Vinromá 24 47 
C.D. Valld'Alba 24 30 
U.O. Caligense 23 35 
Peña Madridista Azahar 22 42 
Selma Junior C.F. «B» 22 18 
A.C. El Frutero 22 27 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

28 36+12 
27 32+ 8 
34 32+ 10 
35 30+ 8 
40 27+ 3 
37 27+ 3 
37 26+ 2 
58 19- 5 
56 19- 5 
43 18- 6 
46 16- 6 
82 14- 8 
43 13- 3 
69 9-11 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 
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La Penya Bar~a de Vinaros, 
celebró con gran entusiasmo, 
el triunfo europeo de su equipo 

Foto: A: Alcázar 

El pasado miércoles, al término 
del encuentro, final de la Recopa de 
Europa entre La Sampdoria y el 
F.C. Barcelona, disputado en la 
ciudad Suiza de Berna, multitud de 
socios, simpatizantes y seguidores 
en general, del Ban;a, festejaron 
primeramente delante del Ayunta
miento y después por las principales 

Foto: A. Alcázar 

CLÍNICA 

calles de Vinaros, el éxito de su 
equipo, haciendo tocar las bocinas 
de sus coches y tirando tracas y 
petardos. Posteriormente se invitó 
a los seguidores y público en gene
ral en los locales de la Penya Bar~a, 
a brindar con cava este gran triunfo. 
La fiesta duró hasta altas horas de la 
madrugada. 

VETERINARIA 

""" 

VINAROS 
Carlos Esteller 

Margarita Perelló 

Apertura, Lunes 15 de Mayo 

Desamparados. 4 - Tel 45 65 3 1 

Fútbol Juvenil 
El ascenso no se puede escapar 
BURRIANA, 1 
VINARÓS "A", 3 

Ficha Técnica: 

Burriana: Font, Gaya, Mesado, For
cubierta, Blasco, Pastor, Felis, Moliner, 
Albert, Peris y Bemat. Torralba, Tur y 
Sánchez sustituyen a Gaya, Mesado y 
Pastor respectivamente (min. 46). 

Vinaros: Peraita, "Albalatini", Caba
ller, Castaño, Fibla, Blasco, Sean, Mo
nes, Keita, Fomer y Garriga. Martorell 
sustituye a Fomer (min. 46) y Mora a 
Garriga en el minuto 62. 

Arbitro: Estepa Pérez. Estuvo a la 
altura del encuentro e impuso su autori
dad en todo momento. Mostró tarjetas 
amarillas al local Blasco y a los vinaro
censes Keita, Garriga y Mora. 

Goles: 

0-1: Jugada de Sean por la banda, 
quien tras adentrarse en el área local 
dispara a puerta repeliendo la madera. 
El correspondiente rechace es aprove
chado por Keita para batir a Font (min. 
15). 

0-2: Garriga cede a Mones y éste, tras 
sobrepasar la barrera defensiva del 
Burriana, encara al portero castellonen
se al que bate por alto (min. 27). 

0-3: Falta que saca Blasco y el balón, 
tras pasar por entre defensores y atacan
tes, llega a Mones, quien de fuerte chut 
consigue el tercer gol vinarocense (min. 
60). 

1-3: Centro chut sobre el marco visi
tante y el esférico, después de dar en un 
poste, rebota sobre Peraita y se cuela en 
la portería (min. 73). 

Burriana y Vinaros se jugaban, prác
ticamente el ascenso a 1 ª Regional Juve
nil, en el campo S. Femando de la ciudad 
castellonense; después de ir ambos equi
pos igualados durante todo el campeo
nato y a faJ ta sólo de cinco jornadas para 
la conclusión de éste, el ascenso a la 
nueva categoría se iba a decidir a una 
sola carta. 

Juan Sos, entrenador vinarocense, 
como ya viene siendo normal en parti
dos importantes, planteó el encuentro 
con cuatro medios para intentar contro
lar el centro del campo, cosa que se 
consiguió, ya que el conjunto local, aun
que llegaba con gran facilidad al medio 

Sta. Magdalena. 35 
Te! 452612 VINARbS 

campo, no ponía en apuros al equipo 
vinarocense. 

Por su parte, el Vinaros, expeditivo en 
defensa y robando incontables balones 
en la parte central del terreno de juego, 
lanzaba pocos, pero peligrosos contra
golpes que le resultaron muy rentables 
pues, primero Keita y luego Mones, 
conseguían adelantar al equipo blan
quiazul. 

La primera mitad finalizaba con un 
claro 2-0 favorable aJ Vinaros, ventaja 
que podía ser suficiente si se afrontaba el 
segundo periodo con la misma seriedad 
que el primero. 

Y así fue: el equipo vinarocense, 
practicando una defensa numantina, 
desarticulaba todos los intentos de ata
que del Burriana, que a la vez se veía 
sorprendido continuamente por los 
contragolpes visitantes . Fue en uno de 
estos contraataques en el que el Vinaros 
provocó una peligrosa falta, a raíz de la 
cual vendría el tercer gol langostinero. 
A partir de ese momento la presión local 
se intensificó pero, unas veces la defen
sa vinarocense y otras el portero Peraita, 
que aunque medio lesionado cuajó una 
gran actuación, lograron que el esférico 
sólo sobrepasara la línea de gol en una 
ocasión. 

Hay que destacar el comportamiento 
de ambos equipos sobre el terreno de 
juego, especialmente el del Burriana, 
quien pese a ir por detrás en el marcador 
durante todo el partido, en ningún 
instante utilizó los malos modos. 

Otra circunstancia importante que se 
debe resaltar es el perfecto estado en que 
se encontraba el terreno de juego del S. 
Femando. Es en estos campos donde el 
Vinaros se desenvuelve con mayor sol
tura y donde su juego mejora notable
mente. 

Tras esta trascendental victoria, los 
vinarocenses afrontarán este final de 
liga con la tranquilidad que da el saber 
que el ascenso a 1 ª Regional Juvenil 
depende de sí mismos, ya que si el V in a
ros saca a adelante Jos dos partidos de 
casa y consigue 3 ó 4 puntos en Jos tres 
desplazamientos que le restan, el ascen
so puede ser una realidad. 

Arturo Mones 

NO 
ESPERE 

A 
ÚLTIMA 

HORA 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 



Véalo mejor desde nuestra Optica 
e~~ 

un1on 
optica 

• • 
VlftQIOI, l .G. 

Opticos Diplomados por la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona 

Centros en 
BARCELONA-TORTOSA-AMPOSTA- VINARÜS 

AMPOSTA 
San José, 13 - Tel. 70 18 00 

VINARÓS 
Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 

TORTOSA 
Av. Generalitat, 39 - Tel. 44 40 58 

Av. Estadio, 10 - Tel. 50 30 02 
(FERRERIES) 

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
Toda clase de monturas y cristales nacionales y extranj~ros 

Monturas desde J.500 ptas. 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
Lentes blandas desde 14.500 ptas. 

Garantía total de un año 

El mejor servicio al mejor precio 

¡¡Compruébelo!! 
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