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PSOE. Coloquio sobre Apicultura en la Casa de la Cultura. 
Foto: Reula 

Equipo Alevín, Club de Tenis, ascendido a 2ª División. De izquierda a derecha: 
Femando Vicente, Pepe Vicente, Carlos Seva, Azabara Fort, Raúl González y 

José R. Sánchez con el Sr. Raúl de Luis, entrenador. Foto: Alfonso 

Clásicas caladas con especies del tiempo. Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeo por el S r. Alcalde 
a los jugadores de la Penya. Foto: A. Alcázar 

4° Aniversario de la Penya Vinaros. Cena en honor 
a la Reina y Damas. Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Feria Taurina. Foto: Reula 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

23 25 14 80 751 -
24 26 16 82 750 2 
25 23 16 83 752 -

26 22 18 82 755 5 
27 25 16 80 754 -

29 26 16 72 752 -

Semana del 23 al 29 de Mayo de 
1989. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona -Murcia · Cartagena .. 1 '21 
INTERURBANO 
VINARÓS - Valencia .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia . 11 '02 
INTERCllY 
Barcelona -Valencia . 12·21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou - Cuenca· Madrid .. 13·04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou -Alicante - Murcia - Cartagena . 14·1 a 
INTERCllY C1l 
Barcelona - Valencia - Albacete - Madrid .. 15·39 
INTERCllY 
Barcelona y Bilbao - Valencia - Alicante .. 18'52 
INTERCllY 
Barcelona - Valencia . 
INTERURBANO 
Barcelona - Benicarló .. 

21'11 

22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia · Barcelona .. 4'50 
INTERURBANO 
Benicarló - Barcelona .. 7'00 
INTERCllY 
Valencia - Barcelona . 8'56 
INTERCllY 
Alicante - Valencia -Bilbao · Barcelona . 11'21 
INTERCllY C 1l 
Madrid - Albacete -Valencia· Barcelona .. 13'19 
RAPIDO ·TALGO · 
Cartagena - Murcia · Alicante - Valencia 
Barcelona - Port Bou · Cerbere .. 14·17 

RAPIDO · VALENCIA-EXPRESO · 
Madrid -Cuenca - Valencia · Barcelona 
Port Bou -Cerbere . 15'30 
INTERCllY 
Valencia -Barcelona .. 17'46 
INTERURBANO 
Valencia · Barcelona .. 18"52 
INTERURBANO 
Valencia -VINARÓS. Llegada 20·55 .. -
C 1 J Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

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. 

Salida de Madrid Llegada a Vinarós 
INTERCllY CDias laborables) por Albacete 

7'15 . 13'19 
RAPIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCllY 

Llegada a Vinarós 

9'00 . . 18'52 

Salida de Vinarós Llegada a Madrid 
INTERCllY CDias laborables) por Albacete 

16'38 ' 22'51 
RADIDO •Valencia-Expreso • por Cuenca 

13·04 . 20'48 

Salida de Vinarós 
INTERCllY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Junio 

Lda. Dña. MARGARITA 
MAR TINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 04 96 

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

45 08 56 
21 10 00 

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 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Otrección V 11tnci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEUON 7'30- 9·30 - 13'30 - 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8·9 · 10 · 11·12 -1 3· 14· 15 · 16 -17 - 18 -19 -20y21 horas 

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

--Otrecclón BI~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEU 

- SANCARLOS 
DEL.ARAPITA 

6' 45 · 16' 45. Pornutop<sta 

7 · T45· 8"30 · 10'30 · 13 · 
15 -1 Horas 

a·30 . 12- 17'45 horas 

12 · 17'45 horas. 

7-7'45-10'30-13-15· 
17-19horas 

--Otrecclón Zlragoz.t-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREUA 8 y 16 horas. 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LA JANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
L.AJANA
CANET 

17horas 

8· 13'30· 16 · 17horas 

8- 13'30 · 17·18'15horas 

18'15horas 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 3 y Domingo, 4.- John Lone en SOMBRAS DE PAVO REAL 

De Viernes, 9 a Domingo, 11.- PESADILLA EN ELM STREET 4 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LOS BUFALOS DE DURHAN" 

Jueves, 8.- "DUBLINESSES" de John Huston 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LAS COSAS CAMBIAN» 
Del 8 al 11: «PESADILLA EN ELM STREET 4» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «UN GRITO EN LA OSCURIDAD» 
Del 8 al 11: «FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 

DE COMEDIA DE BENICARLO» 

.---~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~--. 

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. 
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Iª Feria de San Juan y San Pedro 
La pasada semana en el Salón de Actos del Ayuntamiento, en un breve acto presidido por el Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill, 

se presentó a los medios de información, peñas y aficionados, lo que puede ser la primera piedra de la Feria Taurina de «Les 
Fires» de San Juan y San Pedro. 

Esta I Feria contará con dos extraordinarios carteles y sólo ha sido posible por el apoyo de la administración. 

Estamos convencidos que Vinaros debe invertir en su capitalidad de comarca, ya sean conciertos, manifestaciones deporti
vas, culturales, sociales o de servicios. Y precisamente la Plaza de Toros le ha dado, en este aspecto una extraordinaria singu
laridad. 

Para hablamos del tema nos concede esta entrevista, el empresario de la Plaza D. Roberto Espinosa. 

- Sr. Espinosa, ¿por qué una 
Feria y si es posible considerar Feria 
a dos corridas? 

• Bueno, evidentemente que a 
dos corridas se le puede decir Feria. 
Si nos remontamos a muchas ferias 
que hoy son conocidas en toda 
España y por no ir más lejos pues en 
Castellón hubo un momento que se 
daban dos corridas de toros y era 
una Feria o tres corridas de toros 
han estado muchos años. Hay mon
tones de Ferias en España, ferias 
conocidas y que son importantes y 
que todavía actualmente están 
dando dos corridas. Nosotros 
empezamos con estas dos corridas 
de toros pero creo que esto es el ini
cio de algo que puede ser más 
importante. Ojalá lleguemos algún 
día a dar una semana de toros . 

- Sabemos que cuentan con 
apoyo oficial pero ¿será suficiente 
para esperar y garantizar el éxito? 
¿qué medidas han tomado? 

• Bueno, evidentemente que la 
colaboración del Ayuntamiento ha 
sido vital para lanzarse a estas dos 
corridas de toros, no sé si va a ser 
suficiente, es una experiencia nue
va, pero sí que está claro que por lo 
menos va a amortiguar lo que en un 
momento dado podría ser una pér
dida importante. Yo tengo la espe
ranza de que con el tiempo, si res
ponde la afición como parece ser 
que está dispuesta, llegará un 
momento que no será necesaria una 
subvención. 

- Uno de los dos carteles es verda
deramente de lujo. ¿Es fácil de mon
tar hoy un cartel como éste, para 
Vinaros? 

• Bueno fácil no es, fácil no es 
porque la verdad es que este cartel 
lo han intentado darlo en otras pla
zas no muy lejanas de Vinarós y no 
han podido, por circunstancias. 
Nosotros, como sabe la afición de 
Vinarós, no somos únicamente 
empresarios de la Plaza de Vinarós 
y esto nos da pie para poder hacer 
cosas en Vinarós. Si tuviéramos 
únicamente Vinarós seguramente 
hoy sería imposible . Fácil no es 
pero sin caer en el chauvinismo, yo 
creo que Vinarós dentro de su 
modestia, tiene verdadera catego
ría taurina. Sin duda . 

- El conseguir el permiso de aper-

tura ha traido consigo una limita
ción del aforo de la Plaza ¿Cómo se 
ha solucionado el tema de las locali
dades?, ya que suele ocurrir que al 
agotarse las entradas de general, el 
público suele protestar y se cree 
engañado. 

• Con el tema del aforo de la 
Plaza la Generalitat de Valencia 
nos ha quitado aforo, es más peque
ño. Es evidente que todos los años 
tenemos más problemas con las 
entradas más baratas, es por donde 
suele tirar todo el mundo. A mí hay 
algo que sí quisiera advertir, sobre 
todo a los vinarocenses que están 
aquí, que no esperen al último 
minuto a venir a comprar una 
entrada de las baratas porque éstas 
son las primeras que se agotan. A 
mí me da mucha pena cuando veo 
que cinco minutos antes de empe
zar la corrida hay gente de Vinarós 
que conozco, que intenta comprar 
una de esas entradas cuando las 
entradas están a la venta ocho días 
antes . Yo pido a los vinarocenses y 
a la gente de la comarca que los que 
estén con ganas de ir a los toros y 
quieran sacar entradas económicas 
que no esperen al último momento, 
que vengan pronto por los abonos , 
pues vamos a sacar abonos para las 
dos corridas o a través de entradas 
sueltas, pero por favor que vengan 
pronto porque tenemos el aforo 
limitado y eso llegará un momento 
de que querrán entradas económi
cas y no podrán tenerlas. 

- Ha hablado del tema de los abo
nos y eso, efectivamente limitará 
aún más las entradas baratas a 
última hora ¿cómo lo habéis organi
zado el tema de los abonos? 

• Nosotros la semana que viene 
sacaremos unos carteles anun
ciando el abono y habrá desde el día 
4 hasta el 16 de Junio, venta de abo
nos. Los que compren los abonos 
que son para las dos corridas ten
drán un 10 % de descuento sobre el 
precio normal. A partir del día 17 se 
cerrará el abono y se venderán las 
entradas sueltas. Estas entradas, 
evidentemente no tendrán ningún 
descuento . 

- Estas reducciones sobre el aforo 
hechas por la Generalitat ha sido a 
consecuencia ¿de qué? 

• Ha sido a consecuencia de que 

existe, ha salido, una normativa con 
unas exigencias que hoy en día las 
plazas que son tan antiguas es muy 
difícil que las cumplan, de poder 
llevar a cabo, porque habría que 
tirar la plaza y hacerla nueva y 
entonces en vista de que no pueden 
adaptarse las plazas a la normativa 
actual, lo que hacen por cuestión de 
seguridad, es reducir el aforo. 

- ¿Se podría adaptar esta plaza, 
haciendo las obras precisas, a la nor
mativa? 

• No soy técnico pero creo que 
sí . Esta plaza creo que sí se podría 
adaptar , claro está, habría que gas
tar dinero. 

- Cambiando de tercio y para 
finalizar ¿qué hay del resto de tem
porada? 

• Bien, cara al verano daremos 
la temporada normal y si es posible 
la ampliaremos. De momento 
puedo decir que para el 23 de Julio 
tenemos programada una novillada 
con tres toreros de la máxima actua
lidad y que son Joselín de Ubrique, 
Enrique Ponce y Jorge Mazcuñán 
que ha sido el triunfador en las 
Fallas y en la temporada valencia
na. Y por supuesto tenemos contra
tados a nuevos valores como Finito 
de Córdoba que está sonando y es 
muy posible que en un momento 
dado y a la espera de los resultados 
económicos tal vez se pueda dar 
otra corrida de toros. 

- Y los toros ¿qué? 
• Bueno yo . he estado en el 

campo y las dos corridas de toros 
son dos grandes corridas de toros, 
como saldrán no lo sé, ojalá que sal
gan buenas y nos divirtamos , pero 
la corrida de toros de la Sra . de 
Marca fue la triunfadora , nos 
deparó una feria importante, Sán
chez Arjona es un ganadero de los 
tradicionales aquí, todo el mundo 
conoce lo que es la ganadería de 
Sánchez Arjona y en cuanto a los 
carteles creo que son interesantísi
mos. El primero está a la altura de 
cualquier feria de España, incluso 
en algunas no se da este cartel y el 
segundo creo que tiene una parte 
emotiva que es la despedida de 
Ruiz Miguel , despedida no sola
mente de Vinarós sino de toda la 
afición de Castellón, Tomás Cam
puzano es un torero que aquí tiene 

mucho ambiente y tenemos algo 
que creo que es algo nuestro , Car
melito , que aunque no sea de Vina
rós, es un torero que tiene muchas 
simpatías aquí. Todavía recuerdo 
cuando tomó la alternativa en San
lúcar , se desplazaron un autocar de 
Vinarós y muchos coches particula
res y eso demuestra el arraigo que 
Carmelito tiene aquí. 

- Tenemos entendido que Ruiz 
Miguel inaugurará una exposición 
taurina ¿es así? 

• Bueno todo depende de que 
no toree el sábado . Hemos hablado 
con el apoderado explicándole que 
hay un grupo de aficionados que 
quieren agasajarlo, incluso el 
Ayuntamiento quiere sumarse al 
acto , hacerle un poco de reconoci
miento a su trayectoria taurina y 
nos ha dicho que sí que estaría aquí 
y luego se haría una cena a la que 
podrían asistir todos los aficionados 
y simpatizantes. 

Si tuviera toros el sábado y no 
pudiera desplazarse, intentaríamos 
que fuera el domingo. El está dis
puesto pero lógicamente depende 
de que pueda . 

Gracias, suerte, vista y al toro. 
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Magnífic Ajuntament Vinaros ____ _ Academia 
Municipal 
de Música 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 16 DE MAYO 
DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

U.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

JII.- Propuesta de la comisión de 
servicios públicos en relación a la cate
goría de don Juan Vázquez Mota. 

IV.- Contratación de don Francisco 
Fomer Sabater y don Jesús Manuel 
Gracia Maure) como operarios de la 
brigada de servicios. 

V.- Desestimar la solicitud de doña 
Carmen Esteller Planes para vender 
cerveza en el kiosco sito en el paseo 
Blasco Ibáñez. 

VI.- Autorización a doña Mercedes 
Carrillo Rolz para instalar un castillo 
hinchable y camas elásticas. 

VII.- Reclamación de los vecinos de 
la calle Benedicto XIII. 

VIII.- Autorización a don Juan Este
ller Valls para instalar una grua pluma 
en calle perpendicular a la Avda. del 
País Valencia. 

IX.- Adjudicación a doña María del 
Carmen Fibla Baila de las obras de ilu
minación del centro histórico de la ciu
dad. 

X.- Contratación de los trabajos de 
bacheo y extensión de Slurry en varias 
calles de la población. 

XL- Solicitud de revisión del presu
puesto presentada por Oc isa por las obras 
de construcción del centro de documen
tación histórica del Baix Maestrat. 

XII.- Informe de los servicios técni
cos municipales en relación al proyecto 
presentado por doña Mercedes Calduch 
para construir 20 viviendas unifamiliar 
en la zona turística norte. 

XIII.- Propuesta de los servicios téc
nicos municipales para efectuar varia
ciones en el proyecto del colector y 
abastecimiento en la calle río Cervol. 

XIV.- Autorización a don Francisco 
Ruiz Sarciat para conectar a la red de 
agua potable la vivienda sita en la calle 
Centelles. 

XV.- Licencias de obras solic itadas. 

XVI.- Autorización a promociones 
paseo Vinaros, S.L. para cortar la circu
lación. 

XVII.- Informe de los servicios téc
nicos municipales en relación a las obras 
que viene realizando la Compañía Tele
fónica Nacional de España. 

XVIII.- Jubilación forzosa del fun
cionario municipal don Juan Bautista 
Morales Belda. 

XIX.- Adquisición a Futjitsu España 
S.A. de un sistema autónomo de proceso 
de textos para secretaria. 

e 
un1on 

e 
opl1ca 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO CON CA
RACTER DE EXTRAORDINARIA 
EL DIA 21 DE ABRIL DE 1989. 

1.- Aprobación inicial del presupues
to municipal general para el ejercicio de 
1989. 

Il.- Aprobación de la oferta de em
pleo público de este ayuntamiento para 
el año 1989. 

lll.- Solicitud al Banco de Crédito 
Local de España de un préstamo para la 
financiación del proyecto de construc
ción de un depósito de agua potable. 

Les comunicamos que los exámenes 
libres tendrán lugar en su centro el día 16 
de Junio, realizándose de la siguiente 
forma: 

- A las 9 horas: 1 º, 2º, 3º, 4º de solfeo. 

- A las 11 horas: 5º de solfeo. 

-A partir de las 11 horas se empezará 
a examinar de todos los instrumentos. 

Carpintería 
GONZALVO-SEGURA 

PRECISA APRENDICES 
Interesados: Tel. 4 5 08 40. Calle San Blas) 54 

SE VENDEN ESTANTERIAS 
Metálicas, nuevas, para comercio 

Interesados: Plaza Tres Reyes, 9. VINAROS 

• • 
VlftQIOI, l.G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

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

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

GRADUAMOS BIEN SOS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro. 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastr e. Durante estos 

días los "bous" han faenado con nor
malidad, ya que el estado de la mar 
permaneció en calma. 

De especies han capturado las ha
bituales y propias de la estación del 
año en que nos encontramos, es 
decir; cigalas, pescadillas de todos los 
tipos, jureles, rapes, cangrejos, pul
pos, etc. Los precios bajaron con 
respecto a la semana anterior. 

En cuanto a especies pocos habi
tuales, el armador de la embarcación 
CRISTOBAL, D. Cristóbal Albiol 
Fontanet, nos proporcionó un her
moso pez que capturaron en aguas 
profundas. Este pez resultó ser un 
"GAY ANO" , y que es perteneciente a 
la familia de los lábridos. Este tiene el 
cuerpo comprimido y alargado, con 
una coloración rosácea y con la dis
tinción de dos o tres manchas oscuras 
al final de la base de la aleta caudal , 
por lo que delata que es una hembra , 
puesto que los machos son más 
azulados , más grandes y sin man
chas. Estos peces tienen solamente 
una aleta dorsal natatoria , siendo la 
mitad blanda y la otra mitad espinosa. 
La boca es protráctil , los labios son 
gruesos. Los dientes tienen una forta
leza notable. Tienen todo el cuerpo 
recubierto por escamas ciclóideas. El 
tamaño suele ser de unos 23 cm. 
Viven en parejas. La freza es en 
verano. Los machos vigilan los hue-• 
vos que han depositado sobre, con
chas vacías , grietas, etc. Son animales 
canívoros, alimentándose de todo lo 
que encuentran por su entorno, como 
lo son moluscos que trituran con su 
poderosa boca, crustáceos, gusanos, 
etc. puesto que su región faríngea 
también está dotada de un poderoso 
aparato masticador. 

De día suelen tener mucha activi
dad, pero cuando viene la noche 
descansan apoyados sobre piedras, 
semi-enterrados en la arena y demás 
o regiones coralinas. 

Su nomenclatura oficial es Labrus 
ossifagus, en algunos lugares se le 
llama Tordo variado, por la notable 
diferencia que hay entre los machos 
y las hembras. 

El sabor de sus carnes es bueno 
pero no se pasa. Su valor comercial 
es escaso. 

Pesca de cerco. Pocas embarca
ciones de la "traíña" quedan en nues
tro puerto. Actualmente sólo faenan 
tres de locales y cuatro de otras 
poblaciones. 

La pesquera de esta semana ha 
sido normal, si tenemos en cuenta las 
que pescan. 

El lunes se subastaron 613 cajas de 
sardina , a unos precios que variaron 
de las 3.000 a las 4.000 ptas./caja. 

El martes la cifra ascendió a 1.094 
cajas, cotizándose a un precio medio 
de 2.800 ptas./caja .. 

El miércoles la cantidad de cajas 
vendidas bajó considerablemente, 
pero como fueron de oro azul , las 
embarcaciones recaudaron casi que 
lo mismo, o sea 235 cajas de boque
rón a unos precios de 5.500 ptas./ 
caja. 

El jueves las cajas fueron las mis
mas que el día anterior, pero en esta 
ocasión fueron de sardina, subastán
dose de las 2.000 a las 2.900 ptas./ 
caja. 

Pesca de trasmallo. De excep
cionales se pueden catalogar las 
extracciones de estas pequeñas em
barcaciones, sobre todo a base de 
nuestro tan acreditado crustáceo y 
conocido por toda España. Algunos 
días muchos trasmalleros sobrepasa
ron las capturas de langostinos si
tuándose en los 25 ó 30 kgs. 

Trasmallo de fon do. También van 
siendo buenas las pesqueras de lan
gostas . La única dificultad radica en 
que el precio no alcanza las 4.000 
pts./kg. 

Pesca del Atún . Si todas las pes
queras mencionadas han sido bue
nas , ésta va siendo regular. Durante 
la semana han sido pocas las "tonyi
nas" capturadas con anzuelo, con
cretamente el lunes la embarcación 
TOTSOL pescó un ejemplar de 141 
kg. y el FLOTE trajo una de 116 kg . 
y una hermosa "tintorera" (tiburón 
azul) que pesó 60 kg. en canal y 
medía cerca de los cuatro metros, 

Raro y bonito GA YANO. Foto: A . Alcázar 

cotizándose este escualo a unas 250 
pts./kg. 

El martes no se pescó ningún ejem
plar. 

El miércoles la embarcación ARRO
GANTE pescó un solo ejemplar de 
154 kgs. 

Los precios han variado bastante. 
Ultimamente se cotizan de las 800 y 
pico a las 1.500 pts./kg. 

Naturalmente aún siguen siendo 
para la exportación al Japón. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Viciano Domenech 
Que falleció , cristianamente en Vinarós 

el día 26 de Mayo, 
a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hermanos, sobrinos, madre política y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio de 1989 

La familia VICIANO-AULET 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Mi amigo «El aviador» 
nunca más tomaría tal resolución. Al 
contrario, se apegó a la vida de soltero 
para mucho tiempo después, al notar los 
estragos que los años habían hecho en su 
amada, considerar que aquella noche se 
salvó de dos cosas: de la muerte y de 
aquella matrona que ahora le parecía un 
saco lleno de afeites y abalorios. 

Está visto. El gran público no perdona 
a nadie un fracaso. Máxime si éste lo es 
en empresa que le hubiera valido al fra
casado pasar a la leyenda. 

No hay derecho, se decía la gente para 
sus adentros; nos hemos visto privados 
de tener entre nosotros a un personaje ro
mántico, digno de figurar entre los per
sonajes románticos de la literatura o de 
la historia: Werther, Larra .... 

Tal decepción se volvió contra el fra
caso hasta tal punto que siempre fue con
siderado como tal y ello le valió, de por 
vida, el sobrenombre de "el aviador". 

Desde entonces perdió la estimación 
general. Si se llamaba Juan, a partir del 
hecho todo el mundo le llamaría Juanito 
y, por detrás, el "aviador". Con ello se 
comprueba una vez más que de lo subli
me a lo ridículo no hay más de un paso. 

Conocí y traté al personaje lo sufi
ciente para comprobar que arrastraba su 
peripecia como un lastre. Débil de carác
ter, introvertido, irritable, vivía como 
defendiéndose de todos, desconfiando 
de cualquier recién conocido aunque 
como yo no le preguntara por su pasado. 
Aunque éste estuviera en la memoria de 
todos y no faltaba quien lo contara. 

La historia es la siguiente: 

En un momento de desesperación 
amorosa, al verse rechazado por su ido
latría, optó por demostrarle a ésta que su 
amor era más fuerte que su apego a la 
vida. Resuelto a llevar a cabo su propó
sito escribió una carta al Juez y otra a su 
amada. El contenido: Que nadie se sin
tiera culpable por su decisión. 

¿Arsénico? ¿Pistoletazo? ¡No! más 
cómodo y barato arrojarse al vacío des
de el Paseo del Miradero, lugar donde él 
solía pasear su melancolía, muy apro
piado para dar una última ojeada al pai
saje que tantas veces había contempla
do: el Tajo al fondo, aproximándose a 
Toledo para, dándole un abrazo seguir 
su curso hacia tierras lusitanas. 

La altura del pretil al suelo, considera
ble. Garantizaba un fin rápido e indolo
ro. No era él el primero ni sería el último. 
Es el lugar apropiado para el que quiera 
alcanzar la eternidad en un vuelo. 

A medianoche, fría y húmeda, se apro
xima a la banrandilla de hierro que cir
cunda el Paseo y, con la emoción y extra
vío que es de suponer, da el salto y cae, 
en movimiento uniformemente acelera
do, al encuentro con el duro suelo. (Dícese 
que no debe enjuiciarse el acto suicida a 
la ligera púes entre el pretil y el suelo 
cabe el perdón y la comprensión de 
Dios). 

En el caso que comentamos no era el 
perdón ni la comprensión. Era la mismí
sima mano de Dios. Al menos así lo 
creía él, pues en su acelerado viaje se vió 
detenido por una invisible mano que 
interrumpió la caída quedando suspenso 
en el vavío. 

No salía de su asombro. ¿Sería aque
lla levedad de su peso el estado alado 
después de la muerte? ¿Qué era aquello? 
Se mecía en el aire con un movimiento 
ondulado, como un niño en su cuna. A lo 
lejos se le acercaba una canción susurra
da .. . Tardó tiempo hastaquesediocuenta 

de que el murmullo no era otra cosa que 
el Tajo discurriendo indiferente, lamien
do con sus frías aguas el recinto amura
llado. Sí, pero, y ¿la mano que lo soste
nía? Tardó más tiempo en darse clara 
cuenta de su situación: la mano no era 
otra cosa que una rama de higuera que 
sobresalía de una enorme grieta de la 
muralla y que milagrosamente le soste
nía en el vacío. 

A continuación: gritos pidiendo so
corro que oídos por algunos noctámbu
los acudieron a ayudarle. Fue sacado por 
los bomberos ante la nutrida concurren
cia de curiosos. Al día siguiente la noti
cia la conocía todo Toledo. 

El siempre creyó que fue la Providen
cia laque le salvó de aquel mal paso. Ya 

Pasaron los años. Casi se olvidó la 
anécdota. Lo que quedó hasta hoy es el 
sobrenombre de "el aviador". 

Sebastián Mi ralles Selma 

Toledo Mayo de 1989 

Del 1al9deJunioabiertalamatrícula 
para la pruebas de evaluación de ense
ñanzas no enseñanzas no escolarizadas 
para la obtención de Formación Profe
sional de Primer Grado (Técnico Auxi
liar). 

Información y matrícula en el Institu
to de Formación Profesional "JOSEP 
VILAPLANA" de Vinaros de lunes a 
viernes de 9 a 13 h. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

IOllil\All>OA 
DECORACION 

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

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

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

3.000 m2
• Muchos muebles, mil ideas ... 

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

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

ULLDECONA 
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Importantes obras de 
derribo que dejarán un 
excelente cruce de . . ~ comun1cac1on. 
Fotos: Reula 

,. 
• • 11 -

,.~ 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Sanitat i Consum 

Secretaria General 
Día 20 de Junio - a las 19 h. 

Conferencia - Coloquio 

·. «Sanidad Pública: 
Un nuevo concepto de salud>> 

Casa de la Cultura 
Organiza: 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Conferenciantes: 

Eduardo Amorós 
Isabel Fernández 

Asesores del Gabinete Técnico de la 
Consellería de Sanidad y Consumo 

CAMPANYA · O 'ANIMACIO 

SOC/0 -CVLTVRAL 

A C T E S : 

• 1 2h . : APERTURA DE LES EXPOSICIONS DE LLIBRES 

• 13ho 30 ': DINAR LITERARI 

APERTURA DE TALLERS A LA PLAyA ( fang , ca.rt6 1 papir.Q. 

f l exia , etc ••• ) 

•17h. 30 ': JOCS D .. ANIMACIO 

• 19h. 30 ' : LLIURA]l!ENT DE PREI.uS DEL CONCURS LITIBb.RI 

ORGANITZA : 

ESCOLA D ' ADULTS LLIBERTAT 

VlllAROS 

CENTRE DE RECURSOS 

COL. LABOREN : LLIJJRIBIES ( CASTELL I SAGAL ) 



1 

1 

Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servic io de la 
Gastronomía. 

Tel. 48 06 00 

iSon garantía 
de calidad.1 

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

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡.Algo dif er-ente! 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo BlascG Ibáñez 1 
Tel. 45 3303 ' 

RESTAURANTE 

MA:RE NOST:RVM 
:rtVYE ?409.LB .l:.K 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

E N LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km . OIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PA R A J E PRI V I LEG IA D O 
PINTU R AS R U P ESTR ES A 2 KM . 
RI O D E AG UAS C RI STALINA S 

Ctra . Be ni fasa r - Te l. 977 I 7 1 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

A\·Ja . P<1r<1 Lun<i .;;; 
Te/ ./ 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 - Te!. 45 51 13 
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,----------------------------------Escribe: Angel Glner 

fiGitfiDECI M 1 EttTO 
Como ya saben, nuestro buen 

amigo José Valls Pruñonosa reci
bió un gran homenaje con motivo 
de sujubilación tras muchos años, 
en el Secretariado de 1 ª Instan
cia e Instrucción, ejerciendo 
durante 22 años en esta ciudad. 
El almuerzo-homenaje tuvo lugar 
en la Hostería del Mar de Peñís
cola, con asistencia de muchos 
profesionales del Derecho y os
tentó la representación del Presi
dente de la Audiencia Territo
rial, el Excmo. Sr. Arturo Gimeno 
Amiguet, que en una época fue 
Juez en esta ciudad. El Juez de 
Instrucción de este partido, J. 
Manuel Marco Cos, como colofón 
a dicho homenaje, peresentó a 
los oradores y en su turno hizo 
uso de la palabra, el Dr. Agustín 
Ribera Hernández, vinarocense 
de pro y sobrino del que fuera 
gran patricio Juan Ribera que 
por su amor al temmo y sus lo
gros por la ciudad que le vio nacer, 
se le dedicó la Avenida que lleva 
su nombre. Pues bien, el Dr. 
Agustín Ribera, que ejerció como 
forense d1u-ante una larga época y 
con un gran prestigio profesional, 
con .verbo fácil y elocuente fue 
desgranando facetas quizás poco 
conocidas de la personalidad de 
Pepe Valls Pruúonosa. To<lo su 
parlamento estuvo impregnado 
de m1 sentimiento muy afectuoso 
y sincero hacia el homenajeado 
por el que siente una gran amis
tad y admiración, y que continua
rá por supuesto, en esta epoca 
menos ajetreada de sus vidas. 
Todos los asistentes dedicaron al 
Dr. Agustín Ribera Hernández, 
nutridos y prolongados aplausos. 
Foto: A. Alcázar. 

APOTEOSIS 
La ciudad entera de Vinarós, 

anda sensibilizada con el retorno 
de su equipo representativo de 
fútbol a la 3ª División. Categoría 
nacional que airea el nombre de 
la ciudad a través de la prensa y 
radio por toda la geografia patria 
y constituye un suceso de enorme 
trascendencia. Al igual que en los 
últimos ascensos el 72 por vez 
primera a la categoría nacional y 
el 77 a la 2ª División B, cuyos 
presidentes eran Juan Mon-aja y 
Ramón Bofill y entrenadores J. 
Goterri y V. Piquer, también en 
esta ocasión, como no, el Vinarós 
C.F., será homenajeado por todo 
lo alto. Mañana pues, fiesta gran
de en su honor con toda clase de 
pronunciamientos. La comisión 
organizadora a cargo de la Pella 
del Vinarós C.F., Peúa Glopet, 
Vinarós C.F., y las distintas socie
dades deportivas de Vinarós. A 
las 5'30 último partido de liga, 
con muchos alicientes y a conti
nuación en la Plaza de los Tres 
Reyes homenaje multitudinario 
y los jugadores saludarán desde 
el balcón ofreciendo el ascenso a 
la ciudad y recibirán un recuerdo 
de obsequio de la Comisión orga
nizadora. Luego cena en el Lan
gostino de Oro. 

SalvadorAlcarazJulia, tal como 
prometió si se ascendía, invita a 
cenar a la plantilla con un menú a 
la marinera. Al anochecer baile 
en una discoteca de la población. 
En este último partido de liga 
contra el Albuixech, se despide 
del fútbol de competición, Vicen
te Mayola Sen-at y serán homena
jeados los jugadores del juvenil 
que han logrado ascender a la 1 ª 
Regional de la Comunidad Va
lenciana. El próximo domingo 
día 11, la fiesta en honor del 
Vinarós C.F. tendrá lugar en el 
tentadero de la Peúa Pan y Toros, 
en honor de los equipos que tan 
alto ponen el pabellón futbolísti
co de la ciudad en una temporada 
muy dulce. En dichajornada, se 
visitará la capilla de la Ermita y 
se ofrecerá a la Virgen de la Mise
ricordia un ramo de flores y una 
fervorosa oración en gratitud por 
acceder a la petición impetrada a 
principios de la temporada. 
Vamos a ver si la climatología 
quiere también colaborar en esta 
jornada de mañana en que la 
ciudad se apresta a vivir el singu
lar acontecimiento de forma 
abierta, espontánea y alegre. 

YA FALTA 
MEttOS 

Al parecer la Administración y 
la empresa Garrigues, en lo que 
respecta a la remodelación del 
Instituto de Bachillerato Leopol
do Querol del que es director, 
Santiago Campo Alvarez, ya hi
cieron las paces. Por el momento 
se reanudaron dichas obras, es
tancadas un puñado de tiempo. 
La Caseta del Conserje, ya anda 
muy adelantada y pronto estará 
lista para su utilización. La basu
ra que tanto afeaba el acceso a la 
fachada principal del Centro, va 
desapareciendo y muy pronto 
dicha zona quedará ya, a manos 
del jardinero. Los pintores llega
ron ya, y están trabajando a tope 
lo que quiere decir, que la remode
lación está tocando a su fin. Pen
samos, que también llegarán las 
persianas y remodelación al can
to, que dio comienzo un marzo del 
87, y como nunca es tarde cuando 
llega, pues si no pasa nada espe
cial, para el 30 de junio todo listo. 

OLTIMO 
ASALTO 

El desplazamiento a Manises, 
se salvó con un positivo. El Vina
rós C.F. alineó a un conjunto sin el 
concurso de varios titulares y a 
pesar de ello, llevó a cabo un exce
lente partido, mereciendo incluso 
vencer, ya que en el primer tiempo 
disparó más que su rivalidad y 
con peor intención, pero la boloita 
no se quiso meter en el portal de 
los de casa. Mañana, último acto 
de la presente temporada oficial y 
se jugará contra el Albuixech, un 
conjunto que anda por medio de la 
tabla. Aunque el Vinarós C.F. ya 
está en 3ª División, hará lo inde
cible para ofrecer a sus incondicio
nales que a buen seguro llenarán 
el Cervol, un buen espectáculo y a 
la postre rematarlo con un marca
dor lo más amplio posible. Este 
partido que pone fin a una tempo
rada muy brillante, con premio de 
ascenso., se realzará con muchos 
alicientes y constituirá la máxima 
actualidad ciudadana. 

DE LUNES A VIERNES 
Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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BODAS DE 
PLATA 

Tal como ya lo dimos a conocer, 
celebraron sus veinticinco años de 
casados, Carlos Mit]avilay Nuria 
Riba. Compartieron la felicidad 
de esta entrañable efemé1ides, sus 
hijas, Angela, Licenciada en .Filo
sofia y Letras por la Universidad 
de Valencia y Raquel, estudiante 
de BUP en el Instituto de Bachi
llerato de esta ciudad. El banque
te tuvo lugar en el Voramar, con 
espléndido munú a la marinera. 
El segundo viaje de novios, lo lle
varán a cabo en Noviembre, reco
rriendo las principales ciudades 
de Italia. Que Carlos y Nuria, 
sigan tan enamorados como des
de hace veinticinco años. Foto: S. 
Jam. 

BODA 
En la Iglesia de Santa María 

Magdalena de la calle Arcipreste 
Bono, se unieron en 1nalrin1onio, 
Paco Blanchadell y la encantado
ra señorila Geno Gruas, que lucía 
elegante, pero sencillo vestido 
nupcial, que realzaba sus encan
tos naturales. Ofició la ceremo
nia religiosa l\Iosén Miquel 
Romero, Profesor de Religión del 
Instituto de Bachillerato "Leo
poldo Querol" de esta ciudad. El 
banquete de bodas, se celebró en 
el resta1u-w1tc Rey Don Jaime, de 
dicha Avenida, con exquisito 
menú, que fué elogiado. En viaje 
de novios, se trasladaron a la 
Perla del Caribe, donde visitarán 
las principales ciudades de Cuba. 
El deseo de una eterna luna de 
miel. Polo: Reula. 

Primera Comunión en Ja Parroquia de San Agustín. Foto: A. Alcázar 

Los «peques» del Colegio de la Divina Providencia 
en su excursión a la Ermita. Foto: Reu/a 

DESPEDIDA 
Maúana se despedirá del fút

bol oucial, el guardatnenta del 
Vinarós CF Vicente Mayola Se
tTai, que ingresó en este equipo 
en la temporada 79/80. Nació 
hace 33 aúos en la población 
barcelonesa de Sant Pere de 
Torelló. Jugó en losjuventles del 
R.C.D. Espaúol y luego en el 
Badalona, Masnou y Gerona. 
También lo hizo, en el Alcanar, 
Toriosa y Bechí. Vistió de albia
zul en varias temporadas y por su 
brillante trayectoria se grwtjeó el 
aprecio de la afición vinarocense 
y que maúana al despedirse de 
esta actividad deportiva, recibirá 
sin duda la mejor ovación. Foto: 
S.J. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

LA HOitA 
DEPOiUIVA 

Cada día y a través de R. Nue
va, la emisora del BaLr: Maestrat, 
con sede en Vinarós, se emite de 9 
a 1 O de la noche. Los domingos 
con carácter extra a partir de las 
8'30 y con una gran audiencia. 
Diariamente también el concurso 
"Acierte y Premio" con interesan
tes premios. Esta semana, están 
enjuego dos comidas que ofrece el 
presti_qioso restaurante Viña 
d 'Alós y los postres a cargo de 
pasteleríaLaLyonesa. Colaboran 
este mes de Junio en dicho espa
cio: T. Minuto, Pastelería María 
Luisa, Els Tres Canto ns, I ncobe
ga S.L., Carnes Vidal, Rovitrans, 
Exporpiel, E. Moliner, P.Oscar's, 
Viña d 'Alós, Hit Disco, A. Vinue
sa, Mare Nostrum. H~eladería 

Milano, Rancho Garrit, P. Galle
ta 1 s, Cerámicas Roca, Pastís, Café 
Roclc, Auto Escuela Driver, El 
Langostino de Oro, Bazar Hong 
Kong, Restaurante Cm:lmelo, 
Mont-Joan, Bagatela, A ntena, J. 
Gilabert, Forner S.L., Xerta Mo
bles, Aparatos, Novedades N wi, 
Julivert, Restaurante Chino La 
Gran Muralla. 

El pasado jueves, coloquio con 
los presidentes de diversas peñas 
deportivas y entrevista el viernes, 
con el portero l'icente Mayola 
Sen·at, en su despedida del fútbol 
activo. 

Primera Comunión, en Ja Arciprestal de la Asunción. Foto: A. Alcázar 



• --.> ~ ~ ~ t ·------~ ----- ===-Pagina 11 - Dissabte, 3 de juny de 1989 -

Lfi PRIMERA 
COM<ltllOtl 

En la Arciprestal de la Asun
ción, el niño Víctor Fernández Bel, 
recibió por vez primera el Pan de 
los A ngeles y la tierna ceremonia 
a cargo de Mosén Enrique Parear. 
Víctor fue muy feliz en esta fecha 
que compartió con sus papás y 
demás familia. Les damos la 
enhorabuena y también en espe
cial a su tío José Luis Puchol. La 
comida de la fiesta se celebró en el 
restaurante El Langostino de Oro, 
dirigido por Salvador y Lolita. 
Foto: A. Alcázar. 

En la Parroquia de Santa María 
Magdalena, cuyo titular es, Mo
sén Miquel Romero, recibió por 
vez primera la Comunión la niña 
Julia Saez Vanacloig, que un día 
tan señalado estaba radiante de 
belleza y felicidad. Muy lógica
mente sus papás Alejandro, Sar
gento-Comandante del Puesto de 
la Guardia Civil y distinguida 
esposa Conchita participaron de 
este entrañable acontecimiento, 
con inmensa satisfacción. Nues
tra sincera enhorabuena. 

¡Atención papás! 

fltl IVERSflRIO 
Con un programa de actos muy 

variado, la Peña del Vinaros C.F., 
que preside Andrés Albiol Mune
ra y que tiene su sede en la plaza 
de los Tres Reyes, celebró su 
cuarto aniversario. La cena de 
confraternidad, con mucha asis
tencia se celebró en el Centro 
Aragonés, cuyo abastecedor es 
José Salvador. El menú , a base 
de productos del mar y luego 
ternasco. Dejó satisfechos a to
dos. De postre, pijama, cava, café 
y licores. A los postres, los consi
guientes parlamentos y en repre
sentación del Alcalde, asistió, 
Pepe Palacios Bover, acompaña
dodesuesposa.LaReinaydamas 
realzaron la simpática fiesta y la 
d e la Peña, la encantadora y bella 
Matia del Pilar Nicolau Beltrán, 
r ecibió un delicado presente. 
Foto: A. Alcázar. 

tlOTflS 
DE LOTO 

Entregó su alma al señor, a los 
76 años de edad y en la ciudad de 
Segovia, la virtuosa dama, Fermi
na Chillan Parias . Una mujer 
entregada a los suyos, y que por 
su bondad, s encillez y amor al 
prójimo, gozó de una estima 
generalizada. Su óbito fue muy 
sentido en la ciudad castellana, 
ya que Fermina Chillan Parias 
por su recto caminar por la vida, 
con una personalidad muy defini
da, con un encanto especial y un 
talante abierto y cordial, se hizo 
acreedora de una muy sincera 
estima. Se puso ello de manilles
to a la hora del adiós de esta vida 
terrenal, ya que al acto del sepe
lio acudió gran cantidad de per
sonas compungidos por tan irre
parable pérdida. Nuestro senti
do pésame a su familia y de 
manera muy concreta a su hijo 
Alejandro Saez Huertas, estima
do amigo y a la sazón, Sargento
Comandante del Puesto de la 

CUMPLEAÑOS, 
F IE STAS INFANTILES ... 

Meriendas, Bocaditos, Dulces, Caramelos ... 
¡Todo listo para servir.' Sus encargos: 

Avda . Libertad, 5 Tel. 4 5 69 51 

Guardia Civil en esta ciudad. Que 
el Todop oderoso, con su miseri
cordia, conceda a su fiel sierva 
Fermina el descanso eterno. 

El pasado sábado y en la Arci
prestal de la Asunción, para 
impetrar al Señor, el descanso de 
los justos en su parcela celestial, 
s e celebró una misa por el alma 
d e Teodoro Alonso Martínez. 
Como ya indicamos en su día, 
Teodoro que durante muchos 
años residió en Vinaros, luego 
por motivos profesionales mar
chó a Brasil y estaba domiciliado 
en Sao Paulo. Fue en vida una 
persona m uy apreciada por su 

-

trato y dimensión humana. D ejó 
de existir en la capital paulista a 
los 60 años de edad, y su relación 
sentimental la compartió con la 
distinguida dama, Helenna, a la 
que trasladamos nuestra sincera 
condolencia. A la citada ceremo
nia religiosa celebrada el pasado 
sábado, asistieron familiares y 
amigos de Teodoro Alonso Martí
nez. Reiteramos nuestro sentido 
pésame a los h ennanos d el fina
do, Carmen, Tomás e Ismael. Que 
el Todopoderoso acepte nuestra 
modesta oración por el alma de 
Teodoro. Sus hermanos agrade
cen, las muestras de condolencia 
expresadas por tal evento. 

BEMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

50 Aniversario de 

Angel Giner Giner 
Que falleció cristianamente 

en Vinaros, 
el día 5 de Junio de 1939 

E. P.D. 

Las familias: QUEROL-GINER, GINER-RIBERA, BALLESTER
GINER y GARCIA-GINER, les ruegan un piadoso recuerdo por su alma. 

Vinaros , Junio 1989 
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DE TODO OH 
POCO 

La calle del Pilar en su último 
tramo sigue intransitable y va
mos a ver si, por fin, llega la 
ansiada pavimentación, que se 
anuncia para la semana venidera, 
si no surge algo imprevisto, claro. 

De México, pasarán varios me
ses aquí, Manolo Bas y esposa. 

De Senegal y Gambia, regresó 
Gabriel Ferreres y los amigos que 
dísfruta con las vacaciones en di
chos países. 

De San Francisco y Los Ange
les, Antonio López. 

De Fes, Marraques, Tanger y 
Rabat, Javier Cuartiella y esposa 
María del Carmen Mancisidor. 

El Pirulí, sigue sin elevarse. 
Vamos a ver si Ocisa, toma ya, 
una decisión concreta respecto a 
la indicación del Ayuntamiento. 
Es una verdadera pena, que siga 
inutilizado el acceso al Mercado 
Municipal por la plaza de San 
Telmo. Vamos a ver si el resto de 
arena se echa cuanto antes ya que 
el verano está encima y hay que 
poner las escaleras, duchas, etc. 

Terrible contrariedad. Muchos 
ie los árboles de la plaza de la 
Alameda han perdido vitalidad y 
quizá sufran algún mal, aunque 
desconocemos las causas. Por de 
pronto, el impacto ha sido gordo. 

El martes día 13, el Consejo 
Escolar del Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Querol" de esta 
ciudad, eligirá el nuevo equipo 
directivo que regirá los destinos 
del Centro durante los próximos 
tres años. 

-

En el intermedio del partido 
Vinaros-Albuixech, que cierra la 
temporada fetbolística con el 
ascenso, actuará en el centro del 
campo el grupo Les Camaraes. 

Se están llevando a cabo los 
trámites para que en un futuro 
inmediato abra sus puertas la 
nueva discoteca Pachá, en un local 
propiedad de Jererrúas Peris, en 
la Avenida .Jaime I. 

Sigue el "boom" de la construc
ción, obras por doquier. El anti
guo Casino de la calle del Socorro, 
inmueble que jite propiedad de la 
familia Gómez-Carrasco, pasó a 
mejor vida. También el local de la 
pastelería más veterana de la ciu
dad, laMacip. Se habla, se habla, 
que otros edificios seguirán igual 
suerte de inmediato. 

Nuevo restaurante en el Paseo 
Marítimo (tramo Blasco Ibáliez). 
Se instalará en los bajos del edi
ficio propiedad de la familia Fora. 

El C.D. Castellón, quiere remo
delar Castalia, con motivo del casi 
seguro ascenso a la Divisón de 
Honor. Al parecer la Generalitat 
le va a dar unos cuantos millones 
más. V amos a ver si pronto le 
llega el dinero para que el NOU 
CERVOL, empiece a levantarse. 
Y es que cuando sale el sol debe ser 
para todos. Digo. 

Apareció y de forma gratuita el 
segundo número de la publicación 
semanal, Peñíscola, que se impri
me en Vinaros por Grafvi S.L., 
cuyo director es, Agustín Soldado 
y Administrador Paco Galán. El 
espacio radiofónico, "El dulce 
encanto del domingo 11 se emitirá a 
partir de Octubre. 

Radio Nueva, retransmitirá en 
directo el homenaje de la ciudad al 
Vinaros C.F. por su ascenso a la 
categoría nacional, y que tendrá 
lugar mañana a partir de las 8 de 
la noche y en la plaza de los Tres 
Reyes. Los jugadores serán acla
mados por la multitud y saluda
rán desde los balcones de la Peña 
del Vinaros C.F. La plaza estará 
ornamentada por multitud de 
banderas albiazules. Ofrecerá una 
exhibición musical con la trompe
ta el gran hincha del Vinaros C.F. , 
José Tena. 

El Vinarós C.F., presentará 
mañana en el último partido de 
liga a su equipo de gala, es decir: 
Mayola, Víctor, Javier, José, 
Keita, Carrero, Carbó, Maúanes, 
Sancho y Planas. Arbitrará el 
partido, el Sr. Murcia /Eusebio/ 
Llin. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 . 

CURSOS DE VERANO 
ESCUELA TALLER 

CERAMICA 

DES DE LA 
TORRETA DELS MOROS 

De vegades quan el dia és ciar i ras, 
des de la Torreta en qüestió es potobser
var tot allo que succeix no només a la 
nostra comarca, sinó també a la resta del 
País . 

La setmana passada vaig adonar-me'n 
que també a la maltractada Euskadi va 
comen9ar la campan ya perles Eleccions 
al Parlament Europeu encara que de la 
forma sanguinaria i demencial que acos
tuma a fer-ho aquest grup d'al.lucinats i 
visionaris encabe9onats en salvar a tot 
un poble que no vol ser salvat de res ni 
per ningú, com més d'una vegada ha 
manifestat de la manera més civilitzada 
que es coneix; democraticament. 

Com és possible que a una societat 
com la nostra: permissiva, culta, desen
volupada, encara que de vegades injusta 
i poc solidaria, puguen coexistir ele
ments d'aquests que necessiten exterio
ritzar les seves idees polítiques mitjan-
9ant la violencia, l'assassinat, el segres
tament i la tortura dels qui teoricament 
són els seus adversaris polítics? Penso 
que la resposta és evident; precisament 
és possible entre altres motius perque 
afortunadament perla majoria vivim en 
una societat lliure i plural amb tot el que 
aixo significa. 

Tal vegada algú podriajustificar l'ac
tuació d'aquests individus en una situa
ció de manca de llibertats individuals i 
colectives que es dóna habitualment en 
els estats dictatorials que tots coneixem. 
Sincerament penso que no és el cas 
nostre, del nostre país i encara que com 
he dit abans i, d'aixo tots en tenim una 
mica de culpa, la nostra societat és de 
vegades injusta i insolidaria, aixo mai 
pot justificar la violencia com a canal 
habitual d'expressió ni d'actuació políti
ca. N'hi ha d'altres de canals d'expressió. 
Es tracta de voler aprofitar-los, encara 
que com digué Raimon: " ... de vegades 
la pau fa molt més mal. .. ", i en realitat 
lotes resumeix que aquesta gent és inca
pa9 de sortir de la marginalitat en que es 
troben per manca d'adaptació a la vida 
democratica actual. 

Independentment de is motius , el que 
és ciar és que som un poble adult, que 
sap el que vol i que no necessita salva
dors ni il.luminats de cap mena per 
desenvolupar la nostra vida diaria en 
pau i llibertat. 

AU IBN ARUS 

-
• PLANCHA - MODELADO - TORNO Y ESMALTES. • ALTA Y BAJA 

TEMPERATURA. • DISPONEMOS DE HORNO Y EQUIPO ESPECIALIZADO 

RECICLAJE DE PAPEL 
• PAPELES ARTESANOS TEÑIDOS A MANO. 

• ENCUADERNACION DE OBJETOS DECORATIVOS 
MATRICULAS: Tardes de 6 a 9 

Plaza San Antonio Cla Barceloneta) o Arcipreste Bono, 1 - 1° VINARQS 
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El Pleno extraordinario aprobó por unanimidad 
el Programa de Fiestas 1989 

El Ayuntamiento de Vinaros 
aprobó el pasado viernes día 26 de 
Mayo, el programa oficial para las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
durante un pleno de carácter 
extraordinario celebrado a las 9 de 
la noche. 

El primer punto de la sesión fue 
la aprobación del acta del día 21 del 
mismo mes que se realizó por una
nimidad . 

A continuación se alteró el orden 
del día y se dio cuenta a la corpora
ción del nombramiento de la Reina 
y Damas para las fiestas que como 
es tradicional se habían elegido 
mediante sorteo tras la presenta
ción de las candidatas por parte de 
las entidades. A título anecdótico 
se puede indicar que el Presidente 
de Ja Comisión de Fiestas, Juan 
Boix, anunció su abstención para 
ser consecuente con la actitud que 
expresó sobre el mismo tema el 
pasado año. 

Tras estos cortísimos puntos se 
pasó a la propuesta del programa de 
fiestas que fue leido en su totalidad 
por el secretario, y que se celebra
rán desde el 23 de este mes hasta el 
2 de Julio. 

Tras la exposición comenzó el 
turno de debate que fue abierto por 
el portavoz del grupo popular quien 
se interesó por la subvención que el 
Ayuntamiento aportará a la feria 
taurina , teniendo en cuenta que no 
se recogía en el expediente econó
mico de fiestas . 

Juan Boix respondió señalando 
que era lógico que no estuviera 
dado que aún no se había discutido 
formalmente en la Comisión por 
falta de tiempo , anunciando que 
esta subvención será de 5 millones, 
aunque sin poder concretar de la 
partida que se absorbería, de fies
tas , o de gastos de representación. 
Boix argumentó que la misma se 
daba teniendo en cuenta que la 
celebración de la feria daba nombre 
y prestigio a la ciudad dándola a 
conocer en el exterior, caso de Ja 
Vuelta a España de este año o futu
ros eventos de este tipo que repor
tan un beneficio comercial por la 
gente que atraen o una promoción . 

El portavoz del GP, se interesó 
posteriormente por si la empresa 
daba alguna contraprestación a 
cambio, a lo que el Presidente de la 
Comisión de Fiestas argumentó que 
la empresa ya organizaba dos novi
lladas en Julio y posiblemente otra 
corrida en Agosto que también son 
promoción . 

El portavoz del CDS también 
intervino para indicar que conside
raba la subvención desproporcio
nada en relación a Ja que se da a 
otras entidades, mencionando Les 
Camaraes o Las Corales. 

Volvió a salir el tema de las cróni
cas sin firma en el semanario por lo 
que intervino José Palacios para 
indicar que el responsable de lo que 
sale y no va firmado es él como 
director y su única obligación es dar 
cuenta ante el juez. Asimismo 
recordó que el portavoz del CDS 
antes del pleno había mostrado 
mucho interés por la celebración de 
las corridas de toros. 

Balada contestó afirmando que 
le parecía bien la subvención pero 
no del modo en que se había lle
vado el tema porque él era concejal 
y tenía derecho a saber lo que pasa. 

Intervino de nuevo Palacios para 
señalar que Vinaros es capital de 
comarca y esto le cuesta dinero, 
refiriéndose al tener una plaza de 
toros, recordando que precisa
mente la feria taurina había propi
ciado el cambio de las fechas de 
fiestas el siglo pasado , por la impor
tancia que daba el hacer corridas, 
cuando en otros pueblos no se pue
den realizar. 

A continuación se trató el tema 
de la posibilidad de facilitar entra
das gratuitas a la tercera edad que
dando todos conformes en que se 
preguntaría en los Clubs de Jubila
dos el interés por asistir, para repar
tir unas cuantas entradas gratis, que 
se presentarían junto al DNI en el 
momento de entrar en la plaza , 
para evitar suspicacias y posibles 
cambios en la identidad de las per
sonas destinatarias de estas entra
das gratuitas. 

Por último se abordó el programa 
de espectáculos, informando Juan 
Boix que todos serán gratuitos a 
excepción de Los Inhumanos y El 
Molino que tendrán un precio de 
500 ptas., Alaska y Perales a 1.200 
mientras que a última hora la actua
ción del Ballet de Cámara de 
Madrid se cobrará al simbólico pre
cio de 200 ptas. Boix informó tam
bién que el tícket se pondrá a la 
venta a un precio muy asequible, 
1.700 ptas. para acercar las actua
ciones de pago a la mayor cantidad 
posible de ciudadanos. 

Tras informar el alcalde que el 
control de taquillas lo llevará la 
Depositaría de fondos del Ayunta
miento , el punto fue aprobado por 
unanimidad . 

El tercer punto del orden del día, 
referente a la solicitud de un crédito 
para el depósito de agua potable, se 
eliminó ya que había sido incluido 
por error al estar aprobado en la 
sesión anterior. 

Por último se abordó el expe
diente de expropiación de los terre
nos para Ja urbanización de la 
Avda. Gil de Atrocillo. 

Tras informar el secretario que 
los servicios técnicos habían recha
zado las reclamaciones presentadas 
remitiéndose a la valoración hecha 
se pasó al debate preguntando en 
primer lugar el portavoz del CDS 
por qué no se cambiaba de lugar un 

pozo al igual que se haría con el 
transformador de Hidroeléctrica . 
Vizcarro por el GP criticó a los Ser
vicios Técnicos por no haber tenido 
el detalle de subir un poco los pre
cios en relación a la valoración ini
cial . 

El alca lde contestó que la dife
rencia entre lo ofertado y lo que 
pedían los propietarios era dema
siado grande por lo que mejor sería 
ir al tribunal de justiprecio. Ade
más explicó que terrenos en la 
misma zona fueron pagados sólo a 
450 ptas . después de la expropia
ción de RENFE . 

Palacios reafirmó que nunca se 
llegaría a un acuerdo vistas las peti
ciones y el alcalde continuó seña
lando que no tenía ningún inconve
niente de hablar con los que pedían 
el terreno a 3.000 ptas. , aunque a lo 
mejor luego serían los perjudicados 
si se llegaba a un acuerdo y los otros 
acudían al justiprecio. Asimismo, 
afirmó que estaba dispuesto a ofre
cer por parte del Ayuntamiento 
hasta 750 ptas./m2 a ver si alguien 
aceptaba la oferta. 

Vizcarro pidió que se les comuni
cara a los propietarios y el alcalde 
dijo que se les llamaría para darle 
esa satisfacción al portavoz del GP. 

El expediente fue aprobado con 
los votos a favor del PSOE e JU 
mientras que AP y CDS votaron en 
contra . 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming, 6 (esquina pasa¡e San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 



Sres. Padres 
de Alumnos de 
Primer Grado de F.P. 
Benicarló 

Cuando al empezar el curso contrata
mos con la empresa Autos Mediterráneo 
de Castellón el transporte de regreso, 
nos comprometimos para todo el curso 
88/89, confiando en cobrar a principios 
del curso 89/90 las 15.000 pesetas, y 
todos estábamos de acuerdo. La prueba 
es que el 1 Q y 2Q trimestre pagaron 4.000 
ptas. por trimestre 90 alumnos. 

Estamos en el 3er. trimestre, cobraron 
todos los alumnos 30.000 ptas. la segun
da semana de Mayo, y el lunes 29 de 
Mayo la Directora reunió a todos los de 
Vinaros de ler. grado y les explicó y 
comentó como iba lo del transporte. 
Cada uno de los que no quiere pagar 
daba una excusa, pero yo les diré que el 
autobús cuesta 7 .000 ptas. cada día más 
el 7% de LV.A. El transporte es para los 
días que hay clase, en vacaciones no va. 
Así que por favor, pasen a pagar las 
4.000 ptas. por la Caja Rural, pues hay 
colegio hasta el día 15 de Junio. 

La verdad, yo me comprometí porque 
el año pasado no tuve ningún problema, 
pero se ve que como ya han cobrado las 
30.000 ptas. y en transporte se habrán 
gastado unas 19.500 entre el transporte 
de la mañana y tarde. 

Hay 144 días de colegio, si alguien 
quiere revisar las cuentas y facturas están 
a su disposición. 

Yo quería reunirles para explicarles, 
pero como ya sé como va la asistencia en 
las reuniones, prefiero estar a su dispo
sición por mediación del Colegio o de la 
Caja que les darán mi dirección. Tengo 
que decir que antes de cobrar me llama
ron preguntando por qué pagamos y yo 
les hacía toda la explicación, pero desde 
que hemos cobrado las 30.000 ptas., 
pocas me han dicho "porque he cobrado 
tanto si yo no he pagado esto". 

Esperando que se solucione, si no 
veremos de qué manera se arregla por
que tenemos la dirección y nombre de 
los que no pagan, y cobrar han cobrado 
todos. Por favor, dejemos buen recuerdo 
del curso 88/89. 

Pasen a pagar antes de la entrega de 
notas, para evitar montar el número. 

Fina Cartoixa Brusca 

Andreu Barreda Cartoixa que es 
muy aficionado a retransmisiones 
deportivas, escribió al concurso de 
TV3 para votar al jugador de la 
N.B.A. que más le gusta. E l voto a 
Michael Jordan de los Chicago 
Bulls. Y su postal fue premiada. El 
premio se tenía que ir a recoger a 
TV3 y para la entrega de premios 
estaba prevista la asistencia de Epi, 
Norris y Villacampa. 

Y como le hacía mucha ilusión 
fueron a recogerlo. El premio fue 
una camiseta de su equipo favorito. 

Chicago Bulls, estaban todo el 
equipo que hacen el programa y los 
jugadores antes mencionados . Fue 
una mañana muy agradable, pues 
fueron todos muy fantásticos y 
hubo una gran humanidad. 

Cuando nos manden las fotos ya 
haremos un reportaje más amplio . 

Asamblea General 
de la Caja Rural 

El pasado sábado, 27 de mayo, y en el 
Salón de Actos de la calle San Bias, la 
Caja Rural "El Salvador" de nuestra 
ciudad celebró la anual Asamblea Gene
ral Ordinaria. El acto, que se abrió a las 
8'30 de la tarde, contó con la presencia 
de toda la Junta Directiva y numerosos 
socios de la Entidad, así como la asisten
cia del Sr. Alcalde, Ramón Bofi ll. 

La Asamblea empezó con una deta
llada exposición hecha por el Presidente 
Sr. Julián Guimerá Beltrán de todas las 
actividades llevadas a cabo por la Caja 
así como la ayuda prestada a entidades 
culturales y deportivas desde la última 
Asamblea. Pasose luego al resto de los 
puntos del Orden del Día, siendo el Y 
(Asignación de la Reserva Voluntaria e 
incorporación de ésta al Capital Social) 
la que promovió más intervenciones por 
parte de los socios asistentes. 

La Asamblea de la Cooperativa Agrí
cola, que también estaba previsto se 
celebrará a continuación de la de la Caja, 
se ha postpuesto para próximamente. 

Charla - Coloquio 
Dentro del conjunto de actividades 

dedicadas a los Padres o Tutores de los 
alumnos del Centro, a la charla - colo
quio que sobre la problemática del alum
no en la EGB realizó la Psicóloga Srta. 
Cristina Innocenti Chiastri, el pasado 
miércoles día 30 tuvo lugar otra sobre la 
Orientación Escolar y Profesional a cargo 
del miembro del Servicio Psicopedagó
gico Escolar Sr. loan Ferré. Estuvo 
dedicada fundamentalmente a padres y 
alumnos de 8Q que finalizan su escolari
dad este curso. 

salidas que tienen los alumnos al acabar 
la EGB, insistiendo en las posibilidades 
y características tanto del B UP como de 
la FP y otras enseñanzas no reg ladas. La 
citada charla terminó con un coloquio 
entre el Sr. Ferré y los Padres asistentes, 
lo que sirv ió para aclarar un poco más 
las posibles dudas que éstos tenían. 

Esperamos y deseamos que la opción 
elegida por cada uno, sea larnás adecua
da a sus aptitudes, intereses y capacida
des, para poder obtener así el éxito de
seado. 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Los niños y la televisión: 
Algo más que un pasatiempo 

La televisión es ya algo muy 
nuestro. Forma parte de todos los 
hogares. De nuestra vida. 

Los niños conviven de forma 
natural con el televisor, es su mun
do, lo extraño sería lo contrario . 

Hacer un buen uso de ella 
depende de nosotros. 

Los niños adoptarán los buenos o 
malos h*bitos de sus padres. Por 
eso, hay que ser consecuentes y 
enseñarles a ver la televisión con 
sentido crítico , selectivo. Sólo así 
será una fuente de educación y 
conocimientos que favorecerá el 
desarrollo personal de los niños . 

PROS Y CONTRAS 
DE LA TELEVISION: 

Trastornos oculares: El televisor 
debe estar en un lugar con luz 
tenue, que no provoque reflejos, 
pero nunca a oscuras. Conviene 
guardar una distancia mínima de 
2'5 a 3 metros , en condiciones nor
males. 

Trastornos del sueño: Ver pro
gramas violentos, excitantes o rui
dosos , al tiempo de acostarse, 
puede provocar insomnios o pesa
dillas en los niños. Por supuesto, 
deben estar en la cama a su hora, la 
de los peques, para descansar lo 
suficiente. 

Fatiga y tensión nerviosa: Ver la 
televisión durante mucho tiempo 
seguido provoca fatiga y tensión 
nerviosa en el niño. Es preferible 
que no la vean antes de los cuatro 
años. Desde esa edad, hasta los 
nueve años, procure que no sea más 
de media hora diaria . Más adelan
te, evite que sobrepasen las dos 
horas al día. 

Hábitos de consumo negativos: 
La publicidad que se dirige espe
cialmente a los niños se centra en 
dos motivos: golosinas y juguetes. 
A través de ella se ofrecen todo tipo 
de chucherías, caramelos , chicles, 
refrescos , bollos, ... Evidentemente 
una dieta normal y equilibrada 
puede prescindir de ellos, evitando, 
además, problemas de caries y obe
sidad. 

Los juguetes que se presentan 
tampoco son siempre los más nece
sarios para sus hijos, por precio y 
utilidad. Por eso, hay que enseñar
les a ver la televisión con sentido 
crítico, especialmente en estos 
casos. 

Modelos de comportamiento 
poco social: la violencia está pre
sente en nuestras ciudades, en las 
calles. También en la televisión. 
Pero aquí se mezclan, normalmen
te, con historias atractivas de bue
nos y malos . Seducen a los niños, 
que tienden a imitar a esos héroes 
de la pequeña pantalla. Por eso , 
hay que evitar, esos programas, 
saturados de violencia y agresivi
dad . 

UNA FORMA DIFERENTE 
DE APRENDER 

Los niños de hoy reciben una 
gran cantidad de información a tra
vés de la televisión en muy poco 
tiempo y a toda velocidad. Eso 
quiere decir que también resulta 
difícil que la asimilen bien . El niño 
aprende a expresarse hablando, 
escribiendo, en contacto con los 
otros, sus compañeros de clase , sus 
profesores. Esto no ocurre cuando 
se pone frente al televisor. Se limita 
a escuchar, a recibir, sin participar 
en ello sin discutir nada. Es un pro
ceso pasivo. 

Hay que estimular el afán por la 
lectura y la escritura en el niño . Así 
él podrá manifestar sus pensamien
tos, desarrollar su imaginación, 
contrastar sus ideas. Además , con
seguirá una mayor riqueza expresi
va, aprenderá a razonar, a pensar. 
Es un proceso activo, crea inquietu
des . 

La televisión enseña, educa e 
informa, todo depende de la actitud 
de los padres y los hijos ante ella. 
Hay que verla en familia, expli
cando situaciones, comentando con 
ellos lo que les resulte chocante . 
Esta es la única manera de aprender 
con la televisión , de una forma 
activa y crítica, en familia. 

ALGO MAS QUE UN 
PASATIEMPO 

Dedicar mucho tiempo a la tele
visión supone dejar de hacer otras 
muchas cosas. Un niño que pasa las 
horas muertas delante de ella, 
dejará dé jugar, de salir y entrar. Le 
será díficil hacer amigos, disfrutar 
con ellos, convivir. Se olvidará de 
leer , pasear o correr. Cada día le 
costará más pensar por sí mismo, 
descubrir el mundo. La televisión le 
habrá robado un tiempo precioso 
de aprender a vivir. 

Pero también puede favorecer , 
de forma integral, su desarrollo 
personal sólo hay que saber utilizar
la . La televisión es simplemente un 
medio puesto en nuestras manos y 
las de los niños para aprender. 

Pero, para ello, es necesario: 
• Dedicarle sólo el tiempo justo. 
• Alternarla con otras activida

des como juegos y deportes . 
• No ver en ella un recurso fácil 

para desentenderse de los hijos. 
• No utilizarla como premio o 

castigo. 
• Enseñar a los niños a mantener 

una actitud crítica y selectiva. 
• Y, como padres, no ofrecer el 

mal ejemplo de estar todo el día 
pegados al televisor. 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO 

Dirección Gral. de Planificación 
Sanitaria. OMIC 
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1 Feria de Sant Joan i Sant Pere 
La semana pasada en el Salón de Actos del Ayuntamiento se presenta

ron los carteles de la I Feria de Sant Joan i Sant Pere. 
El acto que tuvo una gran expectación por parte de aficionados y Peñas 

Taurinas de nuestra Ciudad, estuvo presidido por el Sr. Alcalde y los Ttes. 
de Alcalde Srs. Boix y Palacios, a los que acompañaban los empresarios de 
la Plaza Srs. Espinosa y Patón. Realmente puede ser el principio de una 
promoción muy interesante de nuestra Ciudad que como cabeza de Partido 
Comarcal está en la singularidad de poder ofrecer espectáculos taurinos, 
privilegio que sólo cuenta en nuestra Provincia con la Capital de Provincia 
y Vinarós. · 

Después de la presentación se ofreció un aperitivo al que asistió prensa, 
peñas y aficionados ligados al mundo de los toros. 

Fotos: Reula 

F R A 

24 zs 
JUNIO 

A. JUl.J, 
J r MARCA 



EITapeo 
Aunque los precios de las raciones 

hayan aumentado vertiginosamente, la 
tradición de "ir de tapas" no está desapa
reciendo entre la juventud actual. Vayan 
por delante que los últimos estudios 
internacionales sobre hábitos de consu
mo de alcohol han puesto de relieve que 
éste es algo menos perjudicial si se 
acompaña de algún alimento sólido. Eso 
sí, rematar una ronda de tapeo con una 
comida fuerte puede significar un so
brante de calorías que siempre se tradu
ce con algunos gramos de más. Otra 
ventaja de esta modalidad, si se lleva a 
cabo con un mínimo de discernimiento, 
es el permitir una alimentación variada 
que puede ir desde verduras, como 
pimientos o champiñones, hasta carnes 
o pescados y mariscos. 

Sin embargo, para que tan grato pasa
tiempo no termine con problemas gas
trointestinales, es preciso escoger, para 
dedicarse a ella, establecimientos que 
cumplan una serie de requisitos destina
dos a asegurar la inocuidad de los ali
mentos allí servidos. 

-Absolutamente TODOS los alimen
tos allí propuestos deben exponerse 
protegidos por vitrinas de cristal. Las 
fuentes de no importa qué preparado 
presentadas ENCIMA de dichas vitri
nas SON UN EXCELENTE MEDIO 
PARA LA PROLIFERACION DE 
CUALQUIER GERMEN, como los que 
pueden expandirse a raíz de algún estor
nudo. 

-Los productos especialmente sensi
bles, sobre todo las natas y LAS MA
YONESAS y los platos preparados con 
ellas deben ser del día y CONSERY AR
SE SOLAMENTE 24 HORAS. Ade
más, la reg lamentación de comedores 
colectivos exige que se mantengan 
CONSTANTEMENTE EN REFRIGE
RACION. 

- Las ensaladas que contengan pro
ductos proteicos (embutidos, pescados, 
etc.) deben haber sido elaborados mecá
nicamente y CONSERVARSE PRO
TEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE 
Y A TEMPERA TURAS NO SUPE
RIORES A LOS 8º C. 

- Si se exponen pescados o mariscos 
frescos deberán estar protegidos a la 
temperatura adecuada y presentar apa
riencia (brillo, tono, etc.) de frescos. 

-El entrar en un bar de tapeo no quita 
al consumidor el derecho a pedir factura 
donde se especifique el precio de cada 
consumición servida. 

- Es igualmente obligatorio que esté 
expuesta una lista de TODOS LOS 
PRECIOS aplicados en el establecimien
to EN LUGAR VISIBLE. 

- Los camareros encargados del ser
vicio tienen que ir convenientemente 
aseados y peinados. La prohibición de 
fumar durante las horas de trabajo se 
debe principalmente al hecho de que el 
manejo del cigarrillo desde la boca hacia 
el cenicero, manipulando posteriormen
te vajilla o alimentos podrá ser una fuen
te adicional de contaminación. Dentro 
del aseo de los camareros se incluye el 
que lleven las uñas cortas y que, si tienen 
alguna herida en las manos, ésta debe 

estar protegida con una cubierta perfec
tamente impermeable. 

- Las enfermedades de las vías respi
ratorias superiores que conllevan toses o 
estornudos por parte de los manipulado
res de alimentos también requieren al
gunas precauciones. Deberían, en estos 
momentos críticos ladear la cabeza y 
colocarse sobre boca y nariz un pañuelo 
de un solo uso. Si, por cualquier causa, 
tocan directamente la zona conflictiva 
en estas circunstancias, deben lavarse 
las manos antes de volver a bajar con los 
alimentos. 

- El uniforme de los camareros es una 
forma más de cortar vías de contamina
ción como la que podría venir de la ropa 
de la calle. 

- Esté o no a la vista del público, la 
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parte del establecimiento donde se guisa 
y donde se friega tienen que estar perfec
tamente limpias. El fregado tiene que 
efectuarse con agua caliente y detergen
tes adecuados guardando, después, los 
utensilios perfectamente ordenados. En 
cuanto a los cubos de basura, han de 
estar aislados, separándose los alimen
tos y perfectamente tapados. 

- Guárdese también de los estableci
mientos donde observe que se conser
van juntos los alimentos crudos (sean 
estos carnes, pescados o verduras) y los 
cocinados. 

- Hoy en día, los precios son absolu
tamente libres. Sin embargo, los bares, 
tabernas, tascas y todos los estableci
mientos de hostelería tienen la obliga
ción de que se ajusten a los de la lista 
anteriormente mencionada. En caso de 
que esto no ocurra, cualquier consumi-

Furgonetas Mercedes. 

dor está en su perfecto derecho a pedir 
las hojas de reclamaciones que TODOS 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEBEN 
TENER A SU DISPOSICION. 

Si por casualidad, el dueño o depen
diente del bar niega dichas hojas, la 
presencia del carnet de identidad sin 
más basta para que cualquier consumi
dor pueda pedir a un representante de la 
fuerza pública que le acompañe al local 
en cuestión. 

- Sin embargo, los consumidores 
también tienen sus obligaciones en este 
tipo de establecimientos: los papeles, 
los desperdicios como huesos de aceitu
nas o restos de mariscos y pescado no se 
deben arrojar al suelo sino depositarse 
en las papeleras o en los platillos que se 
colocan al efecto. Las colillas y las 
cenizas de los cigarrillos han de ir a los 
ceniceros o los platillos que cualquier 
establecimiento proporciona si se pide. 

Las que más trabajan en toda Europa. 

Las furgonetas Mercedes no paran de trabajar de un lado 

a otro en Europa . Llevando viajeros o transportando cargas. 

Con el empuje de sus 62 a 136 CV. Con economía . Con 

elegancia. Porque, cuando se trabaja bien y duro, se triunfa 

en todas partes. Furgonetas Mercedes . Capaces de todo. 

MERCEDES-BENZ 

Autolica 
N-340 CTAA. VALENCIA -BARCELONA, Km . 62 . TEL . 52 00 62 
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Viaje de Fin de Curso 

El pasado día 15 de Mayo, los alum
nos de 8º curso del Colegio Público 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" inicia
mos una excursión de 6 días de duración 
como final de nuestros estudios de E.G .B. 
Por la mañana de dicho día pudimos 
visitar en Torrelles de Llobregat "Cata
lunya en miniatura", donde pudimos 
admirar los más famosos monumentos 
del Principado reproducios en maque
tas. También fue un acierto el visitar el 
"Pueblo Español" en la montaña de 
Montjui'c, donde comimos. El final de la 
jornada era Lloret de Mar, donde perma
necimos los dos días siguientes. 

Desde esta turística ciudad, se lleva
ron a cabo una serie de excursiones 
magníficas: Gerona, Lago de Bañoles, 
Jardín Botánico de Blanes, Palamós, 
Pals, ruinas de Ampurias, el Museo de 

Dalí de Figueres, donde pudimos admi
rar el maravilloso ingenio del pintor 
catalán Salvador Dalí recientemente 
fallecido. 

Después de nuestra estancia en Lloret 
de Mar, nos dirigimos al Principado de 
Andorra, donde pernoctamos y al día 
siguiente hacer algunas compras de 
pequeños regalos para nuestros padres y 
familiares como recuerdo de nuestro 
viaje de fin de escolaridad. 

De Andorra nos trasladamos a Viella, 
vi sitando las pistas de esquí de Baqueira 
Beret. Ya de camino a Vinaros nos para
mos a ver la iglesia románica San Cle
mente de Taull, famosa por sus pinturas. 
Hacia las 12 de la noche del día 20 
llegábamos a nuestro pueblo, cansados, 
pero satisfechos de nuestro viaje. 

Manos Unidas 
Campaña contra el hambre 

VINAROS 1989 

Parroquia Arciprestal 
Colecta Misas 162.000 ptas. 
Ayuno Voluntario 9.020" 
Donativos 93.892 " 
Huchas Parroquia 26.210 " 
Residencia S.S. 71.000 " 

Parroquia Sta. Magdalena 
Colecta Misas 59.037" 
Nª. Sª . del Carmen 6.000" 
San Roque 6.810 " 
Res. Angélicas 31.200" 

Parroquia San Agustín 
Colecta Misas 7 5. 000 " 

Colegios 
C. Manuel Foguet 
C. Nª Sª Asunción 
C. Liceo Quijote 
C. San Sebastián 
C. Di. Providencia 
C. Misericor. 1988 
C. Misericor. 1989 

Otros 
Fraternidad enfer. 
Confer. S. Vicente 
Venta Panecillo 
Venta Macetas 

10.301,, 
28.052,, 
43 .519,, 
14.067,, 
32.476,, 
16.154,, 
29.343,, 

5.342,, 
15.000,, 
64.111 ,, 
63.217,, 

Huchas Tiendas 
Venta Artes. Judía 
Festi. J. Cristianos 
Papel y botellas 
Ingresos en Bancos 
TOTAL 
INGRESOS 

48.697,, 
263.196,, 
142.555,, 

1.821,, 
8.774,, 

-------

1.326.794 ptas. 

La Comisión Interparroquial de 
Manos Unidas-Campaña contra el 
Hambre agradece a los niños de los 
colegios Consolación y Divina Pro
videncia su participación numerosa 
en la venta del bollo y las macetas; 
también a los panaderos por el 
regalo de los panecillos; a los maes
tros de todos los colegios por su 
interés en mentalizar a los niños en 
la problemática del tercer mundo 
así como la recogida de sobres; a los 
que desinteresadamente pegaron 
los pósters de propaganda; als «jo
ves cristians» por su colaboración 
en presentar un gran festival y a los 
comercios por su donación de rega
los para dicho festival; a todos los 
que con su donativo han contri
buido a que este año superáramos 
la recaudación del año pasado. 
Gracias a todos . COMISION 
INTERPARROQUIAL VINA
RÓS. 

Se jubiló el funcionario con m_ás 
antigüedad de la provincia 

El pasado 25 de Mayo se jubiló el 
funcionarioJUANBAUTISTAMORA
LES BELDA, que según datos de la 
Munpal venía siendo desde hacía años el 
funcionario con más años de antigüedad 
de la provincia de Castellón y posible
mente de España. 

Con 65 años de edad y más de 4 7 años 
de servicios prestados a la Administra
ción, Morales para muchos y Juanito 
para los más queridos, ha concluido su 
trabajo como funcionario . 

Con tal motivo el pasado día 24 de 
mayo, sus compañeros, familiares y 
amigos, le rindieron homenaje celebran
do en plena armonía, una emotiva cena 
de despedida en un restaurante de nues
tra Ciudad, durante el transcurso de la 
cual se le hizo entrega de un obsequio 
como recuerdo de este homenaje, así 
como unas flores a su querida esposa. 

Juan Morales realizó su trabajo de 

forma ejemplar como bien lo acreditan 
las reiteradas felicitaciones recibidas 
cada año por parte del Ministerio de 
Defensa, por su labor en los trabajos de 
alistamiento. Y, pese a llevar, de forma 
intachable, otros departamentos como 
el de catastro de rústica y urbana, quizás , 
por el de Quintas, sea por el que es más 
conocido y popular, pues no son pocos 
los mozos de la Ciudad que han sido 
quintados por él, llevando los expedien
tes con una dedicación tal, que podría 
calificarse de familiar, facilitándoles al 
máximo los trámites de incorporación al 
Servicio. 

Con estas líneas, sus compañeros, 
quieren aprovechar la ocasión para rei
terarle su más sincero respeto y admira
ción, esperando que esta nueva etapa de 
su vida sea tan dichosa como hasta ahora, 
sin olvidar que aquí, siempre le recorda
remos, le deseamos la máxima felicidad 
y bienestar. 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Vicenta Beltrán Ferras 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 23 de Mayo, 
a los 82 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Hija Mª Aroma; hijo político Agustín , nietos, biznieta y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio de 1989 



Gala: 
Un vinarocense tranquilo 

Hay hechos o anécdotas que uno ha 
conocido o que, como este caso, le han 
contado, que por su singularidad o por 
las enseñanzas que encierran le han 
acompañado de por vida. 

La serenidad ante circunstancias ad
versas; el mantenimiento de un equili
brio mental y físico en situaciones críti
cas, que la vida, tarde o temprano nos 
depara, es algo admirable. 

Son raras las personas que tienen esta 
virtud. Muestran, los que la tienen, un 
sosiego interior, una serenidad de áni
mo, una confianza en sí mismo, envidia
bles. 

Así debió ser por lo que de él se cuenta 
un vinarocense, zapatero de portal muy 
popular en su época, llamado Gala, que 
yo llegué a conocer, pero cuya fama 
llegó a mí al haber oído contar varias 
anécdotas, reveladoras de una persona
lidad nada común. 

Cuéntase de nuestro héroe que no se 
enfadaba nunca; que nunca nadie le vió 
alterado por nada. Su figura: recortada, 
grueso sin exageración, ·rebosaba vitali
dad y a poco que se reparara en él se 
advertía que era un hombre bueno y 
sobremanera tranquilo. 

Situo no sé si con acierto, que su 
trabajo lo realizaba en un bajo de la calle 
de San Isidro. La mesa de trabajo muy 
cerca del portal, aprovechando la clari
dad del día. 

En cierta época en que sus ahorrillos 
se lo permitieron "modernizó" su perso
nal industria colocando una puerta vi
driera que le protegía del frío en invier
no. 

Estaba contento y ufano por su adqui
sición. En verdad era una obra de otro 
buen artesano de la madera, conocido 
por su gusto por la obra bien hecha. 

Como tantos artesanos de entonces la 
distracción era asistir al café a primera 
hora de la tarde para hacer un poco de 
tertulia y regresar, luego a su trabajo, 
bien a sus remiendos o a la confección a 
medida, pues quede dicho que era un 
concienzudo profesional. 

El estreno de la vidriera fue celebrado 
y muy comentado entre los amigos y 
contertulios. Todos coincidían en apre
ciar el orgullo y satisfacción de Gala por 
la lograda mejora de su industria. 

Entre los amigos y asiduos a la tertulia 
había uno, médico él, bromista donde 
los hubiera, llamado Mengua], notable 

personaje vinarocense conocido por su 
campechanía y jovialidad. 

Al parecer vio la posibildad de acabar 
con la fama de hombre tranquilo de Gala 
y, en ausencia de éste, dijo a los de la 
tertulia: 

- Veis vosotros lo satisfecho y con
tento que Gala está con su vidriera? Os 
aseguro que mañana vendrá a la tertulia 
llevado por todos los demonios. Ya lo 
vereis. 

Al día siguiente día todo el mundo 
esperaba impaciente la llegada de Gala 
y la del propio Mengua!. 

Al fin aparecieron los dos en amiga
ble conversación ante la sorpresa de los 
concurrentes que no daban crédito a lo 
que veían conociendo la promesa de 
Mengua!. Se hizo el silencio. Unas mira
das interrogantes y curiosas al bromista. 
Este les dijo: 

-Amigos: ahora sí os puedo decir que 
estais ante un hombre tranquilo. Que no 
hay nada que le puede enfadar y que su 
fama la tiene más que ganada a partir de 
la mañana de hoy. 

A pregunta de los concurrentes prosi
guió Mengua!: 

- Esta mañana, al filo de las once, 
pasé por la puerta de Gala. Le vi atento 
a su trabajo, fija la mirada con sus gafas 
de miope, en el zapato que tenía en sus 
manos. De repente le doy un golpe a uno 
de los cristales, con el puño de mi bas
tón, que salta hecho añicos. Esperé verle 
furioso, demudado. Sorprendido prime
ro y sereno después, percatado de la 
broma, me mira fijamente. Yo le digo: 
Gala, qué hora es?¿ Y sabeis lo que hace 
él? Pues saca el reloj del bolsillo del 
chaleco, mira la hora y cogiendo una 
horma de zapato le da un golpe al crital 
de al lado del roto por mí y me contesta, 
tranquilo sin inmutarse: 

- Las once y media. 

Acto seguido se di spone a continuar 
su tarea como si nada hubiera pasado. 

No pude verle enfadado. Excuso 
deciros que si antes Gala tenía mi apre
cio, tiene ahora mi admiración. 

Alguna vez en mi ya larga vida, me ha 
venido a la memoria el talante y carácter 
de Gala, un vinarocense que me hubiera 
gustado conocer y tratar. Seguramente 
fue un hombre feliz, con un sentido de la 
vida que difícilmente se encuentra hoy , 
tan proclives todos a la hostilidad y al 
insulto. 

Sebastián Mi ralles Selma 

Toledo, Mavo de 1989 

~ Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAROS 
¡Próxima apertura.1 
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Aragó, els aragoneses i el Maestral 
Han aparegut fa pocs di es en la prem

sa local, uns articles firmats pel "Presi
dente del Centro de Iniciativas y Turis
mo de la Comarca Turolense del Alto 
Maestrazgo", parlant, amb l'autoritatque 
dónala presidencia d'una entitat de nom 
tan llarg, sobre Aragó i els aragonesos ... 
i sobre el Maestral. 

És perfectament legítim l'orgull d'un 
aragones quan constata com els seus 
paisans que han emigrat a terres valen
cianes han sabut fer-se una nova vida i 
prosperar. El País Valencia és una socie
tat acollidora, una terra oberta, i també 
els valencians estem orgullosos i con
tents de veure com tanta gent vinguda 
d'altres terres -i més si són terres ve·i
nes- han trobat entre nosaltres l'oportu
nitat de prosperitat personal que el seu 
país d'origen els negava. Societats més 
tancades que la nostra, d'estructures 
socials més arcaiques on uns pocs con
trolaven la terra, l'economia i el destí de 
la majoria, frenaven les possibilitats de 
progres de tanta gent que ha vingut a 
buscar ací alió que en la seua terra no 
trobava. D'aixo, del progres deis seus 
paisans , ens felicitem tant com el Sr. 
Angel Alloza (encara que ell no diu per 
que una gent tan emprenedora i dinami
ca com la que ha triomfat ací, no podia 
desenrotllar alla les mateixes qualitats) . 

Pero aixo és una cosa, i el Maestral és 
una altra. La cooperació entre terres 
ve'ines i amigues no ha de fer-se fon;ant 
la Historia, barrejant noms, falsificant 
identitats i creant o mantenint institu
cions amb noms insostenibles. El Maes
tral és el Maestral, i no és ni pot ser cap 
altra cosa. Per raons d'historia i de geo
grafia, per raons de tradició d'un nom, hi 
ha un sol Maestrat, que modernament i 
a efectes de divisió comarcal es distri
bueix entre "Alt Maestral" i "Baix 
Maestrat" , i prou. No hi ha, i no hi pot 
haver, més "Maestrats" ni "Maestraz
gos". La mateixa Morella ha hagut de 
patir l'ús abusiu del nom "Maestrat", i 
trobar-se tantes vegades inclosa en una 
comarca que ni geograficament ni histo
ricament no és la seua. Més abusiu enca
ra, i més insostenible, és estendre el nom 
del nostre Maestral a terres de fora del 
País Valencia. 

Un absurd de tal magnitud no té cap 
justificació, si no és una simple anecdo
ta histórica: el fet que durant les guerres 
carlines J'exercit espanyol va establir 
una area d'operacions militars, que co
bria una amplia zona centrada més o 
menys al voltantde Morella, i Ji va donar 
arbitrariament el nom de "Maestrazgo". 

Aixo és tot. Després, els periodistes 
forasters, els escriptors de viatges que . 
no saben per quin país passen, i alguns 
!libres de geografia i d'historia que des
coneixen tant una cosa com l'altra, han 
perpetuat la terminologia militar. 

Ja no és tan explicable, pero, que les 
nostres institucions públiques, com la 
Diputació de Castelló, hagin caigut en la 
mateixa trampa. ¿ Com van ser capar;os, 
fa vint anys, de constituir una "Manco
munidad Turística del Maestrazgo 
Castellón-Teruel", donant caracter ins
titucional a la usurpació d'un nom histo
rie que és nostre i només nostre? Perque, 
¿quan ha existit un "Maestrazgo de 
Teruel"? Ni ha existit mai, ni existeix, ni 
té cap sentit. Utilitzar el nom de Maes
tral ("Maestrazgo" pera ells) fora de la 
propia comarca és fer-li perdre a aquesta 
la seua legítima personalitat. I fer que les 
altres comarques, de Castelló de Terol, 
queden igualment sense identitat amb 
un nom que no és el seu. No ix guanyant 
ningú, excepte potser els promotors de 
tan estranya institució. 

La promoció turística, l'atracció deis 
visitants, el progrés economic del Maes
tral, deis Ports de Morella, i també de les 
comarques aragoneses ve'ines, no pot 
basar-se en un desproposit historie, 

geografic i cultural, com és posar-ho tot 
en el mateix sac: en un sac fals i absurd. 
La cooperació intercomarcal , les noves 
carreteres, les iniciatives hoteleres són 
una cosa que hauria d'anar acompanya
da de la conservació deis boscos amena
r;ats, i de la restauració de tants monu
ments abandonats. L'invent d'un "Maes
trazgo de Teruel" és una altra ben dife
rent. I unaaltra pitjorencaraladifusióde 
la falsa idea que, sota el nom generic de 
"Maestrazgo" hi ha una -inexistent
unitat histórica i cultural que arriba (no 
se sap molt bé: l'invent és tan fals com 
variables els seus límits) de Rubielos a 
Sant Mateu, o d'Alcanyís a Catí. Un 
desficaci complet, on, curiosament, qui 
no hi té res a guanyar, i qui no ha mani
festat cap interes real , és la gent de l'únic 
i autentic Maestrat. 

l ni una piscifactoria, ni una estació 
d'esquí, ni un "Osear de Oro", ni un 
"Premio Nacional de Centros de Inicia
tivas Turísticas" no justifiquen que es 
rebente la historia i que ens usurpen el 
nom d'una comarca nostra. 

Caries Borras Saura 

Candidat d'UNIT AT DEL 
POBLE VALENCIA 

ESQUERRA DELS POBLES 

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, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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«Les Camaraes» actuaron para 
la Penya Vinaros 

"Les Camaraes", el sábado día 27, 
actuamos en la Plaza Tres Reyes, lugar 
para nosotros histórico, con motivo del 
IV Aniversario de la fundación de la 
Penya Vinaros. Tenemos que agradecer 
la masiva asistencia de público, tanto de 
la Penya, socios y visitantes a esta po
blación; hecho que da ilusión y ganas de 
dar más a los componentes del grupo. 

La Penya nos agradeció nuestro re
cordarle el folklore de Vinaros, pues tras 
los bailes, como fueron La Camarae, 
Jotilla, Jota de Tres, Bolero de Caspe, 
Bolero de Requena, Ball Pla de Sant 
Mateu y Bolero de Vinaros, nos ofrecie
ron una merienda que para muchos sir
vió de cena, así como un donativo en 
metálico. 

"Les Camaraes" agradecen a laPenya 
Vinaros sus ánimos y ayudas, ya que sin 
ellas, moral y económicamente no pue
de mantenerse un grupo. 

El próximo domingo "Les Camaraes" 
esperan actuar en el Cervol para celebrar 
el ascenso del equipo Vinaros C.F. 

1 er Aniversario de 

Rafael Roca Chillida 
Que falleció cristianamente 

en Vinarós, 
el 5 de Junio de 1988 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa Robles; hijos , nietos, hermanas, sobrinos y 
demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio de 1989 

La familia 
ROCA ROBLES 

Les comunican que se celebrará una Misa 
en memoria de su alma) en la Iglesia Arciprestal) 

el Lunes 5 de Junio) a las 8 de la tarde 

Oficina Municipal d'Inf ormació 
A !'Oficina Municipal d'Informació de l'Ajuntament, hi ha a la venda 

abonaments per al FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE 
COMEDIA DE BENICARLÓ. Que tindra lloc els dies: 

Divendres 9 al diumenge 11 de juny. 
Els passes tindran lloc al Regio Cinema de Benicarló. 
Els preus de l'abonament és de 2.500 ptes. 

REGIO CINEMA ABONO 

Viernes9 Sábado 10 Domingoll 

18'00 h. Moros y Cristianos 

20'30h. Esa Pareja Feliz El Verdugo La Vaquilla 

22'30h. Plácido Bienvenido Calabuch 
Mr. Marshall 

OO'OOh. La Escopeta Patrimonio 
Nacional Nacional 

Todas las películas serán presentadas por sus protagonistas. 
La Dirección del Festival Internacional de Cinema de Comedia de Beni

carló se reserva el derecho de efectuar cambios si fuese necesario. 

Concierto de 
Canto Coral 

Actuarán: 

Corales lnf antiles 

Els Follets de Ripoll 

Pequeños Cantores de 
la Misericordia de Vinares 

Corales de voces mixtas 

Coral Capella 
Santa Maria, de Ripoll 

Orf eó Vinarossenc, 
de Vinares 

Colaboran: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 
Parroquia Arciprestal de la Asunción 

Lugar: Iglesia Arciprestal 

Sábado, 3 de Junio de l 989 
A las 8 '30 de la tarde 
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Confía 
con los ojos cerrados en 

Porque nuestra experiencia de años vendiendo coches de ocasión 
de todas las marcas y modelos nos permite ofrecértelos con todas las 

garantías. COt:::JTROL DE SEGURIDAD en todos los vehículos y además 
HASTA 1 ANO DE GARANTIA POR CONTRATO, que te atiende 

sea cual sea el punto vendedor, EN TODA LA RED RENAULT. 
---------Por eso y más, puedes venir a:--------

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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Se celebró el IV Aniversario 
de la Penya Vinaros 

Con gran entusiasmo se llevaron a 
cabo las fiestas de la celebración del 4º 
aniversario de la fundación de la P. 
Vinares. 

Para conmemorar dicha efemérides, 
la Junta Directiva de dicha entidad, tuvo 
que elaborar un amplio programa de 
actos, para que todos sus socios estuvie
ran bien agasajados, y pudieran partici
par activamente en los festejos elabora
dos. 

Tal y como estaba previsto comenza
ron las celebraciones el sábado, con una 
fiesta infantil, en donde todos los niños 
se lo pasaron "chupi", rompiendo ollas, 
carreras de sacos, etc. Seguidamente 
actuaron el grupo folklórico Les cama
raes, dando una exhibición de lo que es 
el auténtico baile vinarocense, por lo 
que quedaron ampliamente identifica
das éstas dos sociedades, puesto que su 
abolengo y promoción es puramente de 
Vinares. 

La cena en honor a la Reina y Damas 
estuvo de lo más amena, no en vano su 
organización y servicio corrió a cargo 
del gran profesional José Salvadó. Ya en 
los postres, el primer socio de honor de 
la Penya D. Angel Giner, resaltó en 
breves palabras los motivos de funda
ción de dicha entidad. Tomó la palabra 
el Pte. de la Penya D. Andrés Albiol, 
agradeciendo a los presentes su asisten
cia, para pasar a comentar las razones de 
la consolidación de su entidad. Cerró el 
acto parlamentario el Tte. de Alcalde D. 
José Palacios, que con entrañables pala
bras animó a la Junta Directiva a seguir 
en esta tarea de promoción de nuestro 
fútbol base. 

La verbena tuvo una concurrida asis
tencia de público, bailando y pasándose
lo muy bien, hasta altas horas de la 
madrugada. 

El domingo a las 12 h. y siguiendo la 
programación, en la sede social de la 
Penya se pasó a entregar los trofeos a los 
equipos alevines y jugadores, por parte 

de la Reina y Damas, Sr. Alcalde, Sr. 
Concejal de Deportes y el Pte. del Vina
res, C.F., y tras sencillas palabras de 
estas autoridades dirigidas a la Penya y 
a los futuros futbolistas, aupándolos a 
seguir esta sana labor, tanto deportiva 
como cultural, se pasó a ofrecer un vino 
de honor. 

Por la tarde en el Pío XII la jornada 
futbolista fue completa, los encuentros 
estaban programados por el encargado
delegado de la Penya Sr. Manuel Moya, 
llevándose con suma puntualidad. Se 
comenzó a las 16 h., jugando una pre
selección (color blanco) contra otra de la 
liga del Pío (color amarillo), ganando 
los primeros por 7 a 1. Este encuentro 
fue arbitrado por el incondicional del 
fútbol base y Pte. de la P. Ban;:a D. Felipe 
Fonellosa, que aún estando presente en 
todos los actos de la P. Vinares, tuvo 
fuerzas para pitar este partido. 

Seguidamente jugaron la Selecc. 
Alevín de la Penya que milita en la 
costosa Liga Provincial, contra un 
combinado de jugadores de todos los 
equipos de la liga local, ganando como 
es natural la Selección por un contun
dente 11 a O. El colegiado de este en
cuentro fue Tomás Blasco, puesto que si 
la mitad de partidos de la liga los pitó él, 
en este aniversario no podía faltar su 
acertada colaboración. 

El plato fuerte futbolístico lo protago
nizaron los veteranos del Vinares, con
tra los socios de la Penya, ganando los 
veteranos por un 4 a 1, puesto que hicie
ron valer sus sapiencias y astucias. Lo 
importante fue la deportividad que reinó 
en el partido. Fue arbitrado por el cole
giado federado Andrés Pablo y asistido 
en las bandas por José Miralles y A. 
Ribera. El saque de honor corrió a cargo 
de la Dama de la Penya la Srta. Mari Pili 
Nicolau y otras atractivas Damas. Tam
bién se soltaron palomas· mensajeras, a 
cargo del entrenador Juan Fontanet. 

Entrega al primer clasificado 

El pasado lunes, en la Casa de la 
Cultura se celebró un coloquio al 
que asistieron el Secretario de la 
Consellería de Agricultura J. A. 
Franco, el Diputado Avelí Roca y 

: el Sr. Ramos. 
El tema del Coloquio organizado 

por la Ejecutiva Comarcal del 
PSOE estaba relacionado con el 
tema de las Cámaras Agrarias y la 
importancia de la Comunidad 
Europea en la Agricultura Valen
ciana. 

Fotos: Reula 

SE VENDE ALMACEN 
ZONA INDUSTRIAL 

Dispone de luz y fuerza 
Accesos amplios 

Próximo a centro urbano 

Interesados llamar al Tel. 4 5 31 12 
HORARIO COMERCIAL 

SE NECESITAN MONTADORES 
de muebles. Dirigirse a GISMOBEL 

C.N. 340 Valencia-Barcelona - Tel. 45 5111 - VINAROS 



El Programa 2000 i els Serveis Socials 
Los agentes sociales 

Esto está significando una nota
ble presión sobre el sistema educa
tivo, no preparado adecuadamente 
para soportar una creciente deman
da. El resultado ha sido, hasta años 
recientes , un paulatino deterioro de 
la calidad de enseñanza, que ope
raba además negativamente para 
que los jóvenes pudieran encontrar 
vías de inserción profesional. 

El panorama descrito de paro 
masivo y largo entre los jóvenes 
tiene unos efectos muy graves e 
irreversibles y no sólo porque con
diciona la vida social e intelectual 
de las personas, sino porque la 
inserción laboral es la condición 
fundamental para la transición del 
joven a la vida adulta: 

Esta situación comporta: 
l. Un aumento de la dependen

cia familiar con todo lo que ello 
representa y que puede hacerse cró
nica. 

2. El trabajo es el instrumento 
de socialización básica. A través de 
las relaciones laborales y de la acti
vidad productiva se adquiere una 
serie de hábitos y de comporta
mientos fundamentales para la 
inserción social. A la vez, es la 
única vía de salida para las situacio
nes de marginalidad de algunos 
adolescentes. La falta de la activi
dad laboral sólo puede ser susti
tuida por la calle. 

3. Los jóvenes que se instalan en 
la marginación no dejan de aumen
tar. Existe una relación directa 
entre la marginación y las escasas 
posibilidades de encontrar empleo 
con una cierta estabilidad. 

4. Los jóvenes de hoy viven en 
una situación frustrante, en su 
mayoría. Viven en unas condicio
nes como no las han tenido otras 
generaciones anteriores. 

3.4.2.2 Los efectos del paro: 
El retraso del proceso de 
emancipación. 

Una consecuencia inmediata de 
esta difícil inserción en el mercado 
de trabajo es el alargamiento del 
acceso a la vida adulta e indepen
diente, con los problemas que com
porta para la emancipación fami
liar , que es un aspecto imprescindi
ble para la inserción social. 

Se puede afirmar, pues, que las 
condiciones para que el joven 
pueda ejercer como adulto (inde
pendencia económica, autonomía 
en su modo de vida, separación del 
hogar familiar de origen y la crea
ción de nuevas familias indepen
dientes) sólo se dan en un 50 por 
100 a partir de los 24/25 años, y que, 
incluso en los 28/29 años, alrededor 
de un 15 por 100 depende para su 
subsistencia de la economía fami
liar. 

Esta mayor dependencia familiar 
no significa-como se repite en estos 
últimos tiempos- que se haya recu
perado una convivencia familiar 
que parecía estar en crisis hace unos 
años. Persisten las diferencias ideo
lógicas (según las encuestas , los que 
están en desacuerdo con sus padres 
triplican a los que están de acuer
do); persisten las dificulta des de 
comunicación con los padres (más 
del 50 por 100 de los jóvenes entre 
15 y 19 años la consideran nula o 
escasa), etcétera. 

Se produce, pues , lo que se ha 
venido en llamar «conflicto sin rup
tura» en el que se mantiene una 
relación de coexistencia en el hogar 
familiar que cumple una función 
utilitaria y de protección. 

La marginación: hasta hace unos 
años la marginación social juvenil 
era un fenómeno de muy reducidas 
dimensiones. 

En los años sesenta-setenta, 
algunos grupos juveniles adoptaron 
posiciones y actitudes que la propia 
sociedad adulta integró sin grandes 
dificultades ni tensiones. Estas 
posiciones y actitudes tenían una 
fuerte carga de protesta , no exenta 
de algún componente estético . 

Actualmente este fenómeno 
abarca a importantes sectores juve
niles que van aumentando día a día. 
Son colectivos que actúan al mar
gen de la sociedad y que al no ser 
aceptados por el grupo social inte
riorizan profundamente su exclu
sión. A ellos se les van añadiendo 
los que se ven empujados a esta 
vida marginal por el alargamiento 
indefinido de su adolescencia. 

Es claro que las bolsas más críti
cas de esta marginación tienen una 
relación directa con su origen 
social. Son barrios y ciudades en los 
que se ha concentrado un paro ele
vado, un hábitat degradado y un 
alto fracaso escolar. Los jóvenes 
desahuciados han reaccionado 
adoptando sus propios códigos de 
conducta alejados -a veces , con
frontados- de los socialmente acep
tados . Son parte de esos adolescen
tes que han cumplido los 16 años y 
que ya no estudian ni pueden traba
jar legalmente; los que dejan rápi
damente la formación profesional; 
los que se ven paulatinamente 
empujados hacia el mundo de la 
droga, la delincuencia ... La calle es 
su único proceso de socialización 
(en algunas ciudades y barrios más 
afectados por la crisis , los jóvenes 
en esta situación llegan hasta un 30 
por 100) . 

Alrededor de estos sectores más 
críticos giran otros afectados por la 
falta de autosuficiencia económica, 
debido a sus prolongados períodos 
en los que no encuentran empleo 
estable. Aunque es difícil de cuan ti-

ficar puede decirse que una parte de 
los desempleados de larga duración 
acaban engrosando este grupo, 
especialmente si sus barrios carecen 
de unos mínimos equipamientos 
sociales . 

3.4.2.3 Una generación moderna. 

Al tiempo que la crisis dejaba 
sentir sus efectos , nuestro país vivía 
un período de acelerados cambios 
que afectaban tanto a su sistema 
político como a sus estructuras eco
nómicas, sociales y culturales. Este 
proceso de transformación ha 
influido en los jóvenes convirtién
dolos en una generación moderna , 
con todo lo que ello significa 
-teniendo en cuenta siempre que 
estamos hablando en términos de 
minorías y partiendo de la base de 
su heterogeneidad. 

En síntesis , los jóvenes de la 
década de los ochenta se caracteriza 
por: 

- Un nivel de formación que no 
tiene comparación con otras genera
ciones. Ha mejorado notablemente 
el nivel de la enseñanza pública y se 
ha masificado la enseñanza media y 
universitaria . 

- Un consumo cultural diversifi
cado y por encima de la media. 

- Se han reducido las diferencias 
urbano/rural. Una mejor escolari
zación , el impacto de los medios 
audiovisuales y la modernización 
del sector agrario ha provocado que 
una de las condiciones básicas del 
desarrollo moderno de la sociedad 
haya evolucionado positivamente , 
lo que no significa , evidentemente , 
que no sigan existiendo diferencias 
y notables desequilibrios territoria
les en nuestro país. 

- La igualdad entre hombre/ 
mujer en los jóvenes actuales. El 
nivel de formación es práctica
mente el mismo , lo que significa un 
cambio social de unas consecuen
cias extraordinarias en los próximos 
años . No existen limitaciones obje
tivas para la incorporación de las 
jóvenes en la sociedad en las mis
mas condiciones que los hombres. 
Pese a todo, aún persisten inercias 
del pasado. 

BAR 
1 LA ~~~~~COA 
1 

- C ARNE S A LA BRASA -

1 ~1 Td. 45 66 67 
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«A Sui'ssa 
una altra vegada» 
EL Barra a La SuiSsa ha tornat 
ha aprés d'aqueLLa gran jornada 
i guanyd com L'altra vegada. 
Una montonada de gent 
com abans L'acompanyava 
d 'aquest poble tan gran 
que mai es desmaia. 
No volaja, el pensament 
a aquella Sevilla tan des/eta 
l'angoixa detrds he deixat 
en aquesta Tercera Recopa 
molt endins se m 'ha /icat. 
En malta esperanra mirava 
tot el que passava al partil 
intranquil em tornava 
quan mirava l'enemic 
de blanc vestits anaven 
i quan el seu «míster» esta va en/ocat 
el meu pensament volava 
altre partit i altre moment 
en una gent que no estima va. 
Quan tot queda /et i beneit, 
allí a la SuiSsa em vaig retrobar 
igual que aquel/ dia allunyat 
quan vaig poder caminar 
molt / elir i despreocupa! 
per aquel/es muntanyes que la natura 
Jan que cel i !erra s'han trobat. 

E. Forner 

HAY QUE VENCER 

Lucha el hombre contra él mismo, 
dudando si ha de triunfar 
lucha y encuentra un abismo 
en su propia voluntad. 

Bien y mal, desencadenan 
una guerra a rematar 
son sufrimientos que p esan 
pues no te puedes librar. 

En la lucha, gana el fu erte 
cual de los dos vencerá ? 
el espíritu, si es fu erte, 
o el cuerpo, si hay flojedad . 

Es la voluntad, entendido ? 
La mayor y la menor, 
luchan a brazo partido 
quien ganará ? La mejor. 

Cultura somos consejos 
que tú mismo te has de dar 
para que triunfen los buenos 
instintos, se ha de luchar. 

Las voluntades del hombre, 
y eso , bien quiero aclarar 
no empatan, no nos asombre, 
se ha de perder o ganar. 

V. de C. 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Fina l Ca rrete ra Costa Sur 



7.JÍltíl/'CJ Pagina 23 - Di~sabte , 3 de juny de 1989 

La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
«Luis López Dóriga» organizó un circuito 
por Galicia durante los días del 13 al 19 de Mayo 

El mismo, que abarcaba visitas , 
esencialmente a las Rías Bajas, se 
amplió hasta Santiago de Compos
tela y La Coruña , destacando en la 
primera el recorrido por su cate
dral , visita al santo con funciona
miento del Botafumeiro y en la 
segunda la contemplación de la 
Torre de Hércules de origen feni
cio , majestuosa e imponente y que 
sirve de soporte a un faro moderno 
de largo alcance. 

Gozamos de un tiempo primave
ral y las clásicas lluvias de la cornisa 
noroeste no hicieron acto de pre
sencia , lo que permitió contemplar 
la belleza de las incomparables rías 
de Arosa , Pontevedra, Vigo y los 
pueblos marineros ubicados en 
ellas. 

En los desplazamientos en auto
car, los artistas frustrados, cantan
tes y sobre todo rapsodas, nos obse
quiaron con canciones y poesías 
que gozaron del total beneplácito. 

En definitiva, una convivencia 
que ayuda a fomentar amistades y 
camaradería entre los que gozamos 
del privilegio de haber llegado a la 
tercera edad. 

Como epílogo del viaje la clásica 
«queimada» llevada a cabo con 
ceremonial propio de los gallegos, 
similar a nuestra «cremaeta» pero 
de sabor diferente a causa de los 
ingredientes utilizados. 

Que sigan estas iniciativas , que 
las disfrutemos muchos años y que 
Vds . lo vean. 

S. B. 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

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

Nuevos locales del 
Banco Exterior 

Como ya les informamos gráficamen
te la pasada semana, la sucursal del 
Banco Exterior de España en nuestra 
localidad, ha estrenado nuevas depen
dencias. El traslado se realizó el lunes 
día 22, después de muchos años anhe
lándolo, dado que las oficinas de la cal le 
Rafels García ya hace tiempo se habían 
quedado demasiado pequeñas y obsole
tas. En la nueva sede, que ocupa los 
bajos de los inmuebles 40 y 42 de la 
amplia avenida del País Valencia, se 
goza de mucho espacio, mejores servi
cios y mayores medidas de seguridad. 

Alrededor de veinte años ha perma
necido el Extebank en su anterior local , 
siendo uno de los bancos con más años 
de permanencia en Vinaros . General 
satisfacción reina entre usuarios y em
pleados. El local nuevo cuenta con todas 
las comodidades actuales con moderno 
di seño. Es un paso más en esta progresi
va expansión y mejoría que el sector 
bancario está experimentando en Vina
ros, ciudad que ha visto como en pocos 
años , numerosas sucursales de distintos 
bancos iban abriendo sus puertas. 

E.F. 

CLUB CENTRE SPORT 
- MES DE PROMOCION -

En el mes de Junio1 los que quieran iniciarse 
en estas especialidades será totalmente GRATIS 

Clases en: 
JUDO - GIMNASIA RITMICA - GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO, MASCULINA Y FEMENINA 

Estamos en: Calle Santa Magdalena, 1 O 
A partir de las 5'30 de la tarde 

Mitin - PSOE 
Viernes) día 9 de Junio) a las 21 horas 

Casa de la Cultura 

Intervendrán: 

~~~~~!~ni~~ft!i~ 
Ex-Gobernador de Castellón 

Ofelia Soler 

La política exterior española ha te
nido, con el Gobierno socialista, 
un importante empuje. 

Ese avance en política exterior es 
un lógico reflejo de la situación interna 
de nuestro país. España ha crecido 
en todos los campos y, como resulta
do, nuestro país ha conseguido una 
presencia fuerte e influyente en la 
Comunidad Europea. Una presencia 
que nos permite intervenir con facul
tad de decisión en los destinos eu
ropeos. Una presencia que hay que 
seguir manteniendo. 

- Las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo representan una 
ocasión única de mantener e incre
mentar la presencia fuerte de Espa

Y esto por diferentes motivos. 

- Porque su Gobierno es respetado en la CE 

- Por el prestigio de Felipe González y la experien-
cia de Fernando Morán. 

- Por la importancia del grupo socia/isla, que es el 
más numeroso del Parlamento Europeo. 

España tiene que seguir progresando para alcan
zar a las naciones más avanzadas de Europa. 

Una Europa para la que el PSOE defiende un mo
delo progresista y solidario. Una Europa de los ciuda
danos que /os socia/islas queremos construir con el 
voto de la mayoría. 

- Para que nuestro país siga avanzando con 
Europa. 

- Para defender /os intereses de España efi
cazmente. 

- Para tener capacidad de dec1s1ón 
en/a CE 

- Para construir una Europa unida, 
solidaria y progresista. Candidata al Parlamento Europeo 

AvelíRoca 

ña en /os loros euro
peos. Y sólo existe 
un partido con la ex
periencia y la capa
cidad necesaria para 
conseguir/o, el PSOE PSOEI 

- Para que nuestro país esté con 
fuerza en Europa. 

Diputado a las Cortes Valencianas CON F.UERZA EN EUROPA 
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L'amor i el desamor entre l'Esquerra i l'Economia Capitalista 
¡No hi ha mal que dure 100 anys! 

Aixo ho diu la burgesia per consolar als 
que es resignen a viure com esclaus. La 
vida de les persones no passa deis 100 
anys, pero la dels sistemes dura segles i 
en concret l'opressió del poble, milenis. 
¿Per que?, perque la ignorancia de les 
classes populars també és mil.lenaria. 

Malgrat aixo, el sistema capitalista ha 
hagut de sofisticar enormement els 
metodes cohercitius per mantenir 
-només en part- la "credibilitat demo
cratica" i l'extraordinari desenvolupa
mentdel capitalisme, els últims 50 anys, 
ha suposat un creixement proporcional 
del nivell de vida i l'accés generalitzat 
deis sectors populars a l'ensenyament 
-manipulat per descomptat-, esta signi
ficant la superació de l'obscurantisme 
historie que embrutia al poble. 

No hem d'esperar crisis apocalípti
ques i miseria generalitzada per posaren 
qüestió el sistema. No es pot explicar la 
contundencia i el nivel! organitzatiu de 
les mobilitzacions estudiantils del 87, 
sense reconeixer un parcial pero pro
fund descredit de les institucions "de
mocratiques" i una reducció important 
de la influencia de !'esquerra reformista. 
Tampoc entendríem el 14-D, si només 
tinguéssem en compte la convocatoria 
sindical. 

Des de sempre, els factors economics 
han estat lligats als polítics, culturals i 
ideologics a !'hora d'analitzar !'existen
cia o no de condicions favorables als 
canvis socials. Malauradament, els sec
tors a !'esquerra del PCE no han superat 
els defectes heretats del reformisme i es 
troben a la deriva, mantenint-se al paire, 
en espera que canvie el vent. 

Aquests sectors mantenien una forta 
incidencia entre els moviments secto
rials, incidencia que han anat perdent en 
transformar el que només era una tactica 
de subversió, en una estrategia d'exigen
cia d'un millor funcionament de la 
democracia burgesa. En dirigir el seu 
missatgeals sectorsd'influenciadel PCE
PSUC, han anat degradant el seu discurs 
adaptant-lo a objectius reformistes (mili 
voluntaria, defensa del medi ambient, 
discriminació sexual, economicisme ... ). 
Objecti us conjunturals desconectats d'u
na estrategia que supere els límits d'esta-

bilització del sistema. Són una mena de 
cortina de fum, davant la necessitat d'e
laborar un projecte que s'enfronte radi
calment contra J'Estat capitalista i cen
tralista. 

Els sectors que es mouen en l'ambitde 
l'alliberament nacional catala, ni es re
clamen marxistes i malgrat la divisió 
aparent, estan d'acord en allo fonamen
tal (una primera etapa interclassita i el 
socialisme després), mentre que les di
ferencies són secundaries (discurs, con
cepció militar, consignes ... ). 

Aquesta situació reflexa clarament el 
desprestigien que ha caigut el marxisme 
com a instrument de superació de l'o
pressió humana. Marx i Lenin són els 
grans oblidats i quan es refereixen a ells 
no és per enriquir les seues teories, sinó 
per remarcar els as pectes criticables, els 
buits que han deixat per així justificar la 
falta d'estrategia propia i deixar-se arros
segar per l'allau reformista i immediatis
ta que ho impregna tot. 

La renúncia a !'estrategia revolucio
naria del "m- 1" ha comportat l'accepta
ció formal de les premisses teoriques de 
la social democracia: 

•La crisi economica no és estructural 
i a partir del 83 ha anat superant-se. 

• La caiguda de les borses el 87 ha 
demostrat la solidesa de !'economía en 
encaixar aquests colps sense traumes. 

• Les crisis periodiques són cada cop 
més conjunturals. 

• L'estabilitat del sistema anul.la 
qualsevol possibilitat d'endegar proces
sos revolucionaris als pa"isos imperialis
tes. 

•El marxisme "classic" no pot donar 
resposta a l'extraordinari desenvolupa
ment de la tecnología capitalista. 

Els partits revolucionaris ja no volen 
fer la revolució, aspiren inútilment a 
col.locar-se a la cua del parlamentaris
me esperant substituir ambla seua hon
radesa administrativa, !'esquerra corrup
ta actual. Les seues analisis economi
ques no passen de crítiques a la mala 
gestió, incapac;:os d'aprofundir en la 
dinamica de classes per aguditzar-les, 
no tenen en compte que: 

• Malgrat l'optimisme, el capitalisme 

ing's 
CALZADOS 

DISTRIBUIDOR DE 

bogart's 
Exclusivas en Piel 

Plaza Tres Reyes, 9. VINAR OS 

és prou conscient que sota les merave
lles de la situació economica hi ha una 
profunda crisi estructural; les crisis 
periodiques són cada vegada més pro
fundes ; la lenta recuperació dels pa'isos 
imperialistes comporta la ru"ina del 3er. 
món; tanmateix , d'algunes zones riques 
del 3er. món comenc;:a el trasvasament 
de capital privat cap a occident, provo
cant un augment esgarrifós del deute 
extern. 

• La recuperació economica no ha 
suposat millores per a les clases popu
lars; ni una reducció proporcional de 
l'atur; la inflació no la poden controlar; 
l'endeutament deis Estats és alarmant; 
l'especulació torna a ser un fenomen 
general degut a la baixa del rendiment 
industrial; el desordre monetari és un 
maldecap constant i les analisis de les 
altes instancies economiques, preveuen 
una nova recessió a la decada deis 90. 

•La situació a l'Estat espanyol encara 
és més dramatica: el deficit comercial 
més alt d'Europa; l'atur continua sent el 
doble de la mitjana europea; la competi
tivitat mercantil no pot ser més desfavo
rable; la legislació laboral és una de les 
més reaccionaries ... 

La burgesia ho té difícil , pero compta 
amb bons aliats di rectes i indirectes. Ha 
sabut posar-se al día . rectificar la seua 
política i la seua imatgc. Pcró aquesta 
renovació no hagués estat possible sen-

. CARTELERAS 
CARTAS DE MENUS 

. FOTOS 
para 

Cafeterías 
Restaurantes 
Bares ... 

Per Ramon Puig 

se la col.Iaboració del PSOE fent el tre
ball brut des del govern i el PCE impo
sant als treballadors les mesures de res
tricció salarial i reconversió laboral que 
no s'atrevia a fer la patronal. 

L'alta esquerra, la radical , no passa de 
ser una pinzellada decorativa que dóna 
colorit a la democracia burgesa, amb 
una visió pessimista de les possibilitats 
de la classe treballadora, immersos en 
activitats conjunturals , incapac;:os d'ana
litzar les relacions entre ]'economía i les 
contradiccions socials , fent de les refor
mes sectorials la seua estrategia i limi
tant l'activitat política al proselitisme a 
cau d'orella, fins recloure's en el getho 
de la fe en el partit i el jomeinisme 
nacional is ta. 

Mentrestant, les condicions previes al 
projecte d'alliberament deis PP.CC; les 
bases mínimes per a l'acumulació de 
forces; el ti pus d'organització i formació 
militant escaient; el debat teoric que 
separe refotma de revolució ... , hauran 
d'esperar. 

En aquestes condicions, la crisi eco
nomica; el descredit institucional i par
lamentari; el desgastament del PSOE; el 
desprestigi del reformisme; la maniobra 
del 14-D, etc. es reciclaran perfecta
ment, contant amb la col.laboració di
recta de !'esquerra oficial i la indirecta 
de la radical. 

• PLACAS 
GRABADAS ROTULART 

• ROTULOS 

LUM1NOSO~J1t' ffl <!J0Jtulaci ,, 

Arcip res te Bono , 43 VINARÓS 
Tel. 45 19 35 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL VlviE.NOA 9J,20m2 

( 
SUP ~OOm2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

~ --------------------------~ ,. • 1 
1 1 
' 1 

' , CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

~ ___ Información y Ventas: 
· Puente. 44 - entresuelo 

1 Tel. 45 20 13 . 
-.......-.....i~~-~ VINARÓS. 

PLANTA BAJA PLANTA PI SO 



Consell de l'Esport 
Escolar · Vinares 

COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

S. Sebastián (E), 1-Asunción (H) , O 
Asunción (E), O- Asunción (Z), O 
D. Providencia (D), 0-M. Foguet (F), O 
S. Sebastián (F), O - D. Providencia ( C), 1 
M. Foguet (E), O-Consolación (C), O 
Misericordia (A), 13- Consolación (D), 1 

CLASIFICACION 

Misericordia (A) 
S. Sebastián (E) 
D. Providencia ( C) 
M. Foguet (E) 
Consolación (D) 
Asunción (H) 
Asunción (E) 
M. Foguet (F) 
Consolación ( C) 
Asunción (Z) 
S. Sebastián (F) 
D. Providencia (D) 

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

13 12 1 o 66 12 25 
13100 3241320 
13 9 1 3 42 19 19 
13 7 2 4 30 16 16 
13 4 4 5 23 30 12 
13 5 2 6 22 25 12 
13 4 4 5 28 18 12 
13 4 2 7 19 17 10 
13 5 1 7 12 25 11 
13 3 3 7 16 28 9 
132299256 
13 1 o 12 3 68 2 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

Asunción (D), 1-S. Sebastián (C), 2 
Liceo Quijote, 5 - D. Providencia (A), 2 
D. Providencia (B), 1-M. Foguet (C), 3 
Consolación (B)-Asunción (G), aplazado 
S. Sebastián (D)- M. Foguet (D), aplazado 
Asunción (F), 8-S. Sebastián (A), 1 

CLASIFICACION 

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

M. Foguet(C) 12 11 1 0831323 
S. Sebastián ( C) 12 9 1 2 29 24 19 
M.Foguet(D) 11 7 3 1 42 26 17 
Asunción (F) 12 7 2 3 44 25 16 
D. Providencia (B) 12 7 1 4 36 18 15 
Asunción (D) 12 5 2 5 32 21 12 
S. Sebastián (D) 11 5 1 5 16 35 11 
D. Providencia(A) 12 4 1 7 19 31 9 
Consolación (B) 11 3 2 6 24 32 8 
S. Sebastián (A) 12 3 o 9 14 56 6 
Liceo Qui jote 12 2 o 10 14 49 4 
Asunción (G) 12 1 o 11 10 42 2 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

M. Foguet (A), 1- M. Foguet (B), 4 
Consolación (A)-Asunción (C) , aplazado 
S. Sebastián (B)-Asunción (B), aplazado 
Misericordia (B), O-Asunción (A), O 

CLASIFICACION 

M. Foguet(B) 
M.Foguet(A) 
Asunción (B) 
Consolación (A) 
Misericordia (B) 
Asunción ( C) 
S. Sebastián (B) 
Asunción (A) 

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

12 11 o 1 24 7 22 
12 10 o 2 62 16 20 
11 6 4 1 69 28 16 
11 6 2 3 33 24 14 
12 4 1 7 20 47 9 
11 2 3 6 18 17 7 
11 1 2 8 8 37 4 
12 1 2 . 9 12 66 4 

Fútbol Juvenil 
Los juveniles no han querido 
ser menos 

A falta de una jornada para la conclu
sión del campeonato de fútbol de 2ª 
Regional Juvenil, el Vinaros "A" ha 
conseguido el ascenso; su nueva catego
ría será la 1 ª Regional. No ha resultado 
fácil, ya que sólo podían subir los dos 
primeros, y el Meliana ya se había ase
gurado el liderato desde hacía varias 
jornadas. Esto provocó que los equipos 
implicados en la lucha por el subcam
peonato, Vinaros, Selma J., Burriana y 
Fundació Flors, se jugarán, práctica
mente en cada partido, el ascenso. 

Los vinarocenses, debido a su gran 
segunda vuelta -tan solo han cedido 6 
puntos-, se presentaban en la recta final 
de la liga como favoritos para acompa
ñar al Meliana a la categoría superior. 
Pero aún restaba un encuentro muy difí
cil en el campo del tercer clasificado, el 
Selma J. El partido se disputó el día de 
Corpus en un terreno de juego en muy 
malas condiciones a causa de la lluvia, 
que no permitía florituras y donde resul
taba muy complicado crear peligro. El 
0-0 inicial se rompió en los instantes 
finales con un gol de Mones, tras centro 
perfecto deKeita. Acto seguido empata
ban los locales gracias a un disparo 
fuerte y raso que Peraita no pudo atra
par. El partido acabó con empate a uno, 
resultado que daba el ascenso matemá
tico a los vinarocenses. 

El éxito alcanzado en Castellón frente 
al Selma había que rubricarlo el domin
go siguiente en el Cerval, ya que era el 
último partido que disputaba el Vinaros 
en casa y los vinarocenses querían des
pedirse de sus seguidores con buen sabor 
de boca. Además, el rival de turno era el 
Masamagrell, equipo que goleó a los 
blanquiazules en la primera vuelta por 
4-1, en un pésimo partido por parte visi
tante. Las ganas de desquite eran com
prensibles y el Vinaros, sin realizar un 
gran partido, logró sacarse la espina, 
venciendo a los valencianos por 3-1. El 
primerperiodofinalizócon ventaja local 
merced a un gol conseguido por Garriga 
tras pase de Martorell. En la segunda 
mitad el Masamagrell logró el empate, 
pero Sean, con dos espléndidos goles, 
puso las cosas en su sitio. 

Tras estos dos buenos resultados los 
juveniles del Vinaros, al igual que el 
primer equipo, han visto cumplido su 
objetivo. Los artífices del éxito han sido" 
León, Peraita, Caballer, Blasco, "Alba
latini" , Romero, Castaño, Forner, Fibla, 

Mones, Keita, Mora, Martorell, Garriga 
y Sean, ayudados en algunas ocasiones 
por compañeros del Juvenil "B" y dirigi
dos perfectamente por Juan Sos. 

La próxima campaña será, sin duda, 
mucho más dura que ésta, pero los vina
rocenses, pese a que este año perderán 
algunos jugadores por ya no estar en 
edad de juveniles, tienen equipo como 
para afrontar la temporada con plenas 
garantías de permanencia. 

Para finalizar, recordar que este 
domingo, el Vinaros pondrá fin a este 
campeonato liguero en el campo del 
Onda, en un partido intrascendente y en 
el que se puede ver buen fútbol. 

Arturo Mones 
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2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 33ª 28-5-89 

C.D. Segorbe- Meliana C.F. 1-1 
Fundación Flors C.F. - Foyos C.D. 1-1 
C.D. Betxí-C.D. Roda 2-1 
C.D. La Plana «A» - C.F. Niño Perdido 9--0 
Selma Junior C.F. «A» -C.D. Acero «B» 4-1 
Vinaros C.F. «A»- Masamagrell U.O. «A» 3-1 
C.D. Benicarló- C.D. Onda 3--0 
C.D. Castellón «C» - C.D. Almenara 8--0 
C.D. Burriana -descansa-

Clasificación 

C.D. Meliana 31 106 37 50+20 
VinarosC.F. «A» 31 101 42 47+ 15 
SelmaJuniorC.F. «A» 31 58 32 44+ 12 
C.D. Burriana 31 86 48 41+ 11 
Fundación Flors C.F. 30 70 42 40+ JO 
C.D. Castellón «C» 31 79 37 40+ 8 
Masamagrell U.O. «A» 31 81 49 38+ 8 
C.D. Benicarló 31 54 45 34+ 2 
C.D. La Plana «A» 30 76 65 30- 2 
FoyosC.D. 31 48 55 28- 2 
C.D. Onda 31 58 63 28- 2 
C.D. Betxí 31 46 60 23- 9 
C.D. Roda 31 54 76 22- 6 
C.D. Almenara 30 36 100 17-13 
C.D. Segorbe 31 30 85 17-15 
C.F. Niño Perdido 31 43 102 15-15 
C.D. Acero «B» 31 31 110 10-20 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 30ª 27-5-89 

Selma Junior C.F. «B»-C. D. Benicasim 1-3 
C.D. Tonín- Peña Madridista Azahar 9--0 
Vinaros C.F. «B» -C. D. Cafés Joya 4--0 
A.C. El Frutero- C.D. Cabanes 0-5 
C.F. San Pedro-C.D. Vinromá 6--0 
U.O. Caligense-C.D. Alcora 4-3 
C.D. La Plana «B»- C.D. Vall d'Alba -descansan-

Clasificación 

C.F. San Pedro 
C.D. Cabanes 
C.D. Tonín 
C.D. Benicasim 
Vinaros C.F. «B» 
C.D. Cafés Joya 
C.D. Alcora 
C.D. Vinromá 
C.D. LaPlana «B» 
U.O. Caligense 
C.D. Valld'Alba 
Peña Madridista Azahar 
SelmaJuniorC.F. «B» 
A.C.R. El Frutero 

Judo 

26 75 30 
26 46 27 
24 68 34 
25 70 38 
26 60 42 
24 48 41 
26 53 49 
26 51 62 
25 53 60 
24 39 49 
25 32 46 
24 45 94 
24 22 49 
25 32 80 

40+14 
36+10 
34+ JO 
34+ 10 
31+ 5 
27+ 3 
26 
21- 5 
19- 7 
18- 6 
18- 6 
15- 9 
14- 4 
11-13 

Consell de l'Esport 
Vinares 

COMITE DE ARBITROS 
Partido de Ja Jornada nº 8 

Lunes, 5 - 21 h. 
Pedrusco Burguer Texas 

Lunes, 5 - 22 h. 
Poma Cuca Cherokys 

Lunes, 5 - 23 h. 
T. Columbretes La Brasa 

Martes, 6 - 22 h. 
A.E. Valls Peña Madrid 

Martes, 6 - 23 h. 
D. Piñana Oscar's 

Miércoles, 7 - 22 h. 
Bergantín Foret 

Miércoles, 7 - 23 h. 
C. Andalucía Agualandia 

Jueves, 8 - 22 h. 
Viguar Expomóvil 

Jueves, 8 - 23 h. 
Moliner P. Bar9a 

Viernes, 9 - 22'30 h. 
C. Andalucía La Brasa 

Viernes, 9 - 23'30 h. 
Poma Cuca Edelweiss 

Club Colombófilo 
Levante 

Clasificación general después del 
concurso de fondo desde Avignon (l) de 
510 km. día 13-5-1989, suelta a las 7 h., 
climatología desfavorable, tiempo nu
blado, encontrando las palomas dificul 
tades a consecuencia de los chubascos y 
tormentas durante la travesía. 

Llegaron las primeras palomas a las 
15'30 h., en bastante mal estado, agota
das y mojadas, la velocidad media al
canzada fue de 63 km/h. 

En próximos noticiarios esperamos 
dar mejores noticias. 

Marli 

Trofeo Promoción Alevines 
Nuevamente, los deportistas de Vina

ros, se han presentado a un campeonato 
de judo, esta vez, al Trofeo Promoción 
Alevines, masculino y femenino, el cual, 
se celebró durante el pasado día 20 de 
Mayo en el Club Distrito 10 de Caste
llón. 

Los participantes fueron los siguien
tes: 

SoniaMartínez, Sergio Abargues, An
tonio López, loan Tur y Esteban Varea, 
los cuales cuentan entre 11 y 12 años . 

De estos participantes , salieron dos 
vencedores, Sonia Martínez y Sergio 
Abargues, consiguiendo ambos la me
dalla de oro. 

De nuevo, los deportistas del Club de 
Judo de Vinaros, han demostrado su 
valía y buen hacer en este deporte, que 
cada día tiene más seguidores. 
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Planas, autor del tanto vinarocense ( 1-1) 

El Vinaros empató en el campo del Manises 
En el estadio municipal de esta ciudad 

de Manises, hemos presenciado un for
midable y memorable partido, quizás, el 
mejor de la temporada, donde en la Unión 
Deportiva Manisera, han funcionado 
todas sus 1 íneas a la perfección, plantán
dole cara a un Vinaros , que además de 
ser un equipo pletórico de facultades, 
deja jugar, sabe llevar el balón, con 
precisión, y contragolpea, con eficacia, 
su vanguardia, muy bien dirigida por sus 
centro-campistas. El último cuarto de 
hora ha sido de verdadero suspense, 
pues el Manises se volcó materialmente 
en busca de la victoria, que no le llegó 
gracias a las felices intervenciones del 
meta León. También en el último minu
to, Salva, mandó un balón a córner in 
extremis. 

La primera parte fue un partido de 
tanteo, si bien, ambos equipos se dedica
ron a forzar las defensas y, llegar a la 
meta contraria, terminó con empate a 
cero. Tuvieron oportunidades ambos 
equipos, todos creíamos que el Manises, 
no podía aguantar el tren con que hizo 
los primeros cuarenta y cinco minutos y 
sobre todo, al llegarle el gol en contra en 
el minuto sesenta, sin embargo, no fue 
así, y entonces llegamos al minuto ochen
ta y cinco, cuando el Manises buscó con 
ahinco el deshacer la igualada, que no 
pudo gracias al portero, León. 

Al final un partido realmente impre
sionante, especialmente por esos últi
mos 15 minutos donde ambos conjuntos 
se entregaron al cien por cien y donde la 
nota "negra" la puso el colegiado, quien 
se mostró muy meticuloso en las faltas, 
y quitó a un hombre en el Vinaros, lo 
cual restó muchos enteros al juego que 
desplegaban ambos conjuntos. 

Hemos podido ver a un Manises ple
tórico de fuerzas y que ha tenido en el 
Yinaros a un serio y deportivo rival , que 
bien pudo llevarse la victoria, pero el 
pundonor y la entrega de los locales hizo 
que se llegara al empate si bien hay que 
contar con el extraordinario guardameta 
visitante León, que con sus paradas en 

los momentos claves evitó la victoria 
local. 

Ficha técnica 

Alineaciones: 

Manises: Salva, Sostre, Paco (Fran
cisco), Quintín, Puchares, Julián, Bene, 
Gorriz, Esteban, José, Jaime (Ibáñez). 

Vinaros: León, Hallado, Mata, Ayza, 
Víctor, José, Monro, Carrero, Mañanes, 
Eusebio, Jesús , Carbó y Planas. 

Arbitro: Dirigió el encuentro el Sr. 
Guzmán Alfonso, auxiliado por Soriano 
y Murillo. Su actuación fue regular, a 
causa de un penalty, que dejó de señalar 
a favor de Manises en los últimos minu
tos, y ser demasiado meticuloso, en las 
tarjetas amarillas, por ejemplo la de Bene, 
y en la segunda a Monro. Mostró tarjetas 
a Sostre, Julián, Bene y Gorriz, por el 
Manises, por el Vinaros, a Eusebio y dos 
a Monro, por lo tanto, roja del Vinaros. 

Goles: 0-1, m. 60: en un contragolpe 
Planas, corrió la linea e introdujo el 
esférico en la red , lejos del alcance de 
Salva. 1-1 , m. 70: Francisco en magnífi
co chut, a pase de Bene marcó el empate 
que sería definitivo. 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 

Albal , 1; Catarroja , 1 Mellana-Albal 
Alglnet, 1; Mella na, O LHria-Alginet 
Rlbarroja, 4; Llfrla, 1 Puzol-Rlbarroja 
Valencla, 1; Puzol, O Fabara-Valencla 

Caatellón, 2; Fabara, 2 Masamagrell-Castellón 
Albulxech, O; Maaamagrell, O VlnarOs·Albulxech 

Man lees, 1; VlnarOa, 1 Burjasot-Manlses 
Almuaafea, O; Burjaaot, 3 Aldaya-Almusafes 
Ela lbarsoa, 3; Aldaya, O Buflol-Els lbarsos 
Benaguacll, O; Bunol, 1 Levante·Benaguacll 

Foyos, 4; Levante, 2 Cetarroja·Foyos 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F . c. P. 

1. Ribarroja . 41 31 5 5100 38 67 +25 
2. LUria . 41 27 6 8 81 36 60+20 
3. VinarOs . 41 23 10 8 71 36 56+ 16 
4 . Els lbarsos . 41 21 6 14 88 71 48+ 6 
5. Bunol 41 17 14 10 66 51 48+ 8 
6. Foyos . 40 19 10 11 59 42 48+ 6 
7. Meliana . 41 17 10 14 51 53 44+ 4 
8 . Almusafes . 41 14 15 12 58 54 43+ 1 
9. Valencia 41 17 6 18 58 56 40- 2 

10. Burjasot . 41 16 8 17 65 68 40 
11 . Benaguacil . 41 14 12 15 56 60 40- 2 
12. Albuixech 41 10 19 12 54 53 39- 3 
13. Masamagrell 41 14 9 18 60 61 37 - 3 
14 . Catarr0ja . 41 13 11 17 50 55 37 - 3 
15. Castellón. 41 12 12 17 50 72 36 - 6 
16. Manises . 41 11 13 17 46 68 35- 7 
17 . Levante 41 14 6 21 54 69 34 - 6 
18. Puzol 41 13 8 20 42 57 34 6 
19. Aldaya 41 12 8 21 51 72 32 - 8 
20. Fabara . 41 12 6 23 49 73 30- 10 
21. Albal . 41 7 15 19 47 75 29 - 13 
22. Alginet . 40 6 11 23 36 72 19- 17 
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El Vinarós C.F. A Juvenil recién ascendido a 1ª Regional 

Crónica de Ajedrez 

Els llibres d'Escacs 
Sense cap partida per publicar, ja 

que el nostre sub-campió provincial 
l' Agustí Fontes, no ha pogut final
ment participar als campionats 
autonomics, que estudia filologia i 
tenia examens, podríem parlar un 
xic de llibres , que ara s'hi escau al 
mes de juny, que els !libres porten 
maldecaps a alumnes i pares. 

Els !libres d'escacs cal llegir-los i 
extreure'n idees, mai estudiar-los 
de memoria. Quan el contrincant 
eixerit se surt del llibre, el qui porta 
la llic;ó apresa de memoria sol que
dar ben fumut. Idees , experiments, 
hipotesis, Ja concentració a la 
recerca d'inspiracions o intu!cions, 
aixo és el que cal. Al revés deis exa
mens ara al mes de juny als col·le
gis, als escacs és el jugador fluix 
(l'alumne) qui ha de posar els pro
blemes al jugador fort (el mestre), 
si és que vol arribar a guanyar Ja 
partida. Saber-se els llibres de 
memoria és important per aprovar 
examens, pero no per guanyar par
tides ... ni per tirar el món enda
vant. L'ex-campió del món , en Fis
cher, tenia una memoria certament 
colossal, pero aixo no era el més 
important, sinó no s'explicaria que 
amenacés sempre en abandonar els 
tornejos on jugava al més mínim 
soroll a la sala de joc: aixo no afec
taria la seua memoria, pero sí, i 
molt, es veu que afectava la seua 
concentració a Ja recerca de 
variants, hipotesis de joc, inspira
cions. D'on podríem deduir que 
l'enemic número u de la nostra 
joventut és el soroll infernal deis 
aparells musicals electrics. És 
increlble que l'Organització Mun-

dial de la Salut tinga tan poc a dir al 
respecte. ¿ Us imagineu !'Einstein 
als 18 ó 20 anys enmig d 'aquells 
terratremols de sorolls, ell que 
tocava el violí?: un assassinat cere
bral! 

Alguns fracassos escolars actuals 
són precisament d 'alumnes super
dotats, un assumpte que preocupa a 
Europa i ja es parla de crear-Jos 
escales especials. A Moscou, l'ex
campió del món, en Botwinnik en 
va crear una d 'escola per super
dotats escaquístics, d'on va sortir 
en Kasparov el vencedor del favorit 
de la Federació, en Karpov. 

Aixo deis fracassos escolars cal 
agafar-s'ho amb molta filosofia, 
ara, aixo sí, els pares no deuen de 
rendir-se mai, que aixo és el dur 
ofici de ser pare. Recordem que de 
les dues grans revolucions a la histo
ria de la humanitat, Ja primera al 
neolític amb l'agricultura i la 
domesticació d'animals i la segona 
encara no fa cent anys, la producció 
industrial en serie, aquesta última 
va ser duta a terme per aficionats 
mecanics (entre ells el més conegut, 
pero no el més important , l'Henri 
Ford) i per enginyers que passaren 
molt més temps als tallers que a les 
aules. 

Pero aixo de divagar sí que no 
s'escau a una cronica d 'escacs. Cal 
llegir llibres, extreure'n idees , mai 
«ampollar-se'ls»! I anar els dissab
tes i diumenges a la tarda al Círculo 
Mercantil y Cultural a fer partides. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 



Veteranos del Vinarós y Socios de Ja Penya 

La Penya Vinaros celebró su Cuarto Aniversario 

Selección (Amarilla) de la Penya 

Comité Local de Fútbol Sala · Vinaros 
Resultados y clasificaciones de la jornada 6ª 
Competición: Copa de Ferias 

DIVISION 1ª 

GRUPO A-1 
Penya Bar~a, 4- Foret S.A., O 
Moliner Bernad, 5 - Unimóbel 2, 1 

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

Bergantín F.S. 
Moliner Bernad 
ForetS.A. 
PenyaBar~a 
Unimóbel2 

4 3 1 o 19 13 7 
5 3 1 1 22 12 7 
5 2 2 1 17 16 6 
5 2 o 3 13 17 4 
5 o o 5 16 29 o 

GRUPO A-2 
Peña Madrid, 2 - Expomóvil, 4 
A.E. Valls, 4-D. Piñana, O 
Viguar, 3- Pub Oscars, 5 

CLASIFICACION 

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

A.E. Valls 5 5 o o 25 6 10 
Pub Oscars 6 4 o 2 23 19 8 
Expomóvil 5 3 o 2 17 18 6 
Peña Madrid 5 2 o 3 20 16 4 
Y iguar 5 1 o 4 16 21 2 
D. Piñana 6 1 o 5 11 28 2 

DIVISION 2ª 

GRUPO A-1 
Edelweiss, 2- Pedrusco, 2 
Pedrusco, 7 -Cherokys, 3 

CLASIFICACION 

Pedrusco 
Edelweiss 
BurguerTexas 
Cherokys 
Poma Cuca 

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

541030109 
5 2 1220205 
4 1 2 1 12 14 4 
4 1 1 2 11 19 3 
4 o 1 3 15 26 1 

GRUPO A-2 
Columbretes, 7 - Casa Andalucía , 3 

CLASIFICACION 
1. G. E. P. Gf. Ge. P. 

La Brasa 4 4 o o 37 3 8 
Agualandia 5 o 1 o 27 15 8 
T. Columbretes 5 3 o 2 22 26 6 
Casa Andalucía 6 1 o 5 11 41 o 
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Culturismo 
José Mª Mora, Campeón Provincial de 
los Pesos Medios 

El pasado 28 de Mayo, se celebró en 
Vallduixó, el IV campeonato provincial 
de Culturismo organizado por la "Fede
ración Española de Halterofilia y Cultu
rismo" , en la que el vinarocense José Mª 
Mora pudo hacerse por fin , con el título 
de campeón provincial de los pesos me
dios (70 - 80 kg.), en el que participaron 
culturistas de toda la provincia. 

El joven vinarocense, que tras reapa
recer de su lesión que le mantuvo apar
tado de los campeonatos durante un año, 
mostró un físico con mayor masa mus
cular y simetría, recordamos que ante
riormente participaba en el peso ligero 
(60 - 70 kg. ). 

Después de su victoria y con bastan
tes ánimos, prepara su participación en 
e l Campeonato Regional, para poder 
fonnar parte de la élite nacional, espera
mos pues, que el año entrante pueda 
conseguir su objetivo. Animo. 

R.B.A. 

Fútbol Sala 
COPA FEDERACION JUVENIL 

GRAN ACTIVIDAD DEL 
EQUIPO JUVENIL 

VINAROS F.S. 

Día 26 de Mayo 
En Castellón 

YOUNG- BOYS F.S. O 
ALFA R. VINARÓS F.S. 6 

Día 27 de Mayo 
En Vinaros 

ALFA R . VINARÓS F.S . 6 
A.A.V.V. LA UNION O 

Día 28 de Mayo 
En Castellón 

SPOLSEM CAST. F.S. 5 
ALFA R. VINARÓS F.S. 7 

Los resultados hablan por sí 
solos, el equipo de Vinaros F.S . no 
tiene rival en la provincial y este fin 
de semana en Palma de Mallorca 
pueden lograr el pase a la semifinal 
nacional, que sería contra el cam
peón de León para luego jugar la 
fase final en Almería. 

Esperamos que este año sea el 
año en que el Fútbol Sala Juvenil 
toque techo y lleve el nombre de 
Vinarós muy lejos. 

Fulsalmen 

- -·----- -~ carn. 
. en C asil la M ercado . nº 1 7 - VINARÓS \ 



1Jf/uJ/Y¡j Pagina 29 - Dissabte, 3 de juny de 1989 

Mañana, final victorioso de la temporada 
Mañana termina la temporada 88-89 

con el ascenso, de nuevo, del Vinaros 
C.F. a la Tercera División Nacional, 
llenando de satisfacción a los aficiona
dos. Atrás queda los dos años de "purga
torio" , que hemos tenido que soportar 
que casi nos lo merecíamos, después de 
las últimas temporadas en Tercera antes 
de bajar a Preferente, se iba arrastrando 
un peso muy difícil de llevar a conse
cuencia de una mala planificación, tanto 
deportiva como económica (sin ,menos
preciar a ninguna directiva que incluso 
hicieron más de lo que podían), no se 
podía esperar otra cosa; como dice el 
refrán, quien mal anda mal acaba. Por 
eso ha hecho falta "sólo dos tempora
das", para que se reciclara todo el aspec
to económico y deportivo del Club para 
que volviera a ser lo que era. 

Se ha trabajado a fondo y no ha sido 
fácil. La entidad se ha saneado económi
camente en su totalidad. Ha vuelto a 
impulsarse el fútbol base, para que ten
gan buenos cimientos en el futuro y sean 
el vivero deseado. Y sobre todo el ascen
so del Vinaros C.F. a la Tercera Divi
sión. 

La plantilla del ascenso, Temporada 88-89. Foto: A. Alcázar 

Después de esta pequeña reflexión, 
creo que lo más difícil ya se ha hecho. 
Me gustaría citar íntegramente un artí
culo que apareció en este semanario en 
Mayo de 1972, con motivo del ascenso 
del Vinaros C.F. a Tercera División , 
para que veamos que la historia a veces 
se repite. Este artículo lo escribió D. 
Manuel Foguet, E.P.D. 

"Vinaros y Glopet" junto a la directiva 
del Club, han organizado una jornada de 
auténtica fiesta para todos los socios, 
seguidores y público en general. Dará 
comienzo el domingo por la mañana por 
una conocida "charanga", la cual desde 
primeras horas ambientará y animará las 
calles de la ciudad, invitando a las gen
tes que participen todos en la fiesta, 
yendo al Cervol por la tarde. En el campo 
Cervol y antes del comienzo del partido 
entre el Albuixech C.F. y Vinaros C.F. , 
se hará la presentación de todos los 
equipos de fútbol base tanto del Vinaros 
C.F. como de Ja Penya Yinaros. Hacien
do el pasillo de honor al primer equipo 
del Vinares C.F. como al juvenil, recién 
ascendido a primera regional. Recorde
mos también que este partido sirve de 
despedida al magnífico guardameta y 
excelente persona Vicente Mayola, que 
se le hará entrega de una placa antes del 
comienzo del partido en tan singular día. 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

"El Vinarós ha cumplido su 
cometido en una temporada lle
na de entrega y aciertos que ha 
desembocado a este :flnal triun
fante que estamos viviendo. 
Ahora es llegada de que se haga 
conciencia la ciudad toda conjun
tamente con la afición y los so
cios del Vinarós, de que la nueva 
categoría superior no poden1os 
esperar la trayectoria victoriosa 
de este año. La Tercera División 
es diferente y habremos de acos
ttUUbrarnos a ir al Cervol a ver 
fiítbol, no a ver ganar siempre a 
nuestro equipo. Hemos de soste
nerle con nuestro sacrificio, ya 
que le queremos encumbrado. Lo 
contrario sería pedir peras al 
olmo. Desenganémonos. El Vina
rós ha de contar con mayor 
número de socios y gente que 
colabore para su sustentación en 
esa categoría, reciente111ente 
ganada con el esfuerzo. Hen1os 
de admitir los posibles reveses 
con entereza deportiva; y si lle
ganlos triunfos tanto mejor. Pero 
sin llegar al desaliento porque 

CURSOS: 

las cosas no salgan como noso
tros quisiéramos. Así sólo así, 
podemos aspirar a entrar en esa 
categoría suspirada y alcanzada. 
Habrá, pues, que meditar seria
mente y aceptar el compromiso 
con hombría y seriedad para 
demostrar a todos que Vinarós 
sabe hacer las cosas a la altura de 
los mejores. Esto es lo que espe
ramos y deseamos en bien del 
nombre deportivo de nuestra 
ciudad tan dignamente, hasta 
ahora, paseado a hombros de los 
triunfos de nuestros jugadores". 

Todo lo anteriormente tiene que ser
vir de consejo y ejemplo para los socios 
y próximas directivas del Vinaros C.F., 
para la buena marcha de la entidad. 

JORNADA DE FIESTA 
EN EL CERVOL 

Con motivo del ascenso del Vinaros 
C.F. a la Tercera División, las peñas 

Durante la media parte del encuentro, 
actuarán "Les Camaraes". 

Al finalizar el partido, el punto de cita 
será la Plaza Tres Reyes, donde está 
ubicada la Penya Yinaros, pudiendo así 
saludar a la afición que se congrege en la 
misma por parte de los jugadores del 
primer equipo recién ascendido a Ja 
Tercera División, recibiendo también 
así un pequeño homenaje de las peñas. 

Más tarde los jugadores serán obse
quiados por El Langostino de Oro con 
una cena privada, como premio al as
censo a la categoría nacional, poniendo 
punto final a un día imborrable en las 
mentes de los buenos aficionados vina
rocenses . 

VINARÓS 

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

INFANTIL 

MATIAS 
BOSCH 
VALMAÑA 
RICARDO 
ALCARAZ 
JOSE 
DOMINGO 
CARMONA 
ALBI 
DAVID 
VICTOR 
GUILLERMO 
ORERO 
BERNABEU 
EDU 
PEDRO 
JO A QUIN 

INFORMA 11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 
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67 Puntos 
62 
60 
59 
59 
57 
56 
49 
47 
39 
39 
38 
23 
20 

51 Puntos 
51 
50 
49 
46 
43 
42 
39 
36 
34 
31 
31 
28 
14 
14 
13 
12 



Impulso aperturista 
en el Club de Tenis 

En Asambiea Extraordinaria celebra
da el pasado viernes día 26 de Mayo, se 
aprobaron una serie de propuestas de la 
actual Junta Directiva que representan 
novedosas e importantes alternativas 
encaminadas a faci litar el acceso de los 
ciudadanos vinarocenses a las magnífi
cas instalaciones deportivas del C.T.V. 
Es como abrir las puertas a toda la socie
dad con dos objetivos bien definidos: 
Promocionar el deporte y promocionar 
al Club, consiguiendo también desvir
tuarla imagen elitista del mismo y elimi
nando la sensación de "coto cerrado" 
que si realmente se dio fue sin merecerlo 
pues el C. T.V. ha sido una sociedad mu y 
abierta.Ahora más, si bien no debe olvi
darse que las instalaciones con que cuenta 
el club han ido creciendo bajo el esfuer
zo continuado de los socios fundadores 
y de los que posteriormente han ido 
engrosando la masa social. 

En la Asamblea Extraordinaria, bajo 
la presidencia de D. Juan Membrado y 
su junta directiva, asistió un nutrido 
grupo de socios, bajo el siguiente Orden 
del día: 

1.- Propuesta de captación de nuevos 
socios, con pago aplazado de la cuota de 
entrada. 

2.- Propuesta de nueva acción para 
hijos de socios, menores de 18 años, con 
sensibles ventajas económicas. 

3.-Proposición de normas para regu
lar la transmisión de participaciones 
sociales, bajo control del Club. 

4.- Proposición de crear nueva figura 
de socio individual no accionista, con 
pago de cuota de entrada reducida y 
cuota mensual a determinar. 

5.- Ruegos y preguntas. 

El punto primero fue resuelto rápida
mente, tras votación a mano alzada que, 
por mayoría, aprobaba la admisión de 
nuevos socios con cuota de entrada apla
zada a razón de 3.500 pesetas mensua
les. 

La propuesta de nueva acción para 
hijos de socios, ocasionó quizá el más 
amplio debate de la sesión, a pesar de 
aprobarse la propuesta por aplastante 
mayoría (Cuota de entrada 60.000 pese
tas pagadera en dos años, con la condi
ción de intransferible durante diez años). 
El presidente solicitó la explicación del 
único voto negativo y se produjeron una 
serie de intervenciones, de socios y di
rectivos, al plantearse la situación de 
agravio comparativo para los socios con 
hijos mayores de 18 años -edad fijada 
como tope en la propuesta- y para los 

que poseen part1c1paciones de inver
sión. La polémica cuestión se resolvió 
abriendo un plazo de admisión hasta el 
30 de Junio, para todos los hijos de 
socio, sea cual fuere su edad. Transcu
rrido ese plazo, sólo tendrán opción al 
nuevo tipo de participación social, los 
hijos de socio menores de 18 años. 

En el punto 3º, igual que en el ante
rior, se entabló discusión en torno a las 
participaciones de inversión, debiendo 
reiterarse aclaraciones por parte de la 
Junta de que éstas no tenían nada que ver 
con lo que se proponía. Fue aprobada la 
moción de intervención del Club en las 
transmisiones percibiendo una tasa, por 
mayoría y sólo cuatro votos en contra. 

El punto cuarto originó también 
muchas intervenciones. Lógicamente 
hubo opiniones encontradas al hablarse 
de crear la nueva figura de abonado no 
accionista. Los socios veían con buenos 
ojos que se propicie la entrada de aque
llos deportistas que por los reglamentos 
actuales no tenían medios para acceder a 
las instalaciones. pero volvió a saltar a la 
palestra la cuestión de agravio compara
tivo y el peligro de saturación que pudie
ra producirse. Finalmente, prevaleció el 
sentido aperturista, aún cuando se mati
zaron varios aspectos en relación a la 
propuesta inicial de la Junta que, a pro
puesta del socio Sr. Romillo, quedó 
modificada en la cuantía de la cuota de 
entrada que se fijó en 15.000 pesetas 
además de una cuota mensual de 3.000 y 
compromiso anual renovable en los 
mismos ténninos, siempre y cuando las 
circunstancias lo permitan. De esta for
ma y aprobado por unanimidad, se crea 
la figura de "abonado" sin voz ni voto , 
pero con derecho a utilizar todos las 
instalaciones del Club (tenis, frontón , 
squash, gimnasio, piscina, sauna y demás 
juegos recreativos e instalaciones) y con 
carácter individual, no familiar como 
tienen los socios accionistas. Como 
puntualización importante, cabe señalar 
que el abonado tendrá derecho, en cual
quier momento que desee consolidar su 
situación y hacerse socio de pleno dere
cho, recuperar las cantidades en princi 
pio abonadas como entrada o admisión, 
a compensar con la cuota de entrada 
establecida para entrar como socio. 

Consideramos que la medida adopta
da por el Club de Tenis adquiere un alto 
interés para toda la ciudad de Vinaros, es 
una decisión de amplio contenido social 
que, además, proporciona a la Entidad 
grandes posibilidades de expansión y 
engrandecimiento. 

C.T.V. 

Club de Tenis Vinaros 
El pasado sábado día 27 corriente, en 

el Restaurante Social del Club, se cele
bró una Cena-Homenaje, en honor a los 
equipos Absoluto Damas y Alevín, por 
su clasificación y ascenso a 2ª División. 

El Presidente Sr. Membrado dirigió la 
palabra a ambos equipos allí reunidos, 
ensalzó el meritorio e importante hito 
deportivo alcanzado y dejó constancia 
de que ello obligará más a todos, para 
que sea el punto de aJTanque de nuevos 
éxitos deportivos, que se han de conse-

guir si se prosigue con el esfuerzo e 
interés puesto en el empeño. 

Equipos allí presentes, acompañan
tes, Junta directiva, socios y simpatizan
tes, se unieron en una bonita cena de 
hermandad tras la cual los directivos 
Sres. Redondo y Arslan secundados por 
Srta. Soto también de la Junta, ofrecie
ron una placas a cada componente, como 
recuerdo conmemorativo de tal victoria. 

Felicidades, por dejar el pabellón 
deportivo de Vinaros, Tan Alto. 
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EQUIPO DAMAS, CLUB DE TENIS, 
ASCENSO A 2ª DIVISION 

Paquita Serret, María José Seva, Pilar Camahort, Oiga Serret, Ursula Arslan, 
Marisa Barberá, María José Va/Is, acompañadas de su entrenador, Raúl de Luis 

.. 
Sr. Arslan, Sr. Redondo y Sr. Membrado, Presidente del Club de Tenis, 

haciendo entrega de los Trofeos al alevín, José Carlos Seva Aguirre 

Tenis 
Campeonato Social de Liga 1989 

Grupo 4º 

El desarrollo de este campeonato en Angel Verge 9 Puntos 

sus diferentes grupos, está llegando a la José M. Miralles 8 

recta final. Ofrecemos a continuación Grupo Sº 
los jugadores que encabezan cada uno Sebastián Ribera 7 Puntos 
de los grupos: Angel Valiente 6 

Sebastián Monserrat 6 

Grupo lº Grupo 6º 
Argimiro Seva 11 Puntos Francisco Gil 15 Puntos 

Pedro Ricart 8 Víctor Moraleda 9 

Rafael Ribera 8 Juan Fábrega 9 

Grupo 2º Grupo lº Damas 

José Luis Cervera 14 Puntos Oiga Redó 10 Puntos 

Roberto González 11 Míriam Ferrá 6 
Julio Guimerá 8 Paquita Serret 6 

Grupo 3º Grupo 2º Damas 
Juan Ayza 14 Puntos lnma Roda 18 Puntos 

Vicente Flor 10 Mª Angeles Boti 11 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
DOS PRIMEROS PUESTOS 

EN EL SALER 

JOSEP MARIA QUERAL EN 
800 METROS LISOS Y 

CARLOS QUERAL EN LOS 
1.500 METROS LISOS 

NUESTROS VENCEDORES EN 
VALENCIA. 

JOSE-MANUEL MORALES 
IGUALA 

RECORD AUTONOMICO DE 
VETERANOS EN LOS 
200 METROS LISOS 

Se disputó el pasado domingo en Ja. 
pista del Saler de Valencia, un CON
TROL absoluto de Atletismo con la 
participación de buen número de atletas. 
Muy mal tiempo, con un persistente 
viento, que impidió que se pudieran 
mejorar marcas. A pesar de ello, nues
tros atletas consiguieron dos primeros 
lugares, a la vez que también pudieron 
hacer mejora de sus marcas. J osep-Maria 
Quera! Doménech, de categoría junior, 
se impuso en la prueba de 800 metros 
lisos, sin mucha dificultad, marcando un 
crono de 2'03"2. Por otra parte Caries 
Quera] Doménech, de categoría senior, 
se impuso al "sprint" en la prueba de 
1.500 metros lisos, marcando un tiempo 
de4' 18"1. En los 200 metros lisos Josep
Maria Quera] marcó 23"7, que es una 
excelente marca; mientras que nuestro 
veterano José M. Morales Fiol hizo 25"2, 
igualando el Récord Autonómico de 
Veteranos. Caries Quera!, en la primera 
actuación sobre esta distancia, marcó 
26"4. Ya en los 100 metros lisos José M. 
Morales marcó 12"3, a dos décimas de 
su mejor marca personal. Este atleta, 
veterano, participará dentro de unas 
semanas en el Campeonato de España 
de Atletismo en Pista para atletas vetera
nos, que se celebra en Calahorra. 

EN MOSQUERUELA, 
LOS PEQUEÑOS TUVIERON 

UNA GRAN ACTUACION 

FUERON VENCEDORES FE
LIP BELTRAN, SERGI BELTRAN, 
NAT ALIA MORALES Y JUANJO 
CARDONA.QUEDARON SEGUN
DOS: RAQUEL MIRALLES, JA VI 
GRANDES, Y MARTA MIRA
LLES. TERCEROS FUERON: 
GASPAR MATEU Y SONIA 
FATSINI. 

Copa hasta el quinto clasificado, 
chandal hasta el tercer clasificado y 
medallas hasta el décimo; fueron los 
premios que se entregaron a la gran 
cantidad de participantes que acudieron 
a la II CARRERA POPULAR DE LA 
ESTRELLA, en Mosqueruela (Teruel). 
Una muy buena organización, que atrajo 
a gran cantidad de participantes tanto 
del Bajo Aragón como de Ja Comunidad 
Valenciana. 

La competición se realizó para benja
mines, alevines, infantiles y cadetes; y 
fue un éxito para los jóvenes atletas del 
CLUB ESPORTIU VINARÓS. Vea
mos los resultados por Categorías: 

BENJAMIN FEMENINA 
(1.000 metros) 

2ª.- Raquel Miralles Pitarch. 

BENJAMIN MASCULINA 
(1.000 metros) 

2º.- Javier Grandes Crespo. 
5º.- Luis Nieto Espejo. 
8º.~ Juan-José Querol Hemández. 
9º.- José-María Mateu Carceller. 
10º.- Eduardo Villalba Puig. 
15º.- Alejandro Murillo Rodríguez. 
20º.- Hugo Martínez Mata. 

ALEVIN FEMENINA 
(1.500 metros) 

2ª.- Marta Miralles Ballester. 
7ª. - Silvia Miralles Pitarch. 
21 ª.- Virginia Morales Segura. 

ALEVIN MASCULINA 
(2.000 metros) 

l º.- Felip Beltrán Merino. 
3º.- Gaspar Mateu Carceller. 
4º.- Pablo Torá Lavergne. 
15º.- Pedro Grandes Crespo. 
19º. - Isaac Sevilla Rodríguez. 

INFANTIL FEMENINA 
(2.000 metros) 

l ª. - Natalia Morales Segura. 
5ª. - Yolanda Roca Laater. 

Los más pequeños calentando, antes de iniciar su carrera 

INFANTIL MASCULINA 
(3.000 metros) 

1 º.- Sergi Beltrán Arqués. 
4º.- David Miralles Ballester. 
12º. - Josep-Vicent Samper Bosch. 
15º.- Héctor Reina Martín. 

CADETE FEMENINA 
(3.000 metros) 

3ª.- Sonia Fatsini Melich. 
5ª. - Estefanía Torá Lavergne. 

CADETE MASCULINA 
(4.000 metros) 

l º .- Joan-Josep Cardona Guzmán 
6º.- José Miguel Gutiérrez Domín

guez. 
12º.- Alejandro Moya Marfil. 

Nuestros atletas se desplazaron en 
autobús hasta Mosqueruela, en plan 
salida de excursión más que para ir a 
competir. El Excelentísimo ayuntamien
to de Mosqueruela ayudó nuestro viaje 
con 30.000 pesetas, que hicieron que el 
viaje casi nos saliera gratuítamente. 
Hemos de agradecer la buena acogida 
que tuvieron nuestros atletas en aquella 
población, que aplaudió mucho a lo lar
go de la competición a todos y cada uno 
de los participantes. Nuestros jóvenes 

La cabeza de Ja prueba cadete, en Mosqueruela 

atletas se encontraron allí como en su 
casa, gracias al buen hacer de los veci
nos de Mosqueruela, y también al que 
fue veterinario de Vinaros, don Pedro 
Navarro, que en todo momento estuvo 
animando a nuestros atletas desde el 

INSECTICIDA CONTRA EL PULGON 

1apton® 

micrófono de la competición. 

Este es el resumen de la expedición 
del CLUB ESPORTIU VINARÓS a 
Mosqueruela, en donde todo fue muy 
positivo para nosotros. 

;El primer producto a base de aminoácidos.' 
AGENTE PARA VINARÓS 

VICENTE DOMENECH l~I SAIUDOZ ~ 
Avda. Barcelona, 10 Tel. 450331 



NA VES INDUSTRIALES 
VINAROS 

• PRIMERISIMA CALIDAD DE OBRA. 
• SERVICIOS INFRAESTRUCTURA MAXIMOS. 
• UBICACION: 300 MTS. CARRETERA GENERAL Y ESTACION. 
• ALQUILER: A NEGOCIAR SEGUN NECESIDADES DE M2• 

• VENTA: 45.000 ptas. x m2• 

SOLO 15 °/o ENTRADA (NEGOCIABLE) 
HIPOTECA DEL 50 % Aprox! a 10 AÑOS. 

RESTO: HASTA 5 ANOS 

• INFORMACION: MISMAS NAVES; Sr. Martín 
Tel. (964) 45 30 58 -Calle Camino Capsades «Avda. de los Papas» 

o en Barcelona, T els. (93) 200 32 67 y 200 30 67; Sr. Cerdán 
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