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Federico Campos, 
delegado territorial de los Servicios Valencianos de Salud 
estuvo en Vinaros para presentar la nueva ambulancia U.V.I. 

El Delegado Territorial del Servei 
Valencia de Salut, Federico Campos, 
estuvo hace unos días en la c iudad pa
ra presentar la nueva ambulancia UVI 
que ha entrado a prestar sus servicios 
en el área de Salud que tiene como ca
becera a Vinaros. 

Según señaló, el responsable sanita
rio, esta UVI con base en Vinaros pres
tará servicio a una área de 68.000 ha
bitantes ent re los que se inclu yen las 
zonas de Morella, Forcall, Sant Mateu, 
Alcalá, Traiguera, Benicarló y Vinaros. 

Campos, sei'íaló que la presentación 
oficial, aún no se habla hecho por 
cuanto no estaba firmado el co ntrato 
con la empresa adjudicataria, descalifi
cando la presentación oficiosa realiza-

da anteriormente por un concejal del 
Ayuntamiento perteneciente al grupo 
popular, a quien acusó de buscar pro
tagonismo. 

Tras esta aclaración, el responsable 
del SVS, señaló que el servicio entraba 
a pleno rendimiento el 1 de febrero, a 
pesar que de forma experimental, ya 
estaba en marcha en Vinaros desde el 
12 de Enero. 

El servicio de la UVI móvil , se rá 
prestado por la empresa Ambulancias 
Baix Ebre de Roquetas con un costo 
de 21 millones de ptas . que serán pa
gadas por el SVS. La UVI, estará de 
forma permanente en el ambulatorio 
de Vinaros teniendo a su servicio un 
médico las 24 horas del día . Para uti
lizar sus servicios se podrá efectuar la 
petición de forma personal o median
te llamada telefónica, aunque remarcó 
que esta solicitud se deberá efectuar 
cuando sea estrictamente imprescin
dible. En este sentido, se considera que 
actuará en urgencias de carácter vital, 
en traslados de enfermos graves a un 
centro hospitalario o cuando se presen
te un caso de gravedad que necesite 
equipos especiales de atención. Para 
autorizar la salida del vehículo hay un 
escalafón de responsables que empieza 
con la Directora de Atención Primaria 
del área de Salud de Vinaros. Entre los 
equipos con que la uvr está equipada, 
Campos señaló dos equipos de ventila
ción, dos botellas de oxígeno, un equi
po de monitorización móvil , un gene
rador de marcapasos, un sistema de 
bombeo de sangre para goteo, una ca
milla de inmovilización, un recupera
dor cardio-pulrnonar, una farmaciola 
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PROXIMA APERTURA 

«PRENSA CERVOL» 
Leopoldo Querol, 73 VINAR OS 

y un equipo de radio para estar en per
manente contacto con la base y con el 
hospital al que se dirij a. Esta UV I mó
vil, es la única en toda la provincia que 
se ha concertado con el Servei Valen
cia de Salut y según el responsable del 
servicio, con la entrada en funciona
miento de la misma se palían los défi
cits de infraestructura en las áreas de 
salud de las comarcas del norte. 

Campos informó que con la entrada 
en marcha de este servicio, se han rea
lizado una serie de inversiones que em
pezaron con la rernodelación del am
bulatorio donde se automatizaron los 
análisis, se pusieron nuevos equipos de 
radiología. También se han puesto en 
marcha las consultas de especialistas en 
Benicarló , se ha dotado a los consulto
rios rurales y evidentemente se ha 
puesto en marcha el Hospital Comarcal 
así como los centros de salud de More-

!la y Traiguera mientras que ha entra
do en funcionamiento el servicio de 
pediatría en Sant Mateu. 

Campos también recordó que para 
el año que empieza se han destinado 
587 millones de ptas. de cara a las 
obras del Hospital, con lo que éstas 
avanzarán de forma notable. 

En otro aspecto, Federico Campos, 
anunció que para estos días, tornará 
posesión la directora de atención pri
maria del área de salud de Vinaros, 
Ana García Pitarch , indicando que pa- · 
ralelamente se potenciarán los servicios 
y se pondrán en marcha programas de 
atención. Federico Campos, concluyó 
agradeciendo la colaboración que ha 
tenido el alcalde de Vinaros con la de
legación de Sanidad de Castellón, lo 
que ha hecho posible una serie de me
joras en Vinaros e incluso en otros 
pueblos de la comarca. 

REGALOS 
LISTAS DE BODA 

DECORACION 
/Muchas ideas para San Valentín.' 

Santo Tomás, 37 - Tel. 45 43 08 - VINAROS 
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DASSOY ll'UU\MI 

San1 C aries de la R3011a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
* Etnología · 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Febrero 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

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

31 17 10 70 770 2'5 
1 17 10 64 772 6'5 
2 16 7 78 763 
3 17 6 79 763 
4 16 7 77 767 
6 18 6 69 760 
Semana del 31-1-89 al 6-2-89. 

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

450856 
211000 

3406011 
45 13 50 
450200 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 2000 
451698 
452890 
45 51 51 
47 4006 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants - Murcia 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Tno .. .................. ........ . 
INTERURBANO 

1'27 

7'43 SALIDAS DE VIHAROS 

-Oirección v11enci.- Barcelona San And. C. - Valencia T. 12'38 
RAPIDO «TALGO» 

- VALENCIA T30horas. 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants ·Murcia . 14'18 

- CASTELlON T30· 8'30· 13'30· 19'15h. RAPIDO «ELECTROTREN» 
- BENICARLO- PEÑISCOl.A 
Laborables: 

Barcelona Sants -Alicante Tno. . 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 

9.g.10-11 .1 2- 13 · 14·15 · 16 · 17 ·1 8·1 9· 20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga ... .. ..... ... .. .......... .... . 20'14 
Domingos y festivos: RAPIDO 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. Barcelona Sants -Valencia Tno. ...... 21 '08 

INTERURBANO 
--Olrec:clón BI~ Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. 21 '19 

EXPRESO - BARCELONA 

- TORTOSA 

6'45 · 16"45. Por autopista. 

7. 7"45·8'30· 10'30· 13 · 
Barcelona Sants-Almería ·Granada .. . 21 '34 
INTERURBANO 15· 17horas. 
Barcelona Sant And. C. · Benicarló . 22'36 

- ULLDECONA / 

- CENIA- ROSELl 

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12· 1T45horas. Dirección Barcelona Hora salida Vinarl>s 
- SANCARLOS 

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

-Oirec:clón Z.ragou-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8·1 3'30 - 17 ·1 8'15hofas. 

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

EXPRESO 
Murcia -Barcelona San1s 
EXP RESO 
Almería- Granada- Barna . Sants ...... . .......... . 
INTERURBANO 
Benicarló - Barna. Sant Andreu C. ................. . 
Valencia Tno. - Barna. Sants 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants ... ....... ..... .. . 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia -Barna. Sants -Gracia Cerbere .. 
INTERURBANO 
Valencia Tno. ·Barcelona S. Andreu C. . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. · VINARÓS Llegada 
RAPIDO 
Valencia Tno. · Barcelona Sants .. 

Cines 
COLISEUM 

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

10'42 

11 '53 

14"17 

18'35 

20"48 

21"07 

Sábado, 11 y Domingo, 12.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 5.- OPERA
CION MIAMI BEACH. 

De Viernes, 17 a Domingo, 19.- SALSA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "SUSPEC" (SOSPECHOSO), en Dolby Stereo. 

De Jueves, 16 a Domingo, 19.- "MOONWALKER" con Michael Jackson. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •HARRY EL SUCIO, LA LISTA NEGRA• 

Del 16 al 20: •ARMA .JOVEN• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LA SEPTIMA PROFECIA• 

Del 16 al 20: •EL AIRE DE UN CRIMEN• 

OCASION UNICA 
Se vende chalet con 6.500 m2, piscina, 

pista de tenis, pozo propio, árboles frutales. 
A 1 Km. del mar. En San Carlos de la Rápita. 
Interesados: INMOBILIARIA DELFOS 

Tel. 45 49 80 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. De la mar el 

mero y de la tierra el carnero. Con 
estas palabras queda definida la 
exquisitez de este pez. Natural
mente esto conlleva el alto precio 
con que se cotizan en todos los mer
cados. 

Por nuestras aguas son escasas 
sus capturas, ya que los barcos 
arrastreros no pueden faenar entre 
las rocas , puesto que romperían sus 
redes. Raramente se extrae algún 
ejemplar que por razones de repro
ducción se alejan de su morada , 
siendo entonces cuando puede ser 
atrapado por los «bous». Cosa simi
lar ocurrió esta semana pasada, al 
capturar la embarcación RAMON
CHE por dos días consecutivos, 
sendos ejemplares de unos 3 y 
4 Kgs. 

Estos peces poseen un cuerpo 
alto, ovoidal y poderoso. Tienen un 
color pardo achocolatado . Los flan
cos son más claros con manchas 
amarillo-verdoso , pero debido a su 
fuerte mimetismo esta coloración 
puede variar según el tono del fon
do, por lo que puede pasar sin ser 
visto de sus posibles víctimas o 
agresores . Pueden llegar a pesar 
50 Kgs. y medir 1,10 m. Su cuerpo 
está cubierto de escamas. La boca 
es grande y fuerte con dientes cóni
cos y agudos. La aleta dorsal está 
divida en dos, teniendo la primera 
parte 11 radios espinosos. La 
segunda es más amplia y con 16 
radios. Sus desarrolladas aletas 
ventrales y pectorales le sirven para 
permanecer inmóviles, suspendi
dos a media agua o a la entrada de la 
cueva. 

Es una especie costera y sedenta
ria, típica de los fondos rocosos. 
Igual puede habitar en los 15 que en 
los 300 m. de profundidad. Es un 
astuto pez que vive solitario en gru
tas submarinas. Su guarida es muy 
segura y está dotada de dos o más 

salidas , permaneciendo en ella 
durante muchos años. Solamente la 
abandona en la época de celo, para 
después regresar. El mero es un pez 
que tiene mucha curiosidad y no se 
asusta , pero cuando le ocurre algún 
percance con cualquier agresor, lo 
retiene en su memoria , como pue
den ser los encuentros y persecucio
nes con los pescadores submarinos, 
puesto que es la presa más codicia
da . 

Su larga vida (hasta 30 años) le 
permite depurar unas técnicas de 
caza perfectas. Sus grandes ojos le 
permiten distinguir durante la 
noche a pulpos, crustáceos, etc. y 
cuando los tiene a tiro su rápido y 
violento ataque no se hará esperar, 
saliendo siempre vencedor del 
encuentro. 

De meros hay 9 géneros en todo 
el mundo, este nuestro el E. guaza , 
no es el más grande . Al pertenecer 
a la familia de los serránidos su 
reproducción ya la hemos comen
tado en varias ocasiones . La puesta 
tiene lugar en Primavera, con miles 
de huevos recubiertos de mucus y 
que son depositados cerca de las 
rocas y en lugares de paso de 
corrientes , para que tengan una 
continua oxigenación. 

En nuestras aguas el lugar más 
predilecto para el hábitat del mero, 
han sido las inmediaciones de las 
Islas Columbretes. Era o es un 
vivero natural. Cierta vez me 
comentó un pescador jubilado que 
se encontraba pescando cerca de las 
Islas, cuando apareció una nube de 
meros nadando apaciblemente para 
desaparecer sin más . 

El mero ha sido perseguido por 
innumerables submarinistas , que 
cazándolos furtivamente han ido 
mermando su población. Lo tenían 
muy fácil: Iban con yates a las Islas 
y provistos de escafandras , oxíge-

Vistosa y decorativa NACRA. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de MERO, el más apreciado 
pez del mar. Foto: A. Alcázar 

no, fusil , etc., bajaban a diversas 
profundidades, escogiendo las pre
sas que deseaban . Por suerte ahora 
en las Islas hay vigilancia y estos 
desmadres creo que ya no se produ
cen. 

En cuanto a la pesca de los 
«bous» durante esta semana , ha 
sido normal. Unicamente el mar
tes, 4 embarcaciones no salieron a 
faenar porque el mar estaba un 
poco revuelto. Las capturas han 
sido normales y las especies las pro
pias del tiempo. Los precios se 
mantuvieron estables. 

Pesca de Trasmallo. De medio
cres se pueden calificar las extrac
ciones que realizan en estos días. El 
lunes y martes no calaron a causa 
del «trángol». 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos días que faenaron, sólo 
capturaron unas pocas cajas de 
pulpo roquero. El precio se acercó 
mucho a las 500 ptas./Kg. 

Trasmallo de fondo. Hacía días 
que se pescaban muchos lenguados, 
pero esta semana no pudieron fae-

nar, puesto que el tiempo se lo 
impidió. 

Pesca del palangre. Al caer en 
picado el precio del congrio, las tres 
embarcaciones que lo pescaban, 
cambiaron de modalidad. 

En otros tiempos era normal uti
lizar NACRAS para la decoración. 
Ahora parece ser que está pasado 
de moda. Varias de ellas nos guardó 
el pescador Sebastián Mas para la 
colección. La nacra es un molusco 
de gran dimensión (hasta 70 cm.). 
La concha está compuesta por dos 
valvas iguales, de forma triangular, 
siendo el vértice inferior agudo y el 
extremo superior redondeado. Es 
más larga que ancha, o sea que 
parece un mejillón pero mucho más 
grande y de distinto color, ya que 
ésta es de tono marrón. Es uno de 
los bivalvos más grandes de Euro
pa. No tiene valor comercial por
que no suele comerse, pero yo sé de 
muchos que sí que la degustan. 
Como es natural en el interior de la 
concha vive el animal, que tiene 
una apariencia musculosa. Utiliza 
la concha que él mismo desarrolla, 
para protegerse. Habita en la arena 
o fango, a una profundidad que 
varía de los 5 a los 200 m. Normal
mente permanece con la punta infe
rior clavada en el fondo, y fijada al 
sustrato por mediación de unos fila
mentos que salen del interior del 
animal llamados biso. 

Esta nacra (Pinna no bilis) se ali
menta de plancton que captura por 
el sistema filtrante que tienen los 
bivalvos. O sea que depuran el agua 
absorbiendo la mayor parte de ani
malitos, etc. microscópicos que hay 
en ella. 

Su nombre es debido al colorido 
que tienen las valvas en su interior. 

Otra curiosidad es que conjunta
mente y dentro del animal, vive un 
pequeño cangrejo comensal (1 
cm.), proporcionándose ambos 
ayuda mutua. 

LABORBUJ, S.L. 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

Tel.: 45 68 67 
CI. San Francisco, 18 - 2 C 

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



Edicto 
D. ALAJANDRO CASADO CANO actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de una industria de elabo
ración de pan a emplazar en la Avda. Mª Auxiliadora, n° 4. 

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

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

En Vinaros a 6 de febrero de 1989. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 18 DE 
ENERO DE 1989. 

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

11.- Reconocimiento de servicios 
al funcionario municipal D. Antonio 
Martínez Lozano. 

III .- Aceptación de la renuncia 
voluntaria presentada por D. Julio 
Tena Troncho y cierre del expe
diente disciplinario tramitado a 
dicho funcionario. 

IV. - Aprobación definitiva del 
proyecto de instalación de alumbra-

El Alcalde 

do en varias calles de esta ciudad. 
promovido por D. Arturo Vinuesa. 

V.- Propuesta de resolución 
a la moción presentada por los 
señores concejales del C.D.S. en 
relación con los acuerdos adoptados 
en sesión plenaria de 9 de Noviem
bre de 1988, referidos a las contri
buciones especiales por la instala
ción de agua potable, alcantarilla
do y alumbrado público en la 
Z.T.N. tramo entre Río Cervol y 
Barranco Saldonar. 

VI.- Nombramiento de Procu
radores y Letrado en el recurso 
1830/ 88 interpuesto por Foret S.A. 
contra resolución de la conselleria 
de Obras Públicas. 

COSTURERA 
Hace arreglos de toda clase de prendas: 

VESTIDOS - PANTALONES 
COLOCACION DE CREMALLERAS 

FORROS - BOTONES 
Y TODA CLASE DE CORTINAS 

(¡Precios económicos!) 
Sra. Dolores López - el. San Francisco, 84, 1 º 2ª 

Tel. 45 53 84 VINAROS 

1 er Aniversario de 

Joaquín Ferreres Jovani 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 15 de Febrero de 1988, 
a los 77 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Vicenta , hijos, hijos políticos, nietos, hermanos , sobri
nos y demás familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones . 

Yinaros, Febrero 1989 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

EDICTO 

Por RIPSAN, S.A. ha sido presentada en este Servicio de Costas, solicitud de 
autorización para llevar a efecto las obras del Proyecto de "DEFENSA EN PLA
YA DE T.M. DE VINAROS", para ocupar 270 m2 de zona marítimo-terrestre 
con el fin de construir una protección de escollera, para defensa de vivienda, 
por lo que se hace público que los planos y demás documentos se encuentran 
en las oficinas del Servicio de Costas y Señales Marítimas de Castellón , sitas en 
la calle Enmedio, n° 24-6°. 

Los interesados podrán presentar los escritos que consideren pertinentes den
tro del plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La Alcaldía del Ayuntamiento de Vinaros tendrá expuesto este Edicto en los 
lugares de costumbre durante el plazo señalado. 

Referencia: C-1. 703 

Castellón, 1 de Febrero de 1989. 

EL INGENIERO JEFE 
Fdo .: Manuel Reyes Nada! 

COMPAÑIA LIDER 
DE AMBITO NACIONAL 

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

Selecciona por necesidades de crecimiento 

PERSONAS 
Para su Agencia de ... 

REQUERIMOS: 

• Edad de 20 a 35 años. 

• Nivel bachiller superior o similar. 

• Dedicación exclusiva . 

• Afán de superación y ambición. 

• Libre de servicio militar (hombres) . 

OFRECEMOS: 

• Alto nivel de ingresos. 

• Una profesión estable y bien remunerada. 

• Formación a cargo de la empresa. 

• Incorporación a un equipo joven y dinámico. 

• Contrato de Colaboración Mercantil inmediato. 

ATIENDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Forner Fornés 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 3 de Febrero, a los 75 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Teresa Mª, Josefina y Angel, hijos políti
cos, Joaquín y Miguel , nietos , biznietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1989 
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Este fin de semana y coincidiendo con las fiestas del Carnaval estuvo de 
paso para Valencia, el compositorvinarocense Don Juan Fressinier Roca, aca
démico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Aprovechando su 
estancia para asistir a la sesión anual de la Real Academia. 

Tras una breve visita al Sr. Alcalde, compartió una larga entrevista con los 
concejales Srs. Luis Felip y José Palacios con los que estuvo estudiando la 
posibilidad de ofrecer un recital en las próximas fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

VELOCIDAD Y GIRO.-

La velocidad influye poderosa
mente en la realización adecuada y 
controlada de un giro o viraje, (es 
decir, en como tomar una curva). 

Pero además de la velocidad y 
en relación con ésta, existe una 
fuerza llamada CENTRIFUGA que 
cuando se efectua un viraje o se to
ma una curva, interviene como ele
mento que afecta al equilibrio y la 
trayectoria del vehículo. 

La fuerza Centrífuga, es aquella 
fuerza que empuja hacia el exte
rior de una curva un objeto que gira. 

Los efectos de la fuerza centrí
fuga pueden explicarse fácilmente 
con el ejemplo característico del 
lanzador de martillo: cuando un 
atleta gira sobre sí mismo para lan
zar el martillo, es precisamente la 
fuerza centrífuga la que hace que 
cuando aquel lo suelta, el martillo 
salga despedido. 

Así pues un objeto que gira, sale 
despedido hacia el exterior del cír
culo que describe ese giro, impul
sado por la fuerza centrífuga. 

Dicha fuerza depende de tres 
factores: 

- Del peso del objeto que gira. 
- Del radio de la curva. 
- Del cuadrado de su velocidad. 

La fuerza centrífuga aumenta 
más rápidamente que la velocidad. 

De ahí la importancia de contro
lar la velocidad cuando un vehículo 
está próximo a tomar una curva 
o realizar un giro. 

iNcobERT 1 s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 
"""'-'·~ 
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INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMAClON y VENTAS: Dr. 1-krning. fi (.:s4uina pasa¡.: S;tn Fr;111cisrn) - Tel . ./5 23 11 o c 11 /11 1111s111 a ohra 
VINAROS 

Como REGLA general, todo con
ductor habrá de adecuar la velo
cidad del vehículo al radio de la 
curva o del giro a realizar. 

Particularmente si se trata de 
una bicicleta o un ciclomotor, dada 
la inestabilidad que de por sí tienen 
los vehículos de ese tipo. 

Si observamos a un vehículo de 
dos ruedas tomando una curva, 
veremos como el conductor y su 
vehículo se inclinan hacia la parte 
interior, y ello tiene como objeto 
precisamente contrarestar la fuerza 
centrífuga. 

LA NORMA FUNDAMENTAL 
para el conductor de uno de estos 
vehículos es no rebasar la veloci
dad de 40 km/h., aunque lo permita 
el trazado de la vía o la potencia 
del vehículo si se trata de un .ci
clomotor o la del esfuerzo físico 
de su conductor si se trata de una 
bicicleta. 

El dominio de un vehículo depen
de más que de la pericia del conduc
tor, del perfecto control de la velo
cidad. 

- En zona urbana: En general, 
adaptar, en lo posible, la velocidad 
del tráfico, evitando siempre los 
adelantamientos •apurados• y 
la circulación zigzagueante, sor
teando a los otros vehículos. 

Si hay necesidad de adelantar, 
aumentar la velocidad. 

- Reducir la velockt.d: 
-Antes de llegar al cruce. 
- Antes de efectuar un giro o 

tomar una curva. 
- Cuando las circunstancias 

generales del tráfico lo impongan, 
o bien las condiciones del pavi
mento (existencia de baches, grava, 
lluvia, nieve, etc.). 

- Cuando el tráfico esté muy 
congestionado o circulemos por 
zonas donde hayan muchos peato
nes o aglomeración de personas, 
y siempre que, por la naturaleza 
del lugar, podamos preveer la exis
tencia de niños, salidas masivas 
de gente (fábricas, colegios, espec
táculos, etc.) 

- Detenene ante: 
- Las señales reglamentarias 

que lo preceptuan 
- Los cruces en general, aunque 

se tenga preferencia, como medida 
de precaución, y en todo caso, para 
ceder el paso a todos los que se 
aproximan por la derecha, o si la 
correspondiente señal de ceda el 
paso así lo impone. 

- Los pasos de peatones, para 
dar preferencia a las personas 
que están cruzando o se disponen 
a hacerlo. 

- Los transportes públicos que 
se encuentren detenidos para bajar 
o subir viajeros. 

- Tranvías, ambulancias, coches 
de policía o bomberos, que tienen 
siempre preferencia, cuando hacen 
uso de las señales reglamentarias. 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 
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Res:idencial · /I¡ 

EL CASINO 

CONST·RUCCIONES 

AJAVI, 
Centelles, 19-Te/. 451624 

VINAROS 

VALENCIA 

STlllANO . 

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

STttANO 

Socorro , 29 - Te l. 45 53 00 - VINARÓS - GAT. 1.857 

Atención NOVIOS: 
¡Viajes inolvidables) a cualquier rincón del Mundo¡ ¡Tu eliges el lugar y 
nosotros ponemos los medios.' ¡Detalles y precios especiales para vosotros.' · 
/Venid a consultarnos.' . 

Proyecte con tiempo sus VACACIONES DE PASCUA. 
¿Ha pensado ya en sus VACACIONES DE VERANO? ¡¡Venga, aquí 
su ilusión estará más cerca! ! 
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EDICTO 

D. CARLOS CASANOVA MIRALLES actuando en nombre propio ha so
licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de 
automóviles a emplazar en la calle San Francisco, 133. 

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

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

En Vinaros a 6 de febrero de 1989. 

.El Alcalde 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordina
rio por el Pleno en fecha 9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de esta
blecer contribuciones especiales por la ejecución de las obras de distribución 
de las redes de agua potable y alcantarillado en la Zona Turística Norte de 
esta Ciudad, en el tramo comprendido entre el Río Cervol y el Barranco del 
Saldonar. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 
70.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local y art . 188 del Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local con 
objeto de que, cuantas personas estuvieran interesadas puedan consultar el 
expediente en las oficinas municipales en el plazo de 30 días contados a partir 
de la fecha de publicación del presente anuncio en el B.O.P. y presentar 
cuantas reclamaciones y sugerencias estimen oportunas, advirtiendo que, en 
el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias en el plazo antes indi
cado, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo indicado al princi
pio del presente anuncio, tal como establece el art. 189.2 del Texto Refun
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

Vinaros, 25 de enero de 1989. 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
LOGOPEDIA 

Cristina Innocenti 
Reeducación Infantil de E.G.B. 

DISLALIAS - DISLEXIAS - DISORTOGRAFIA 

Horario: Tarde de 5 a 8 

Avgda. País Valencia, 11 , 2º A 
Tel. 45 64 69 
VINAROS 

2° Aniversario de 

Carmen Arnau Puchal 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 12 de Febrero de 1987, 
a los 72 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hij os, hij os políticos, nietos, biznietos y demás familia les par
ticipan que se celebrará una misa por su alma, el domingo 12, a las 10 h . en la 
Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Febrero 1989 

MAGNÍFIC AJUNTAMENT VINAROS 

ANUNCIO 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordina
rio por el Pleno en fecha 9 de noviembre de 1988, adoptó el acuerdo de esta
blecer contribuciones especiales por la instalación de alumbrado público en 
la zona turística norte, en el tramo comprendido entre el río Cervol y el 
barranco del Saldonar. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los arts. 49 y 
70.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local y art. 188 del Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local con 
objeto de que, cuantos estuvieran interesados puedan consultar el expediente 
en las oficinas municipales en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio en el B.O.P. y presentar cuantas recla
maciones y sugerencias estimen oportunas, advirtiendo que, en el caso de no 
presentarse reclamaciones o sugerencias en el plazo antes indicado, se enten
derá definitivamente adoptado el acuerdo referido al principio del presente 
anuncio, tal como establece el art. 189.2 del Texto Refundido de las disposi
ciones vigentes en materia de Régimen Local. 

Vinaros, 25. de enero de 1989. 

Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

EDICTO 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el d(a 28 de Diciembre 
de 1988, acordó aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas fiscales 
que a continuación se relacionan : 

Reguladora de las Tasas por otorgamiento de licencias urbanlsticas exigidas 
por el Art0 178 de la Ley del Suelo . 

Reguladora de las Tasas por prestación del servicio del Matadero Municipal 
Comarcal, así como acarreos de carnes . 

Lo que se expone al público por un plazo de TREINTA DIAS, siguiente al 
de la publicación de este edicto en el "Boletín Oficial" de la Provincia , durante 
los cuales se podrá examinar el expediente y presentar las reclamaciones y suge
rencias que se estimen oportunas, conforme a lo dispuesto en los artículos 49 b) 
de la Ley 7 / 1985 de 2 de abril y 188 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril. 

En el supuesto que no se hubieran presentado reclamaciones se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fisca
les antedichas . 

Vinaros a 25 de Enero de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Traslados España 
Y ExtranJ"ero Plaza Clavé. 11 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B- Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón deAlcahali. sin. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel.· 41 63 16 

4° Aniversario de 

Adolfo Jeremías 
Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller , hij as Mari Carmen y Magda , hijos 

políticos, Jesús y Manolo, nietos y demás famili a, les ruegan una oración por 
su alma. 

Vinaros, Febrero 1989 
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MES DE LOS NOVIOS 

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

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

¡Las mejores Colecciones 
de Vestidos Novia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor , 28 - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

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

' 
¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

/"\ 1 n•ss ¡CONSULTENOS! 

·-· Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

G AT 1 037 BENICARLO 

~ 
¡Todo para la casa! Ju egos de cama 

CONTE · Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
Durante el mes de Febrero, 

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

TEJIDOS 
CClTINAJts 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBIAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

Febrero: 
MES BLANCO 

¡Grandes 
descuentos.' 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avda . Papa Luna. '.i 
Tel. 47 0100 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Traves ía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 

- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse! 

Pl az(! San Agustín , 22 (Fren te Me rcado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR ,.,, 

PENISCOLA 
Venga a interesarse por 

el presupuesto del Banquete 
de su Boda 

¡Le invitamos a una copa! 
Tel. 48 06 00 

' 1 

.. . 
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--------------------------------Escribe: Angel Glner 

COLAIORACION 
Por supuesto, que todos pusieron 

su granito de areno, poro que el Car
naval 89, discurriese en un tono ama
ble, sarcástico, informal y distendido, 
e inevitable también, alguno nota de 
mal gusto. La Asociación de Comer
ciantes abrió el fuego, con lo organi
zación de una gran gala, precedida 
de uno espléndido cena en el Vora
mor y con asistencia del Conseller de 
Comercio, Manuel López Estornell y 
otros distinguidas personalidades. 
La fiesta resultó muy animado y el 
Entoldot, muy cuestionado, resultó 
insuficiente como en otras noches lo 
que quiere decir que fue un éxito 
más. La gola fue presentada por el 
popular y admirado locutor Agustín 
Prades y el baile o cargo de lo 
orquesto Aitona. 

Durante los cabalgatas, miembros 
de lo Asociación presenciaron los 
desfiles desde uno tribuno en lo 
Calle del Socorro y pudieron tomar 
bueno noto del esfuerzo de los com
parsas por ganarse el favor y el 
aplauso de los espectadores, como 
así sucedió. 

Lo Asociación, propició también, el 
nombramiento del personaje vinoro
cense más popular del año. Pensa
mos que debe darse otro enfoque, 
sencillamente poro que los votantes 
tengan uno oferto más plural y con
secuente, es decir de antemano, con 
más nombres que hayan destocado 
desde diversos áreas y elegidos con 
tiempo. Por de pronto o mi juicio y al 
de tontos, hoy un nombre que podría 
ser un candidato con indiscutible 
carisma. Lo dejamos caer. Se troto de 
Antonio Mortínez Choler. El, al frente 
de una directivo muy capaz, ha sido el 
almo de este inolvidable Carnaval 
89. Y ojaló aparezcan otros vinaro
censes, merecedores del siempre 
codiciado galardón. Si el Vinorós C.F., 
asciende a la categoría nacional se 
vislumbra ya otro candidato. Foto: A. 
Alcázar. 

ALGO ES ALGO 
La remodeloción del Instituto de 

Bachillerato «Leopoldo Querol», 
aunque muy lentamente va 
cubriendo etapas. Los electricistas 
dejaron listo su trabajo y pueden uti
lizarse los aulas de lo planto supe
rior. La Biblioteca, podrá ir tomando 
cuerpo. Los pintores, parece ser, cum
plimentarán su tarea durante los 
vacaciones de Semana Santa. Volve
rán los obreros de lo empresa Gorri
gues para acabar con lo caseto del 
Conserje y retirar los escombros que 
tanto afean lo fachado principal. 
Cabe esperar que paro fin de curso, 
remodelación terminado. Bueno, 
pues cuestión de paciencia, que le 
vamos a hacer. 

ES OTRA COSA 
En el «ranking» de los fiestas del 

Carnaval en todo lo Noción y tras el 
espectacular y ambicioso programo 
de este año, en lo que quedó enmar
cado lo primero corrido del año, sin 
lugar o dudas VINARÓS, se ha 
puesto muy poro arribo, yo que todo 
se ha aunado poro dicho logro. La 
ciudad de Sitges, lo Blanco Subur, 
cuento también con un carnaval muy 
llamativo. No vamos a compararlo 
con el nuestro, simplemente es dis
tinto. La comparsa de lo «Penyo Bor
~O » y también Sebostión Beltrán, 
desfilaron y causaron sensación. 
Muchos vinorocenses, se trasladaron 
o lo citado villa barcelonesa, que 
estaba de «gom o gom» y durante 
uno hora, fue ofrecido por T.V.3. El 
Carnaval de Sitges tiene un encanto, 
especial y llevo muchos años en el 
candelero y Vinorós, es todavía prin
cipiante, pero como digo, este año 
ha subido su cotización, pero que 
muchísimos enteros y merced o uno 
programación muy cuidado y sin mer
mar un ápice, el «forfoit» del bocatta 
poro tomar fuerzas en el triste adiós 
del simpático Carnestoltes, que 
aceptó el sacrificio con lo sonriso a 
flor de labios. 

MUY SUPERIOR 
El Vinorós C.F. venció con claridad 

al sub-colista Alginet y que con un 
poco de puntería lo goleada pudo 
ser de escándalo. El primer tiempo 
fue mucho mejor que el segundo 
período y fue entonces cuando el 
Vinarós C.F., bordó excelentes juga
dos que fueron muy aplaudidas. En 
esta ocasión, la matinal con un sol 
radiante y poco público, recaudación 
11 0.000 ptas., no dio lugar o nin
guna sorpresa y el Vinarós C.F. fue 
siempre muy superior al dócil contrin
cante, que jugó su bazo honesta
mente sin encerrarse en su área. Con
siguió merecidamente en el último 
minuto el gol del honor. Su míster, 
manifestó que el resultado lo esti
maba justo y que el Vinarós C.F. es 
uno de los favoritos al ascenso. Foto: 
A. Alcázar. 

CONFRATERNIDAD 
Todos los equipos están lanzados 

o tumbo abierto, tratando de ir 
fijando posiciones, en vistas al 
balance final. El Aiborrojo, que está 
llevando o cabo uno compaña excep
cional, lo tiene cloro, es decir se vis
lumbro como campeón indiscutible. 
Los otros dos plazos, que también 
darán opción o lo categoría nocional, 
están siendo disputados encarniza
damente por tres equipos, Llirio, 
Foyos y Vinorós. No sólo hoy que 
estor pendiente de uno, sino de lo 
que hagan también Foyos y Llirio, 
pero por de pronto, los puntos en liti
qio, tienen un valor supremo. Recien-

temente los jugadores del Vinorós 
~.r., fueron obsequiados o cenar en 
el restaurante «Con Vicent», carre
tero Benicorló-Peñíscolo y discurrió 
lo invitación del dueño, con grato 

1 

ambiente. Los lesiones se van supe
rando y así Moyolo, Toño, Corbó y 
Eusebio, pudieron salir al campo con
tra el Alginet, el posado domingo en 
pleno maravilloso Carnaval 89. Tan 
solo están en el dique seco, Moto y 
Gomis, en fose de recuperación, que 
no se hará esperar demasiado. 
Moñona desplazamiento o Albo!, con 
uno único consigno, ganar, ganar, 
ganar. Fotos: A. Alcázar. 
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LO PASARON BIEN 
Como va es habitual por estos 

fechas, o/ girar el año, los integran
tes del fútbol-base, fueron obse
quiados por el Vinorós C.F., o uno 
meriendo-ceno, que tuvo lugar en lo 
planto superior de lo Peño Pon v 
Toros. Los menudos futbolistas die
ron bueno cuento de ello, con un gran 
apetito v muv bien preparado por el 
Abastecedor. En representación de 
lo entidad o/biozu/, asistió Vicente 
Sons. €stuvieron presentes los plan
tillas del Juvenil Av B. Infantil v Alevín 
Federado de lo Peño del Vinorós, 
os í como los entrenadores Sos, 
Novas, Arando, Chofer, Peroito v 
otros. Los chovo/es se lo posaron en 
grande. Todo muv merecido, pues es 
primordio/ cuidar lo contero poro que 
el día de moñona el Vinoros C.f., se 
nutro movoritoriomente de ello V por 
de pronto, se está en el buen comi
no. Fotos: A. Alcázar. 

Cama val Manaos de gom a gom 

POR LA MAiANA 
€/partido contra el Albo/ en aque

llo población se jugará o/ mediodía, 
es decir o partir de los 12. €/Albo/ es 
uno de los equipos que andan por 
los bajuras de lo tablo v tiene un 
equipo más bien con jugadores vete
ranos. €sto semana ha cambiado de 
míster. Restituto Mortes por Manolo 
Belenguer. €speremos que esto cir
cunstancio seo bien asumido por el 
Vinorós C.F. 

BODA 
En la Iglesia de María Auxiliadora 

de Burriana, contrajo matrimonio el 
vinarocense José Manuel Juan Man
zano con la encantadora señorita 
Arantxa Soriano Carrillo. El banquete 
de bodas con asistencia de familia
res y amigos más allegados, se cele
bró en el restaurante Alaska de Villa
rreal con selecto menú. La nueva 
pareja, viajó por distintas ciudades 
de España. El deseo de una eterna 
luna de miel. Foto: Aeula. 

VIVA AaUALIDAD 
Los videos en los distintos esta

blecimientos del romo, reviven los 
inolvidables j ornadas de unos fies
tas que han colado muv hondo en el 
sentir de los vinorocenses. €/ Carna
val 89 ha dado un poso de gigante v 
si hubo algún pequeño desliz, inevi
table, también sucede en los mejo
res familias, en general no se puede 
pedir uno organización ton rovono en 
lo perfección v por ello, lo gente se 
deshace en elogios v con el poso de 
los d ías, nos quedo el regusto de 
unos jornadas repletos de alegría v 
buen humor en uno convivencia ama
ble v muv feliz. Todos los estableci
mientos públicos, se llenaron como 
nunca v hubo varios noches en que lo 
zona de los pubs (Angel, Son Pas
cual, Poseo Marítimo v Avenido Jai
me) fue uno fiesta continuado. €/ Nou 
Roso, Lo Gaviota, Red Poppv v Hit, 
organizaron sus hobituto/es concur
sos de disfraces. Muchos vinorocen
ses llegaron de lejanos tierras, poro 
presenciar por vez primero lo fiesta 
del Cornovol. Manolo Anglés v Lupi
no, se desplazaron desde Monterrev 
(México) v no daban crédito o lo que 
estaban viendo. Ten ían referencia 
de que lo fiesta iba o más, pero 
nunca pensaron en su alcance v pro
vección. 

NACIMIENTO 
El matrimonio Pedrol-Lamillar, que 

residen en New York, es muy feliz, 
pues han vuelto a ser abuelos. Su 
hija Pamela, ha sido mamá de un 
robusto varón, que dio en la báscula 
4 kilos y medio. El alumbramiento se 
produjo el día de San Sebastión y 
para el abuelo Ramón, vinarocense 
que reside en la ciudad de los rasca
cielos desde hace 30 años, la ale
gría fue doble. Entrará en el redil del 
Señor con el nombre de Francisco 
Sebastión. Nuestra felicitación por el 
venturoso suceso y ya dentro de 
poco tendremos la oportunidad de 
felicitar personalmente al matrimo
nio Pedrol-Lamillar, que pasan tem
poradas en esta ciudad. 

HA TENIDO ECO 
€/ Carnaval 89, ha desbordado 

todos los previsiones v ha merecido 
elogios por doquier. Muchos han 
sido los novedades de lo amplio, 
ambicioso v variado programación v 
lo movorío con gran aceptación. €/ 
circuito cerrado que en lo primero ca
bo/gato quedó corto, en la del 
domingo se dio con el recorrido idó
neo v el desfile que duró poco más 
de tres horas resultó fluido v con uno 
vistosidad excepciono/. La corrido de 
toros v o continuación lo paella 
monumento/, resultó también un 
«doblete» que tuvo gran poder de 
convocatorio. Todo o casi todo, 
alcanzó el nivel deseado. €/ entierro 
de lo sordino v el juicio o Cornestol
tes, tuvo lugar en el Poseo Marítimo 
v en olor de multitud. 

Casi todos los Medios de Comuni
cación del País, dieron cuento del 
éxito del Cornovol de Vinorós, por 
supuesto el mejor de lo Comunidad 
de Valencia. Aprovecharon el doto 
poro re/ocionorlo con los gostrono
m í o marinero v así lo visito o Vinoros 
ofrecía por estos fechas un atractivo 
irresistible. Quedo un año v el listón 
está muv alto, pero los cimientos han 
quedado muv firmes v todo es cues
tión de matizaciones. €/ concurso de 
carteles poro Navidad v antes de 
girar el año va deben estor en todos 
los oficinas de turismo de €spoño, v 
es que el Cornovol Vinorós, vo va 
teniendo eco. 

CURSILLO 
De carácter náutico y para conse

guir el título de patrón de embarca
ciones deportivos a motor y también 
de segunda clase y patrón de 
embarcaciones o velo. Las atribucio
nes están referidas al mondo de 
embarcaciones o motor de hasta dos 
toneladas de desplazamiento y 
embarcaciones a vela hasta cinco 
toneladas de desplazamiento. Los 
clases se van a iniciar próximamente 
y para información diríjanse al Club 
Náutico. Dirige el cursillo, como en 
tontas otras ocasiones con el éxito 
apetecido, nuestro buen amigo, José 
María Gonzólez Quintana, Capitón 
de Corbeta (A.) 

A SUPERARSE 
€/ Vinorós C.F. aspiro en este «lo

quillo» Febrero, embo/sil/arse todos 
los puntos en litigio, a fin v efecto de 
dar el salto a la segundo plaza va 
que el Riborroja, se está despe
gando a pasos vistos. Por de pronto 
en el partido enmarcado dentro del 
Carnaval 89, v que también esta edi
ción alcanzó uno coto insospechado, 
v contra el Alginet, se rompió el male
ficio de anteriores matinales v el 
Vinorós C.F., ofreció un buen espec
táculo o su clientela. 

Mañana se jugará en Albo/, contra 
uno de los equipos que se encuentro 
situado en los puestos bajos de la 
tabla. Cabe esperar que el Vinarós 
C.F., se agigante v su bloque, consigo 
imponer su le1,1. Un partido difícil, con 
campo de t ierra, pero Jo movor téc
nico v a la postre también lo gene
roso entrego de sus jugadores. debe 
de todos todas, inclinar lo balanza o 
su favor, pues ahora los puntos valen 
Jo que pesan. 

NATALICIO 
E/ pasado día 13 de Enero el 

hogar de nuestros amigos Tomás 
Albiol Jovan í v Lino Méndez Alvarez 
se vio alegrado con el nacimiento de 
un precioso niño, al que se le ha 
dado el nombre de Daniel, v que es 
el segundo hijo del matrimonio. 
Nuestro enhorabuena a Tomás 1,1 
Lino, extensiva también a los felices 
abuelos. 

FELICITACION 
Lo directivo del Carnaval 89 enca

bezado por Toni Martínez Chofer, tra
bajó de formo serio, raciono/ e ilusio
nado v claro, el balance ha sido posi
tivo. Por ello, debe dárseles un 
amplio voto de confianza, poro que 
un año más, sigan prestando un ser
vicio o Vinarós. Los comparsas rivali
zaron en realzar lo fiesta v lo consi
guieron con creces. Lo climatología, 
prestó su inestimable colaboración v 
en este pion, el Carnaval 89, fue del 
total agrado de los miles de perso
nas pendientes de uno fiesta real
mente deslumbrante en tantos v ton
tos aspectos V que ha cobrado corto 
de naturaleza en nuestro ciudad. 
Vivo el Carnaval 1990. 



'1J0fC'Q Pagina 13 - Dissabte, 11 de febrer de 1989 

Extraordinaria repercusión 
en la prensa taurina, 

de la corrida de Carnaval 

-
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Supermercado SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 

1 Colonia 4 Bayetas 2 Cajas cerillas 2 Latas 500 grs. 4 Latas octavilla 1 Estuche caldo 
Surtida litro Rejilla blanca LaborN°33 Melocotón Pimientos Maggi 12 pilas. 

3 Pilas.jabón 130g. 2 Paños cocina 1 Escobón e/palo 1 Latas tallos 500 g. 7 Bolsas aperitivos 4 Ptes. harina 500 
Heno Rizo Cesarina Espárragos Cuétara Arias 

1 Gelbano 2 Paños cocina 10 Sobres café 2 Latas rellenas 1 Brazo gitano 2 Ptes. patatas fri. 
litro vajillas Fortaleza Heraldo 300 grs. Rochina azúcar Day 130g. 

1 Champú familiar 4 Bayetas 2 Ptes. manzanilla 4 Bolsas aceitunas 1 Brazo gitano 2 Ptes. avellanas 
litro Punto gris Sueños de Oro Reina 1 00 grs. Rochina chocolate Ligón 50g. 

1 Crema dental 3 Gamuzas 1 Lata mejillones 2 Frascos 500 grs. 7 2 Ptes. almendras 
Colgate gte. amarillas Lucky 12/14 pz. Lentejas Huesitos Ligón 50g. 

1 Crema manos 2 Gamuzas 2 Latas atún acte. 3 Latas rellenas 3 5 Ptes. cacahuet 
Vera 125g. Spontela Nº 2 Miau R.O. 70 P.K. 170 grs. Tokkes Ligón50g. 

1 Feo. Laca 600 e.e. 2 Guantes goma 3 Latas R.O. 70 3 Tabletas chocolate 1 Pizza 5 Ptes. cacahuet 
Visón spray satinados Atún aceite Sucedáneo SnackDahli Ligón cáscara 

1 Suavizante 500 g. 2 Ptes. algodón 1 Lata bonito acte. 2 Bolsas 170 grs. 1 Pte. biscotes 2 Ptes. pistachos 
cabello Alaney Zig-Zag 100 grs. Asdomar 180 g. Cacao polvo Lu 40 unds. Ligón 50g. 

1 Crema afeitar 2 Botes 100 unds. 2 Latas 1/4 oval 1 Vaso crema cacao 1 Bolsa panecillos 1 Bolsa kilo 
LaTojatubo Bastoncillos al. Sardinas Pralín 220 g. Tostados Lu Garbanzos 

10 Máquinas afeitar 1 Pte. discos desm. 1 Lata navajas 1 Lata rellenas 1 Caja pan 1 Frasco zumo 
Bic Famosette Folque-Feria 1/4 Hero450g. PuebloLu Juver litro 

2 Quitaesmaltes 3 Cajas 1 O unidades 2 Bricks tomate 1 Pte. María Dorada 1 Pte. Pan tostado 1 Feo. mayonesa 
Alaney 60 e.e. Tiritas Famoplast Solís frito 400 g. Marbú450g. Delpuy28 r. Hellman's 225 g. 

3 Cepillos 1 Pte. 20 compresas 6 Bolsas 180 g. 4 Bllas. agua 
dentales Dama extraplana TODO A Pan rallado Solares 1 '5 lts. 

1 Detergen. 1.250 g. 3 Ptes. 1 O unidades 4 Bolsas 70 grs. 3 Ptes. queso rlldo. 
Fu se compr. Romina Gominolas Caserío 40 g. 

1 Detergen. 800 g. 1 Pte. salvaslips 

9~1 3 Bolsas caramelos 1 Pte. lonchas· 
Nieve Dama 30 unid. Respira! Caserío 8 unds. 

5 Botellas 1.000 e.e. 1 o Paquet. pañuelos 2 Ptes. Flan 1 Pte. porciones 
Lejía normal Colhogar 1 O unds. 

PTAS. 
Royal normal Caserío 8 unds. 

4 Botellas 1.000 e.e. 100 Servilletas color 3 Chocolatinas 1 Blla. batido 
Lejía lavadora Col hogar Nussini 120 g. Ockey 3/4 lto. 

1 Botella litro 4 Docenas 2 Bricks tomate 2 Feos. tomate frito 3 Chocolatinas 2 Ptes. salchichas 
Fregasuelos Pinzas madera Apis frito 420 g. Orlando ligth Lila-pause 120 g. Purlom 7 unds. 

2 Ptes. detergente 1 Ambientador 3 Bricks tomate 3 Ptes. María leche 1 Piia. chocolate 150 3 Latas Foie-gras 
Lina-matic 6 pilas. Fogodor 600 e.e. Solís tamizado Gullón 165 g. Almendra Apis 115 grs. 

2 Botellas litro 5 Bolígrafos 2 Latas tomate 1 Pte. Marías 500 1 Piia. chocolate 150 2 Latas Foie-gras 
Lavavajillas . Orex Starlux frito Fontaneda Avellana Pamplonica 1/4 

1 Botella 1' 5 lts. 5 Pilas 2 Latas legumbres 3 Ptes. tostada 2 Tabletas chocolate 4 Latas Foie-gras 
vajillas Raky CegasaR-6 Leticia 500 grs. Cuétara 200 g. Milkrem Mima70grs. 

1 Suavizante 2 lts. 3 Pilas R-14 2 Frascos 500 g. 3 Ptes. hojaldrada 1 Tarrina 200 grs. 2 Botes salsa picante 
Delpuy Cegasa Alubias Cuétara 165 g. Nocilla 1 y 2 sab. RoyalHawk 

1 Suavizante Lenor 2 Pilas R-20 1 Lata500g. 3 Ptes. vainillas 2 Ptes. empanadillas 2 Ptes. 500 grs. 
Bolsa 500 grs. Cegasa Fabada Fontaneda 125 g. ·Gala Arroz Cámara 

2 OriónW.C. 2 Lámparas 220w. 2 Frascos 500 g. 1 Bolsa galletas 2 Ptes. puré patatas 1 Bolsa kilo 
cisternas Cegasa Garbanzos Molino blanco Peanni 115 grs. Lentejas 

1 AseolW.C. 2 Lamp. vela lisa 5 Latas 1 /8 2 Ptes. rosquillas 2 Ptes. sémola trigo 3 Botes bicarbonato 
líquido 500 e.e. Cegasa Guisantes Girasol Río Nomen Alloza 150 grs. 

6 Rollos higiénico 2 Lámparas esféricas 3 Latas 1/4 2 Ptes. palmeras 3 Ptes. sémola arroz 3 Botellas 500 e.e. 
Premium Cegasa Pimientos Río Nomen Vinagre 

2 Ptes. rollos 25 un. 2 Encendedores 1 Lata 500 grs. 3 Ptes. galletas 2 Sobres sopa 3 Agua congas 
Bolsas basura Gas Rovellones trozos Elgorriaga 90 g. Maggi Rocafort litro 

4 Botellas litro 10 Cajas cerillas 1 Lata 500grs. 2 Bolsas bizcocho 4 Ptes. 250 grs. 6 Agua congas 
Agua destilada LaborNº2 Champiñones Sancho Panza Pasta sopa Rocaf ort bot. 1/4 

ADEMAS ... Y 3 Latas atún 199 2 Latas callos 299 7 Latas atún 299 1 Detergente 599 Miau R.O. 100 Pamplonica Isabel 1/8 Loa5Kg. 

1 Detergente 199 3 Latas 1 /8 199 3 Latas 1 /4 199 2 Bolsas 1.250 g. 299 2 Feos. miel 299 1 Brandylto. 599 ElenaE-3 Anchoas Berberechos Elena El Almendro Veterano 

1 Detergente 199 5 Latas tomate 199 1 Colonia lto. 299 1 Suavizante 299 1 Feo. 100 g. nor. 299 1 Detergente 699 ArielE-3 nat. o trit. 1/2 LaToja Flor4 lts. Nescafé Elena5Kg. 

6 Rollos papel ·199 3 F. mermelada 199 1 Colonia lto. 299 2 Ptes. café 1 /4 299 1 Detergente 499 1 Brandy3/4 699 higiénico Cel Eva600g. Shim Sal maza Delpuy5Kg. Magno 

4 Rollos cocina 199 3 Ptes. tostada 199 1 JabónDermo 299 2 Bllas. acte. lto. 299 3 Café250g. 499 1 Ariel, Luzil, 799 Colhogar Dalia400g. LaToja Girasol Bon ka Skip,Colón 

A su SERVICIO EN CI. SAN BLAS. SIN. VINAROS TEL. 45 06 56 
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¡¡Apoteósis!! ... Carnaval 89 Fotos: Reula 
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Pensat i Fet 

SE NECESITA CHICA PARA TRABAJAR 
EN BAR MORELLA. Servicio en barra y cocina 

Interesados: BAR MORELLA. Avda. de la Libertad - VINAR0S 

Peña Valencia 

SE VENDE R-18 Diesel, V-BN 
Garantizado. Dirección asistida, cierre centralizado, 

elevalunas eléctrico. Tel. 45 49 80 
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Próximo martes, 14 de Febrero 

SAN VALENTIN 
jDía de los Enamorados! 

De 5 a 7 de la tarde, EN DIRECTO, a tra
vés de la unidad móvil de RADIO NUEVA y 
desde la terraza del BAR CHALDY, dos 
horas de música romántica y dedicatorias. 

¡Ven y participa en vivo, te obsequiarán 
con gratos regalos! 

Un programa de PUBLI-VAQUER, pre
sentado por Padi y J avi. 

• • 
VlftGIOI, I .G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

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

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

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

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

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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¡¡Apoteósis!I ... Carnaval 89 Fotos: Reula 
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VULCANIZADOS 

ORTIZ 
Servicio Neumáticos 

Equilibrado de ruedas 
en general 
¡Feliz Navidad.' 
Avda. Almería, 6 

Tel. 45 4818 
VINAROS 

'F•re•ton• 
i1AELLI 
'6000/'iEA• 

@ndnentéll 
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. 
3 Pl~EM ~S EN METALL~C DE 
20.000 PESSETES CADASCUN. 
3 P!~EMIS EN MATEl~!AL. 

DIES: DEL 16 AL 26-2-1.989. 
COLLABORA: MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINAROS,FOTOS REULA,CINE-FOTO 

VIDAL,FOTOS ALFONSO, DIFOS Y FOTOS PRADES 11 

- --- ------
ORGANITZA GABINET L'ENLLA<; - ---. . . . - . 
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¡¡Apoteósis!! ... Carnaval 89 Fotos: Reula 

Pan y Toros Xerokis 

J'enya Bar~a 



• COMIDAS COCINADAS 
PARA LLEVAR • 

¡En cualquier fecha) en cualquier ocasión) 
háganos sus encargos) estamos capacitados 

para suministrar toda clase de 
acontecimientos / 

BODAS -COMUNIONES -FIESTAS ... 

Toda nuestra experiencia hostelera para 
darles el mejor sabor y también, 

el mejor servicio!! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 CFrente Mercado). VINAROS 
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Escala de Dansa w 
( 1 ) 

BEGOÑA PEDRA MILIAN 1 1 

• Danza clásica CELEMENT AL-MEDIOl { '°'j 
• Danza Jazz CELEMENTAL-MEDIO · ( ) 
• Danza Contemporánea . 
• Cursos intensivos de sevillanas 
• Bailes de salón 
• Iniciación expresión musical y rítmica 
• Gim - Jazz 
• Cursos de caracterización y maquillaje 

' ! 

• Cursos de anatomía aplicada a la danza 
• Gimnasia correctiva Y 
• Gimnasia de mantenimiento 

Preparación de niñas para los exámenes libres 
de la Escuela Supe rior de Danza · 

HORARIO: De 9 a 12 h. y de 17 a 21 '30 h. 

San Cristóbal, 20, 2° Tel. 4512 63 - VINAROS 

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

MERCEDES-BENZ 

Concesionario Oficial Mercedes·Benz en Castellón. 

Autolica 
N·340 CTAA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62. TEL. 52 00 62 
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¡¡Apoteósis!! ... Carnaval 89 Fotos: Reula 
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Paseo Juan Ribera, 5 Is 



;r AL 89 ---- ----

~/. 45 45 79 VINAROS 
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¡¡Apoteósisll ... Carnaval 89 Fotos: Reula 

Casa Andalucía NouRosa 

Els chocolaters Arramba i clava 

Els povals Comxalem 
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Lo ha conseguido. 
YUGO es uno outén ico 

alternativo, uno sorprenden e 
combinación de: 
[ Tecnología avanzado, seguro y 

fiable, hecho paro durar. 
C Equipamiento ton actual y 

completo que proporciono de serie 
lo que o ros sólo o recen como 
opciones. 

~ Y lo gran en ojo: su píecio de 
vento. 

At1TO INSA, 

YUGO 

Varadero, 3 CFrente Plaza de Toros) Tel. 45 50 15 VINAROS 
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¡¡Apoteósisll ... Carnaval 89 Fotos: Reula 

La Mortera 

La Colla 

Uiaaa ... ! 
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Primavera Roca 
·to · oelaño. 

Anual~ente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera e! clima es ideal' 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá , ni más 

ni menos, la temperatura en la que se siente rT!ás ·a 
gusto ; ambiente primaveral , todo el año .. 

Aire sano. 
Aire " acondicionado ,, significa además aire filtra

do de impurezas, en su grado óptimo de humedQd 
y constantemente renovado. Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca. 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior. 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui
lamente aislado de ruidos , polvo , corrientes de aire 
y cambios de temperatura . 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantía de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa : desde sistemas centralizados 
para grandes espacios , hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico. 

AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VINAROS 



El cuento ... 
la historia 
de nunca acabar 

Ayer mismo, viernes 11 de 
febrero , fue el «Día del Ayuno 
voluntario» a favor de la Campaña 
contra el Hambre. Y el presente do
mingo, 12, en todos los templos 
de España se hará la correspon
diente colecta. También aquí, 
en Vinarós. 

La actividad de la Campaña es 
importante porque el problema es 
descomunal. Por el calibre de la 
cuestión , y porque la intensidad 
de la Campaña coincide con el ini
cio de la Cuaresma, el Papa se refie
re a ello en su mensaje cuaresmal: 
•La fe debe ir acompañada de obras 
concretas. Por ello invito a todos a 
tomar conciencia del flagelo del 
hambre en el mundo, a empren
der nuevas iniciativas y consoli
dar las ya existentes en favor de 
los menesterosos y compartir los 
bienes con ellos• . 

No es necesario hablar mucho. 
Los hechos son demasiado rotundos 
y, si se les presta atención , provo
can profunda reflexión y abren el 
camino a la solidaridad. 

Dicen los sociólogos que en nues
tro tiempo crece escandalosamente 
el egoismo, como una epidemia. 
Entonces hay que alarmarse por 
el posible contagio. Y hay que pre
venir ese posible contagio: •sentir 
como propias las injusticias y las 
violaciones de los derechos huma
nos cometidas en países lejanos que 

. - , 
·,,.~.. ~ - ,._..,." 

Mans ~ Unides 
CAMPANYA CONTRA LA FAM 

LA SOLUCIÓ ÉS COMPA RTIR 

LA SOLUCIO ES COMPARTIR 

CAMPANYA XXX - 1989 

quizás nunca visitaremos•; ejerci
tar la generosidad, ya que tenemos 
mucho para compartir; sentir
nos verdaderamente hermanos de 
todos los hombres y obrar coheren
temente con este sentimiento. 

No sabemos cuando se acabará 
la dolorosa historia del hambre 
en el mundo. S1· estamos convenci
dos de que algo podemos hacer cada 
uno. Algo pequeñísimo, insignifi
cante:Pero que por nada del mundo 
deberíamos dejar de hacer. 

Esta puede ser la determinación 
de cada uno: en esta Campaña 
contra el Hambre, yo hago lo que 
puedo. 
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1 CLINICA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

¡Les desea Feliz 1989.' 

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

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10 a 1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

L_~~~~~~~~~~~~ 

llOllltLAll>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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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

lnf órmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 452013 
VINAROS 
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¡¡Apoteósis!I ... Carnaval 89 Fotos: Reula 

Tot a orri 

Va quexuta 

Karting 
Tomba i tomba 



Pagina 31 :__ D issabte, 11 de febrer de 1989 

Su coche usado, 
vale más al ·comP-rar 

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

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

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

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

Venga a vernos a: 

A"1toca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Grupo Popular Municipal 
Ramón Vizcarro Segarra 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 

Vinaros, 8 de Febrero de 1989 
El Grupo Popular del Ayuntamien

to de Vinarüs , somete a la considera
ción del Pleno de la Corporación , lo 
siguiente: 

La Corporación Municipal, está tra
mitando el expediente para dotar de 
infraestructura, o sea, servicio de abas
tecimiento de agua y saneamiento en 
la denominada ZONA TURJSTJCA 
NORTE de la Ciudad. 

A pesar de que el proyecto está en 
trámite desde hace tres o cuatro años y 
que tiene previsto un elevado coste 
inicial de salida, que según los estudios 
realizados por nuestro grupo no es real 
por excesivo , NO FIGURA EN DICHO 
EXPEDIENE ninguna solicitud de 
ayuda oficial , a pesar de que existen 
subvenciones oficiales previstas para 
estos casos. 

Nuestro grupo, realizadas las opor
tunas gestiones con las Cortes Valen
cianas, está en disposición de asegurar 
que en este momento están en vigor en 
la CONSELLERIA DE O.P.U.T. por 
ORDEN de 2 de Enero de 1989 la 
Convocatoria para Subvenciones a En
tes Locales, relativas a obras en mate
ria de Abastecimiento de agua y sanea
miento , según D.O .G.U. n° 987 de 
19/ 1/1 989 cuyo plazo para presenta
ción de solicitud estará en vigor hasta 
15/9/ 1989. 

Por las razones expuestas, nuestro 
grupo solicita que se dé entrada en el 
orden del Día, con carácter urgente y 
sea votada la siguiente MOCION. 

MOCION 
SOLICITUD DE SUBVENCION A 

LA CONSELLERIA DE O.P.U.T. PA
RA OBRAS ZONA TURISTICA NOR
TE. 

Portavoz 
Ramón Vizcarro Segarra 

Ramon Vizcarro Segarra · 
Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 
Francisco Gombau Blanchadell 

Vinaros, 8 de Febrero de 1989 
El Grupo Popular del Ayuntamien

to de Vinaros, somete a la considera
ción del Pleno de la Corporación , lo 
siguiente: 

Vinaros desde hace varios años, es
tá organizando unos carnavales que de 
manera progresiva han ido creciendo , 
hasta el punto de que en la actualidad 
suponen sin duda alguna la mayor re
presentación Cívico-Ciudadana de la 
ciudad, con una participación directa 
estimada en más de 5 .000 personas, 
40 comparsas y un número incalcula
ble de colaboradores que con su traba
jo en la sombra hacen posible su reali
zación, amén de los cuantiosos millo
nes de inversión privada necesarios pa
ra que los carnavales sigan año tras año 
siendo realidad. 

Las antedichas razones, son la con
secuencia de que durante los días en 
que se celebran los desfiles, nuestra 
ciudad sea visitada por una elevadísima 
cantidad de gentes de la región Valen
ciana y por su situación geográfica mu
chos procedentes del Sur de Cataluña, 
que además de disfrutar de las fiestas 
dan un tirón a la economía local sobre 
todo en las ramas de Hostelería y Co
mercio, convirtiéndose además en pro
pagandistas improvisados de nuestra 
Ciudad. 

Por todo lo anteriormente expuesto 
el Grupo Popular Municipal solicita del 
pleno de la corporación sea admitida y 
aprovada dicha MOCION. 

MOCION 
PROPUESTA A LA CONSELLE

RIA PARA QUE SE CONSIDEREN 
LOS CARNAVALES DE VINAROS 
"DE INTERES TURISTICO REGIO
NAL" CON SU INCLUSION OFI
CIAL EN PROGRAMAS DE LA GE
NERALIT AT VALENCIANA . 

Portavoz 
Ramón Vizcarro Segarra 

CIFE 
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OFICINA MUNICIPAL 
DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

TALLERES DE REPARACION 
DE AUTOMOVILES 

El objetivo principal de la Cam
paña lo constituye las disposiciones 
del R .D. 1457/86, de 10 de enero. 
Por lo tanto la inspección se cen
trará en tres bloques: 

l. El primero lo constituye la 
verificación de la inscripción del 
taller en el Registro Industrial y la 
de la existencia de la placa-distin
tivo en la fachada . 

11. El segundo bloque lo con
forma la comprobación de que el 
taller tenga en sitio visible el cartel 
con las leyendas que indica el R.D . 
y en ese mismo, o en otros rótulos , 
pero siempre visibles , los datos 

referentes a precios y horarios . 

111. El tercer punto alude a los 
talleres oficiales de marca y su obli
gación de tener a disposición del 
usuario los catálogos y tarifas de 
piezas y tablas de tiempo y trabajos. 

Complementando estos grupos, 
se verificará igualmente que el 
taller no sólo anuncia que dispone 
de Hojas de Reclamaciones , sino 
que las tiene en el momento de la 
inspección, debiéndose solicitar en 
cada caso . 

Por último, se impone hacer una 
precisión sobre la posible vincula
ción de talleres no oficiales de 
marca a una determinada , indu
ciendo a error al usuario. En este 
sentido, se solicitará del taller ofi
cial de marca la autorización escrita 
del fabricante nacional o extranjero 
para ostentar tal denominación. 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 
San Gregorio, 42 

Tel. 45 09 27 
Pollería JOVI 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 
¡Pásenos sus encargos! 

DELICIOSAS TAPAS • SABROSOS PLATOS COMBINADOS 
APERITIVOS • REFRESCANTES COPAS DE HELADO ... 

Paseo Blasco lbáñez, 5 Te/_ 45 19 98 VINAROS 
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Concurso de Dibujo «Carnaval 89» ______ _ 

El pasado sábado a las 11 de la 
mañana se procedió en el Auditorio 
Municipal , a la inauguración de la 
Exposición de los Dibujos finalistas 
del concurso sobre Carnaval , orga
nizado por la Comisión Organiza
dora. Casi tres mil dibujos fueron 
los ejecutados por los niños de 
Vinarós, desde preescolar hasta 
octavo curso, pasado por los alum
nos del Centro Baix Maestrat que 
igualmente participaron en el con
curso , sin ánimo competitivo. 

Tras la inauguración , se procedió 
a la entrega de premios a los gana
dores en cada una de las categorías , 
que resultaron los siguientes : 

PREESCOLAR 
1.- Ana Belén Altabas. 
2.- Yesika Troncho Belles . 
3.- David Moyano Miravet. 

CICLO INICIAL 
1.- Rubén Agramunt Chaler. 
2.- Elisabet Fernández Millán . 
3.- Elena Carrasco Berbegal. 

CICLO MEDIO 
1.- Isabel Rodes Arnau. 
2.- José Manuel Lladosa Arnau . 
3.- Zaida Rubio Lázaro. 

SEGUNDA ETAPA 
1.- José Luis Beltrán Boix. 
2.- José Angel Guimerá Orts. 
3.- Laura Sánchez Rubio. 

La entrega de premios corrió a 
cargo del Presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval, Anto
nio Martínez , quién se vio, al igual 
que el público asistente, grata
mente sorprendido por la alta cali
dad de los dibujos presentados . 



Generalitat Valenciana 
lnstruccions 
Matrícula lliure curs 88-89 

IDIOMES : A LEMANY, ANCLES, 
FRANGES, ITALIA (1r., 2n., Jr., 4t. ), 
VALENCIA (1r., 2n., J r.). 

1.- HORARI DE MATRÍCULA. 

El dia indicat en el bitllet, de 16 h. 
a 20 h . 

2. - REOUISITS PER MATRICU
LAR-SE. 

- Estar en possessió del Certificat 
d 'Escolaritat, Graduat Escolar o títol 
superior . 

- Residir a Castelló o província. 
- Fer la sol.licitud i presentar els 

documents indicats en l'apartat 3. 

3.- DOCUMENTS A PRESEN 
TAR . 

3.1.- ALUMNES ANTICS . 

- El bitllet on figura la data de ma-
triculació . 

- Papereta del curs anterior. 
- Carnet d'alumne de l'E .0.1 . 
- 2 fotos carnet. 
- 1 fotocopia del D.N .1. 
- lmprés de SOL.LICITUD DE 

MATRÍCULA , una volta fet l'IN
GRÉS. 

- Si és beneficiari de Fam11ia Nom
brosa de 1 ª ó 2ª presentara la fotoco
pia del títol vigent. 

3.2.- ALUMNES NOUS . 

- El bitllet on figura la data de ma
triculació . 

- 2 fotos carnet. 
- 1 fotocopia del D.N .l. 

- 1 fotocopia del Certificat d 'Esco
laritat, Graduat Escolar o títol supe-
rior. 

- Imprés de SOL.LICITUD DE 
MATRÍCULA , una volta fet l' IN
GRÉS . 

- Si és beneficiari de Fam11ia Nom
brosa de 1 ª ó 2ª presentara la fotoco
pia del títol vigent. 

3.3.- ALUMNES PROCEDENTS 
D'UNA ALTRA E.O.! . (3.2.). 

- Els mateixos documents que els 
indicats per als alumnes nous. 

~ Fotocopia de l'ingrés del trasllat 
i de les taxes . 

3.4.- ALUMNES ESTRANGERS 
NOUS . 

- Els mateixos documents que els 
indicats a I'apartat 3.2. 

- Convalidació definitiva del Cer
tificat d'Escolaritat o títol superior. 

IMPORTANT: 

- Una volta ingressat l'import de 
la matrícula no es faran devolucions. 

- La formalització de la matrícula 
suposara l'acceptació de l'horari d 'exa
mens que Ji pertoque segons el núm. 
d'expedient de l'alumne. 

- El dia indicat en el bitllet, l'alum
ne (o el seu representant) es presenta
ra inexcusablement en aquesta Escala, 
amb els impresos degudament com
plimentats . 

- La matrícula per a !'examen del 
Certificat d 'Aptitud sera durant el mes 
de juny. 

Generalitat Valenciana 
Convocatoria 

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES 
DE CASTELLÓ. MATRÍCULA 
LLIURE. 

Terminis : 6 al 24 de febrer . 

Horari: 16 a 20 h. (El dia 17 de fe
brer: 10 - 13 h.) 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

Idiomes: ALEMANY, ANGLES, 
FRANCES, ITALIA (Ir., 2n., 3r., 4t.), 
VALENCIA (Ir., 2n., 3r.) . 

Indispensable Graduat Escolar, Cer
tificat d 'Escolaritat o títol superior. 
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RADIO 

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

DOMINGO 12 

12.30 Concierto: Conciertos de la 
Caja Postal. 

Transmisión diferida del con
cierto celebrado en Madrid el 30-1-
89. 

22.00 La Opera. 
Wagner: «Tristán e Isolda». 

SABADO 18 

09.00 En clave de sol: Música 
para niños. 

Beethoven: «Minuetto felicita
ción» 

Stravinsky: «Vals de los niños» 
Bach : «Tocata y fuga en Re 

menor» 
Offenbach: «Cuentos de Hoff

man» (Barcarola) 
Guridi: «Diez melodías vascas» 

(selec.) 

Paganini: «Variaciones sobre 
Dios Guarde a la Reina» 

Borodin: «Danzas del Príncipe 
Igor» (nº 2) 

DE LUNES A VIERNES 

09.00 Radio-2 por la mañana . 
11.00 La Zarzuela y el género 

chico. 
11.30 Música sobre la marcha. 
13.05 Buzón de Radio-2. 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M.: 

Emissora de música classica · 
contemporania. 

TELEVISION 

DOMINGO 12 

00.25 TV2 Diálogos con la músi
ca. 

11.05 TVl Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3 . 

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

DIRIGIRSE AL AYUNTAMIENTO, PLAZA 
PARROQUIAL. Tel. 45 01 90. 

NECESITO OFICIAL DE CARPINTERii 
SE OFRECE BUEN SUELDO Y · 
TRABAJO FIJO, SEGUN V ALIA 

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

Només 
llagostins 

de Vinaros 
y peix/resc 

f..'é s 1//tit..//#1 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO . 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 Sanr Grcgori , -19 Tel. 964/ 45 JO 95 - VINARÓS 
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Carnaval, també al Col·legi d'Educació Especial 

El passat dia 3 de febrer , i dintre 
de les manifestacions festives progra
mades per aquest any , va tenir lloc 
la festa infantil de carnaval al nostre 
col.legi . 

De bon matí els alumnes i pro
fessors van canviar la seua imatge 
habitu al i van transformar-se en pa
llassos , mexicans , arabs, xinesos , ga
llines , indis , fitxes de dominó, ar
lequins, rumberos, samurais , zinga
res, abelles , pirates, xalots ... do
nant un aire multicolor i fantastic 
i treien de la rutina diaria la jor
nada escolar . 

Al voltant de les 11 hores va fer 
aparició per la porta del Col.legi la 
XARANGA DE LA CASA D'ANDA
LUSIA que desinteressadament i 
traient -se hores de treball , va voler 
obsequiar-nos amb la seua marxa 
carnavalera i ens va fer ballar al com
pas de les notes més festívoles del 

seu repertori. Volem agrair des d 'a
quí la seua agradable companya i 
el seu gran sentit de compressió i 
agermanament . També el nostre 
agrai"ment amb el gremi de pastis
sers que, com sempre , tenen el de
tall d 'endolc,;ar-nos les més diver
ses celebracions. 

Després de dinar, ja a la tarda, 
una gran representació de la nostra 
escola va participar amb la seua pre
sencia en la desfilada infantil deis 
distints col.legis vinarossencs . Va 
ser la nostra aportació, humil pero 
plena de bona voluntat , a aquesta 
gran fest a , que esta convertint-se 
en l'esdeveniment de la participa
ció i !'alegria, la FESTA per a TOTS . 

COL.LEGI PÚBLIC 
D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
" BAIX MAESTRAT" DE 

VINAROS 

A la piadosa memoria de 

Sebastián Miralles Gasulla 
Falleció el día 26 de Enero de 1989, 

a los 40 años de edad 

CRISTIANAMENTE 

D.E.P. 

Sus afligidos: Esposa , hijos, madre , hermano , padre, hermanos políticos y 
demás famili a. 

Vinarós , Febrero 1989 

La familia MIRALLES-DIAZ 
Agradecen la masiva asistencia, a las honras fúnebres 

de Sebastián Miralles y las sinceras muestras de condolencia 

Del concurso de disfraces «La Gaviota» 

Tal como estaba previsto, el lunes 
pasado se celebró en el Pub «La 
Gaviota» el ya tradicional Concurso 
de Disfraces de Carnaval. En él parti
ciparon numerosos concursantes que 
pusieron difícil al jurado el adjudicar 
los premios, pues realmente concu
rren cada año más y con más visto
sos disfraces. 

El veredicto del jurado nombrado 
al efecto fue el siguiente: 

1 er Premio: Comparsa EL PILA. 
2° Premio: Comparsa UIAAA ... ! 
3er Premio: El concursante Modes

to. 

El premio especial del Pub «La 
Gaviota» y fuera de concurso recayó 
en Sebastián, por su espectacular 
traje que lució en el concurso. El resto 
de los participantes fueron premia
dos con diversos trofeos donados 
por distintas firmas comerciales de 
nuestra ciudad. 

El acto del Concurso fue presen
tado y dirigido por el popular locutor 
de Rodio Nueva. Agustín Prades, que 
con su verbo fácil, ameno y divertido 
hizo las delicias de los asistentes en 
el citado Pub. 

1 
1 

ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G,.P. nº 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

¡Una Empresa con gran experiencia 
y todas las garantías.' 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMESE 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINARÓS 



Divagaciones ... 
De joven hace cada uno su histo

ria; es parte activa de ella. Cuando vie
jo se da cuenta que no tiene historia 
que hacer, que ya él es historia , y se 
dedica a recordarla. Este debe ser mi 
caso. 

Hace años algunos amigos que en
tonces llevaban la dirección del sema
nario de Vinaros, me instaban a que es
cribiera de Toledo, que dijera algo del 
ambiente que me tocaba vivir, en una 
ciudad t¡¡n distante y distinta del pue
blo. No lo hice porque algo me decía 
que escribir para contar algo era cosa 
de los que no esperaban hacer cosas. 
El día que lo haga, me decía , será se
ñal evidente de que he entrado en la 
vejez. 

Bueno ; pues ya estoy en ella. Sólo 
los que tienen una vocación literaria y 
su actividad es contar y cantar la vida 
propia y la de los demás escriben. Los 
otros, los que tenemos la vocación vi
tal de hacer cosas tan sólo escribimos 
al no poder hacerlas y nos dedicamos 
a recordarlas. 

Cuando uno ha sido conversador y 
hacedor de cosas, al verse privado de 
ello , bien por salud o edad, las vive en 
el recuerdo; las cuenta para sí escri
biéndolas que es una manera de hablar 
consigo mismo y, si de rechazo las leen 
otros, tanto mejor. 

De todos modos vejez. Quizás tam
bién el d.eseo de que la vida que se es
capa quede retenida en un espacio tan 
frágil como son unas cuartillas sin otro 
destino que el viento. Sí ; escribir en el 
viento, en el agua, en el mar. En el fon
do un deseo de dejar una leve y pasa
jera señal de la vida propia , que uno 
desearía inacabable, pero que se esfu
ma y diluye en el tiempo. En lo más 
recóndito, el esfuerzo agónico de se
guir viviendo, de aferrarse a esta vida 
nunca tan pasajera como cuando se 
contempla desde el último recodo del 
camino. 

El ser quiere persistir siendo , dice 
el filósofo. Todos aspiramos a ser algo, 
alguien, y seguir siéndolo. Es muy hu-

mano. Unos ·se saben en la nómina de 
Dios y se conforman con figurar en 
ella aunque sea con letra pequeña; me 
parece bien; quizás sean los más dig
nos, los ensalzados mañana. Otros 
quieren dejar una estela propia, algo 
que testimonie su paso por la vida, 
tan breve y frágil . 

Uno sabe muy bien que las glorias 
de este mundo son bien poca cosa. Na
da en verdad importan. Todo acaba 
diluyéndose en 'Ja nada, en el olvido . 
De aquí que no pudiendo alcanzar la 
eterna fama que nos libre del anoni
mato aspiramos a pervivir, en este 
mundo , aunque .tan solo sea, en la me
moria de nuestros nietos . El hombre 
más modesto espera verse continuado 
en los hijos ; recordado entre los ami
gos. ·Aquello de un árbol, un libro y un 
hijo es todo lo que podemos dejar 
aquí. Pero hay algo más importante: 
Que en la intimidad de la conciencia 
abriguemos el consuelo de que hemos 
intentado conducirnos con arreglo a 
los principios de honestidad , de va
lor ético, que han constituido nues
tro ideal. Sólo entonces creeremos 
que nuestra vida no ha sido en vano; 
que hemos intentado dar testimonio 
de nuestra voluntad de perfección , 
de que nuestro breve paso por este 
mundo, haya sido para amarlo y ha
cerlo más habitable , más digno. 

Ante las preguntas indagatorias que 
el hombre se ha hecho 'f se hace sobre 
el fin de la existencia y el porqué de 
la misma, ninguna me ha satisfecho 
más que la respuesta expresada por al
guien: 

La de que el hombre ha de ser cola
borador de la Creación, complemento 
de ella, conciencia· de la misma , pues 
ella nada sería sin el lrombre. Las cosas 
no existen por si mfsmas, necesitan de 
una conciencia que las reconozca co
mo tales, que las ame, que se identifi
que con ellas ... El hombre conciencia 
del Universo.:. ¿Será Dios un ser que 
necesite de los hombres ... ? 

Sebastián Miralles Selma 

Dedicado a la memoria 
del pintor Salvador Dalí 
Dios puso en tus ingeniosas 
manos, 
los pinceles divinos 
de tu vida. 

Fuiste luz de inteligencia 
y sabiduría, 
y el mundo se enterneció 
con la grandeza 
de tu pintura . 

Sobre tu lienzo blanco 
y fino, 
relucían los colores 
de una aurora callada 
plena de belleza. 

Borbotones de pinturas 
cubría tu fue rte lienzo, 
que se iba disipando 
entre tus pinceles maestros 
que resaltaba la imagen 
a relieve de tu deseo. 

La primavera era a veces 
la silueta de tu pintura 

en aquel reluciente paisaje 
de una mañana cálida 
bajo la penumbra. 

Tus lienzos coloridos 
salpicados de amor, 
quedan t ristes 
en el recuerdo 
de un ayer, 
donde la vida 
daba su fruto 
a tu imaginación. 

¡Hoy, bajo tu fosa 
solitaria y compañera, 
descansa tu cuerpo iluminado 
pleno de glorias y laureles, 
como homenaje 
a tu taler¡to y sabiduría. 

Descanse en paz 
maestro Dalí. 

]osé Gil Bustamante 
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El hijo agradecido 
¡Madre! Imagen Bendita; 
¡Madre! corazón de oro; 

no hay palabra mas bonita 
ni que encierre tanto tesoro 
como tu posees madre mía. 

Reluces como el suave sol 
de la rica primavera 
que te considera la flor, 
más hermosa de la tierra 
recreándose en tu rostro 
al contemplarse tan .bella. 

Yo te pertenezco a ti 
y debo recompensarlo, 
fui fruto de un deseo 
y por cierto muy honrado, 
que conseguiste con tu anhelo 
de verlo realizado, 
por el que en el mundo me veo 
siendo con creces amado. 

Tú me formaste en tus centros 
poniendo tu propia carne 
tu sangre y también tus huesos 
tu alma y tu corazón, 
y tus buenos sentimientos . 

Cuando sacabas los pechos 
para que me alimentara, 
con avidez los succionaba 
hasta dejártelos secos 
y lu.ego me apretabas 
co.n cariño hacia tu cuerpo 
y con tus lágrimas salpicabas 
mi ros tro fin o y tierno , 
que luego , m e lo secabas 
con tus deliciosos besos. 

Yo quiero poder pedirte 
tus penas, tus sufrimientos 
y todo lo que pasaste, 
a causa de tus desvelos. 

Ahora soy el más fuerte 
y éste se rá mi empeño, 
lucharé hasta la muerte 
contra todo aquel que intenta 
venir a truncar tu sueño. 

El que maltrata a una madre, 
no tiene perdón de Dios, 
a una madre se la maltrata 
colmándola de dulces besos, 
con cariño y con amor. 

Siempre fui ste muy buena 
y será para mi un gran consuelo 
que seas tan santa en el cielo, 
como buena madre aqu{ en la tierra . 

Si algún dia de aquí te fu eras 
al mejor lugar del cielo 
cuando Dios lo decidiera 
iría a buscarte de nuevo, 
para estar siempre a tu lado, 
y seguir llenándote de besos. 

Yo espero que mis hijos, 
también se acuerden de mí 
y si lo merezco me amen, 
como yo te amo a t( 

RAFAEL FONTESTAD FERRER 

GRANJA-CROISSANTERIA 

¡Tu punto de reunión.' 

DESAYUNOS• MERIENDAS • APERITIVOS 
¡Un lugar ideal para tu$ meriendas 

de San Valentín ... ! 
Plaza San A nton io , 25 

Tel. 45 52 44 
VINAROS 



Ngina 37 - Dissabte, 11 de febrer de 1989 

.1' 1 

JOYERIA 

Tel. 45 03 07 
Mayor, 1 O 
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Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 
MANIPULADORS D' ALIMENTS 

El proper dimecres, 22 de febrer, 
tindra lloc, a les 11 hores, a la Casa 
de la Cultura (Biblioteca), un altre 
curs per a Manipuladors d' Ali
ments. 

Els interessats, han de passar 
abans per !'Oficina Municipal d'In
formació al Consumidor 
(O.M.I.C.), PI. Jovellar , s/n (bai
xos Ajuntament), amb dues foto
grafies i el Carnet d'Identitat. Els 
renovadors hauran de portar tam
bé, el carnet vell. 

MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS 

El próximo miércoles, 22 de 
feb rero , tendrá lugar a las 11 horas, 
en la Casa de la Cultura (Bibliote
ca), otro curso para Manipuladores 
de Alimentos. 

Los interesados, deben pasar 
antes por la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 
(O.M.I.C.), PI. Jovellar , sin (bajos 
Ayuntamiento), con dos fotogra
fías y el Carnet de Identidad. Los 
renovadores, deberán llevar tam
bién, el carnet viejo. 

VEA 

Necrológica 
A la edad de 89 años falleció en 

Barcelona, donde residía, José 
Castellá Puchal (viudo de Antonia 
Arenós Marín). 

Hombre de carácter afable, son
risa fácil y charla agradable . Poe
ta por vocación y vinarocense has
ta la médula. 

Colaborador ocasional de este se
manario, con sus versos de corte 
costumbrista y marinero. Límpidas 
estrofas que reflejaban el amor que 
sentía por su patria chica, a la que 
se desplazaba con asiduidad para 
saludar a parientes y amigos y ren
dir la obligada visita a nuestro pa
trón Sant Sebastia. 

Que Dios y el «morenet» le ten
gan siempre en su gloria. 

Descanse en paz. 

FAMILIA AREN OS LLOPIS 

El posado día 4 de Febrero. fue 
hollado uno cartero por Doña Mª 
Julio Aipollés Gascón, con domicilio 
en Podre Bover, nº 3. 

Lo cartero ero propiedad de Doña 
Mª del Carmen Odón y contenía 
35.000 ptas. 

Doña Mª Julio entregó lo cartero o 
su propietario. 

EL 

Nota para los pensionistas 
y jubilados 

La charla informativa sobre la 
revalorización de pensiones. que 
debía tener lugar el día 15-2-89 a las 
11 '30 horas, ha sido trasladada pa
ra el día 22-2-89 a las 16'30 horas, 
en el mismo sitio. 

Col·legi Públic 
Manuel Foguet 
El Claustro de profesores del 

Colegio les agradece a la COMPAR
SA «LA MORTERADA», la choco
latada y la colaboración prestada en 
la celebración del «CARNAVAL 89,. 
en este centro. 

Vinaros, febrero de 1989 

LA DIRECTORA 
Mª A. Fonellosa 

EN VIDEO y FOTOS 
EN 

VI NA T?OZ, 

Pasó 

el Carnaval 

El Carnaval ha pasado 
que silencio, que tristeza, 
se terminó la alegría · 
y también la bonita fiesta. 

Han sido unos días 
de derroche de colores, 
también de fantasía 
y de diversiones. 

El pueblo ha rebosado 
de ambiente y de fiesta, · 
pues lo han intentado 
las comparsas, con sus juergas. 

El esfuerzo de las gentes 
que trabajan incansables, 
para que todo luzca 
como han sido los Carnavales. 

Damos gracias a la gente 
que nos ha venido a ver, 
el pueblo se lo merece 
y las comparsas también. 

Ya todo ha terminado 
a preparar otra vez, 
para que el año próximo 
sea más bonito a poder. 

El Pil.d felicita 
con el corazón, 
a todas las comparsas 
por el bonito ambiente 
y por la buena unión. 

MARUJA FERRANDEZ 

Mayor, 34 VINAR OS 
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Educación Vial 
Normas fundamentales comunes a la bicicleta y el ciclomotor 

mula una energía que llamamos 
*cinética*. Cuando un ciclista o un 
ciclomotorista circula, acumula una 
determinada energía cinética y es 
esta energía la que le impide de
tenerse bruscamente. 

La bicicleta y el ciclomotor tie
nen un tratamiento en común en 
el Código de Circulación, en cuanto 
a normas de conducción y a prohi
biciones. No obstante en las si
guientes recomendaciones y con
sejos respecto a la bicicleta y al 
ciclomotor, con independencia de 
la normativa recogida en .dicho 
Código. 

El Código de Circulación define 
el *CICLO*, como el vehículo 
accionado por el esfuerzo del propio 
conductor, lleve o no dispositivo 
para el transorte de cosas otras per
sonas, de la siguiente definición 
de bicicleta y ciclomotor: 

BICICLETA: es el ciclo de dos 
ruedas. 

CICLOMOTOR: es la bicicleta 
que, conservando todas las carac
terísticas normales en cuanto a su 
estructura, peso y posibilidades de 
empleo, se halle provista de un 
motor auxiliar de cilindrada no su
perior a 50 cms. cúbicos o de un 
motor eléctrico equivalente y que 
por construcción, no pueda alcanzar 
en llano una velocidad superior 
a 40 kms. por hora. 

Por su parte, las características 
que han de reunir los vehículos para 
ser considerados ciclomotores, vie
nen recogidos en la Orden de 10 
de marzo de 1976, de la que en su 
momento haremos mención. 

Las normas de circulación de 
estos vehículos vienen contem
pladas en el Código de Circulación, 
en sus artículos 132 a 136. 

Sin perjuicio de tal reglamenta
ción y además de ella examinemos a 
continuación, como •objetivos 
específicos» cuales son las normas 
fundamentales que el usuario debe 
conocer y respetar. 

A) CIRCULAR POR LA DERECHA: 
- En carretera se ha de circular 

siempre y -sin excepción lo más 
próximo posible al borde de la cal
zada, utilizando el arcén si éste 
existe (disminuyendo así el riesgo 
que supone la circulación de otros 
automóviles y vehículos). 

- En ciudad, se ha de seguir 
la misma regla, circulando pró
ximos a la acera derecha. No 
obstante ha de hacerse aquí una 
observación. En ciudad con fre
cuencia hay calles de un solo sen
tido de circulación, y como en oca
siones habrá de cambiarse de di
rección hacia la izquierda, para 
tomar otra calle, es consejable 
circular por la izquierda, pero en tal 
caso, próximos a Ja acera izquierda, 
cuando se prevea que va a realizar
se tal giro. Si la vía es de doble 
sentido de circulación, se circulará 
siempre por la derecha. 

- En todo caso, *es importante 
advertir que nunca debe circularse 
por el medio, entre otros vehículos 
y haciendo eses o zigzagueando*. 

- Cuando circulan varios ciclis
tas o ciclomotoristas, no hacerlo 
nunca emparejados o en grupos, si

. no *fila india*. 
- Por último cuando existan 

vías especiales y obligatorias para 
ciclistas y ciclomotoristas -que 

se encuentran indicadas mediante 
la correspondiente señal- han de 
utilizarse obligadamente. 

B) VELOCIDAD ADECUADA: 
El dominio de todo vehículo de

pende, en gran medida de un ade
cuado control de la velocidad. 

Particularmente en los vehículos 
de dos ruedas, sobre todo la bici
cleta y el ciclomotor, la utilización 
ponderada y correcta de la velo
cidad es de suma importancia. 

Ya examinaremos la importan
cia y la influencia de la velocidad 
según se conduzca una bicicleta 
o un ciclomotor, y según las con
diciones del pavimento (lluvia, 
hielo, gravilla, etc.) así como la 
orgrafía (esto es, según se circule 
en llano, pendiente o rampa). 

Digamos ahora con carácter gene
ral que, dada la naturaleza de los 
vehículos de dos ruedas, su equi
librio se basa en el reparto conju-

gado con la velocidad. De ahí que 
el control de ésta sea muy impor
tante. 

VELOCIDAD Y FRENADA 
Los órganos de frenada de las 

bicicletas y ciclomotores están pen
sados para una determinada velo
cidad, dada la fragilidad de aque
llos, por lo que como regla general, 
hemos de decir que no se debe su
perar en ningún caso, la velocidad 
de 40 kms. por hora aunque las 
condiciones del pavimento lo per
mitan y circulemos en pendiente 
(cuesta abajo), pues en caso de 
tener que frenar a mayor velocidad 
por alguna eventualidad, se corre
ría un serio peligro. 

Breves nociones sobre velocidad 
y los elementos que en esta influyen 
cuando circulamos en bicicleta o 
ciclomotor. 

Todo objeto en movimiento acu-

Esa energía depende de dos ele
mentos: 

- De su peso (el del conductor 
más su vehículo) 

- Del cuadrado de su velocidad. 

Por tanto si la velocidad se mul
tiplica por dos, la energía cinética 
se multiplicará por cuatro. 

- El tiempo que se utiliza para 
transformar la energía cinética en 
detención se llama tiempo de fre
nada. 

- Es además sabido que antes de 
comenzar a frenar se pierde casi un 
segundo que es lo que dura el lla
mado •tiempo de reacción•. 

- En consecuencia, el tiempo 
de detención de vehículo se expre
sa así: 

«Tiempo de frenada + tiempo 
de reacción =tiempo de detención. 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 

MONTEGO 2.0 · El Montego a la máxima potencia 

AUSTIN ROVER· 

-p - ¡íll ¡j 

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

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

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

micos. 
• Apertura interior del maletero y tapa depósito com

bustible. Dirección asistida. 

SE PRECISA VENDEDOR 
Dirigirse personalmente a esta Empresa. 
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Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
con el apoyo de Comercial Juan Morillo 
VII Cross Ciutat de Vinaros 

IV TROFEO 
CERVEZA SAN MIGUEL 

POR EQUIPOS 

Se celebró el pasado domingo a 
partir de las 9' 40 de la mañana, con 
nula presencia por parte de Jos me
dios informativos, y sin embargo 
con una participación excelente de 
atletas. 

Las clasificaciones por pruebas 
fueron las siguientes: 

CATEGORIA BENJAMIN MAS
CULINA: l. Javier Furió (Cast.-La 
Vall), 2. Pablo Lluís (Ampostí), 
3. Julián Quera) (Ampostí), 4. 
Stephane Roca (Esp. Vinaros). 
CATEGORIA BENJAMIN FEME
NINA: l. Pilar Femández (Iguala
da) , 2. Vanessa Díaz (Igualada), 
3. M. Dolores García (Esp. Onda), 
4. Zulina Tablado (Cast.-La Vall). 
CA TEGORIA ALEVIN MASCULI
NA: l. Felip Beltrán (Esp. Vinaros), 
2. Pablo Torá (Esp. Vinaros), 
3. Salvador Tena (Cast.-La Vall), 
4. Gaspar Mateu (Esp. Vinarós). 
CATEGORIA ALEVIN FEMENI
NA: l. Cristina Diaz (Esp. Vina
ros), 2. Elisabet Lozano (Cast.
La Vall), 3. Marta Miralles (Esp. 
Vinaros), 4. Patricia Molina (Ath
leo Cieza). CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA: 1. Sergi Beltran 
(Esp. Vinaros). 2. Joaquín Carillo 
(L'Eliana Valencia), 3. Osear Fer
nández (Vila-Real), 4. Jesús Marín 
(Athleo Cieza). CATEGORIA IN
FANTIL FEMENINA: l. Yolanda 
Peña (Vila-Real), 2. Natalia Morales 
(Esp. Vinaros), 3. Juani Santos 
(Athleo Cieza), 4. Encama Salva
dor (Cast.-La Vall). CATEGORIA 
CADETE MASCULINA: 1. Gaizka 
Mendieta (Cast.-La Vall), 2. José 
Linares (Athleo Cieza), 3. Diego I.ó
pez (Athleo Cieza), 4. Max Gran 
(l.E.S. La Sénia). CATEGORIA 
CADETE FEMENINA: 1. Mónica 
Fabra (Cast.-La Vall), 2. M. Cruz 
Roinero (Borriana), 3. Beatriz Mo
lina (Cast.:La Vall), 4. Sonia Fat
sini (Esp. Vinaros). CATEGORIA 
JUNIOR MASCULINA: l. Sergio 
Ruiz (B.M. Benicarló), 2. Antonio 
Bermúdez (Athleo Cieza), 3. Ma
nuel Villalba (Athleo Cieza). CATE
GORIA PROMESA MASCULINA: 
l. J .A. García (Cast.-La Vall), 
2. Fidel Roig (Cast.-La Vall), 3. 
Pedro Muñoz (Cast.-La Vall). CA
TEGORIA ABSOLUTA FEMENI
NA: l. Rosa M. Fabra (P.Q. Sueca), 

-

2. Eva Sorlí (Cast.-La Vall), 3. Noe
lia Martínez (Cast.-La Vall), 4. 
Josefina I.ópez (Athleo Cieza). 
CATEGORIA ABSOLUTA MASCU
LINA: l. Vicente Sales (B.M. Beni
carló), 2. Juan Montiel (Athleo Cie
za), 3. Rafael Artero (U.A. Caste
llonense), 4. Rogelio Martín (U.A. 
Montsia). 

CLASIFICACION POR EQUI
POS: BENJAMIN MASCULINA: 
l. Ampostí, 2. Esp. Vinarós. BEN
JAMIN FEMENINA: l. Igualada, 
2. Esp. Onda, 3. Athleo. ALEVIN 
MASCULINA: l. Athleo, 2. Cast.
La Vall, 3. Esp. Vinaros . ALEVIN 
FEMENINA: l. Esp. Vinarós, 
2. L'Eliana, 3. Esp. Onda. INFAN
TIL FEMENINA: l. Cast.-La Vall, 
2. Athleo. CADETE MASCULINA: 
l. Athleo, 2. Vila-Real. ABSOLUTA 
FEMENINA: l. Athleo. ABSOLU
TA MASCULINA: 1. Athleo, 2. 
B.M. Benicarló, 3. Castelló-La Vall. 

Podemos mencionar como com
peticiones de muy alto nivel las de 
las categorías benjamín masculina 
y femenina , y la prueba infantil 
masculina (con la presencia en este 
caso de los dos atletas que optarán 
mañana al campeonato autonómico 
de esta categoría en Catarroja). 
La prueba senior fue decepcionan
te, con un nivel muy bajo respecto 
a las otras carreras de la matinal 
de Vinaros, debido en parte a la 
coincidencia de este cross con la 
Marathon Popular de Valencia . 

En. lo que respecta a la participa
ción de nuestros atletas , hemos de 

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

1 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 15 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

~--· 

decir que en Vinarós fue la más ba
ja que hemos tenido en los cross 
en que el Esportiu de Vinaros ha 
participado. El Carnaval hizo que 
muchos de los atletas (grandes y 
pequeños) se desentendieran del 
compromiso de Vinaros y no acudie
ran a la competición. Oaro, que el 
Club debe mantener su disciplina 
y por ello se analizará desde la Se
cretaría Técnica cada caso de ausen
cia en nuestro Cross para ulteriores 
medidas de tipo competitivo. 

SON TRES LOS ATLETAS 
CADETES QUE PARTICIPARAN 

EN EL CAMPEONATO 
DE ESP.ASA 

DE PISTA CUBIERTA 

El pasado sábado se celebró en 
Valencia el Campeonato Autonó
mico Infantil y Cadete de Pista Cu
bierta, del que acudieron a partici
par atletas del Esportiu de Vinarós, 
en categoría cadete. Se proclamó 
campeón autonómico en 3.000 me
tros marcha masculino Julio Barra
china con un tiempo de 13'4S"7, 
mejorando su anterior mejor marca 
y consiguiendo RECORD AUTONO
MICO CADETE. 

En los 2.000 metros marcha feme
ninos Campeona Autonómica cade
te fue Patricia Morales con 10'29"8, . 
y sub-campeona autonómica cadete 
Estefanía Torá con 10'3S"2. En 
los 3.000 metros lisos fue cuarto 
Juanjo Cardona con 9'40" S. 

Así pues, Julio Barrachina y Pa
tricia Morales con mínimas obteni-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- C ARN ES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

das la pasada temporada y ahora 
Estefanía Torá habiendo obtenido 
marca mínima de participación 
el pasado sábado, son de momento 
los tres atletas cadetes que estarán 
presentes el próximo día 26 de fe
brero en Madrid, en el Campeona
to de España Cadete de Atletismo 
en Pista Cubierta. Un aplauso para 
estos tres jóvenes atletas que están 
entre los mejores dentro del Rán
king Nacional Cadete. 

SE HA ANULADO 
EL CAMPEONATO 

DE ESP.ASA INFANTIL 
DE PISTA CUBIERTA 

Jacobo Diaz, David Miralles, 
Juan-Salvador Jovaní, Sergi Bel
trán y Natalia Morales son los cinco 
atletas del Oub Esportiu Vinarós, 
que teniendo marcas entre las diez 
mejores de España y con ello la en
trada en participación del Campeo
nato de España Infantil de Pista 
Cubierta, no podrán realizar su 
ilusión de estar presentes en esta 
alta competición, porque la Federa
ción Española de Atletismo ha anu
lado el Campeonato de España pa
ra esta categoría . La realidad es 
clara: el deporte está llevado en las 
más altas esferas por personas que 
poca idea tienen del Deporte. Son 
generalmente políticos que atien
den a su «realización personal• y 
no al deporte. Oaro que si vamos 
eliminando campeonatos de España 
y frustrando así a los atletas del 
futuro en nuestro país, nos veremos 
primero en que Barcelona 92 va 
a ser un fracaso y que cuando se 
hagan viejos nuestros grandes at
letas a nivel nacional, vamos a per
derlo todo. Por culpa de la Federa
ción Española de Atletismo seremos 
pronto (ya casi Jo somos) el hazme
reir del Atletismo en el Mundo. 

DOS MARAmONIANOS 
VINAROCENSES 

EN EL MARAmON POPULAR 
DE VALENCIA 

Roberto Ranchera con 2 horas, 
SS minutos y 34 segundos, y Sebas
tián Doménech con 3 horas , 29 
minutos y S6 segundos fueron los 
dos vinarocenses que recorrieron 
los 42 kilómetros y 19S metros de 
que constab" la Marathon de Va
lencia, que se disputó el pasado do
mingo . Un buen esfuerzo que v~le 
la pena reconocer. 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carre tera Costa Sur 
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En partido matinal 

El VinarOs ganó al Alginet ( 4-1) 
FICHA TECNICA 

Vinares: Mayola, Monro , Yerge, José, Carbó, Keita, Carrero, Toña, Mañanes, 
Sancho y Planas. En el minuto 64, Hallado sustituyó a Yerge y en el 73 Eusebio 
a Planas. 

Alginet: Pla, Blas, Zaragoza, Colomer, Felis, Chamarru, Alfonso, Miguel, Pu
chades, Rico Pérez y Tino. En el minuto 55 , Luna y Fercos sustituyeron a Bias y 
Zaragoza. 

Arbitro: Escobar Martínez. Estuvo regular en partido sin complicaciones, no 
teniendo que mostrar tarjeta alguna. Anuló dos goles al Yinaros, uno justamen
te por fuera de juego de Mañanes y el otro a Carrero, en fallo damoroso, pues lo 
hizo tarde aparte de señalar falta anterior a favor de los locales. 

Goles: 1-0, m. 9. Planas aprovechando un balón suelto, tras varios disparos y 
rechaces. 2-0 , m. 15. Carrero, de fenomenal volea, desde fuera del área. 3-0, 
m. 44. Sancho, de disparo raso, tras espléndida jugada de Planas. 4-0, m. 76. Ma
ñanes , desde cerca , en jugada de Carrero. 4-1, m. 89. Luna, batiendo por bajo a 
Mayola , rápido contraataque de su equipo. 

Primoroso juego del Vinaros en el 
primer tiempo, trenzando bonitas juga
das que entusiasmaron al público. Se 
lograron tres goles y se pudieron con
seguir muchos más. En la segunda par
te los locales se relajaron ante su evi
dente superioridad frente al volunta
rioso Alginet, logrando un gol cada 
equipo. 

J .L. Puchol 

La entrada muy floja al principio , 
mejoró a lo largo del encuentro que 
empezó a las doce del mediodía. 

Foto: A. Alcázar 

Partido matinal , motivado cambio 
del horario por la celebración de los 
carnavales con cabalgatas por la tarde, 
este último fin de semana, decidiendo 
la junta directiva que la hora menos 
mala era las doce de la mañana. A la 
hora de la iniciación del partido está
bamos en familia aunque a lo largo 
del encuentro el número de espectado
res se incrementó notablemente al in
corporarse los que se acostaron al sa
lir el sol. 

Con el gol llegó el mejor juego blan
quiazul, poniendo cerco al área contra
ria, repleta de jugadores visitantes para 
intentar evitar la goleada. En el minuto 
12 se produjo una emocionante juga
da, con sendos disparos de Mañanes y 
Sancho que fueron sacados práctica
mente de bajo de los postes por los de
fensas del Alginet , con mucha fortuna. 
En pleno acoso de los muchachos de 
To nin, llegó en el minuto 1. 5 el monu
mental gol de Carrero, logrado de una 
impecable volea desde fuera del área; 
no es el primer gol que consigue de es
ta guisa el de la Val! de Uxó, que está 
cuajando una temporada formidable . 
Si ya el dominio del Vinarós era cons
tante, tras el go l de la tranquilidad se 
convirtió en amo y señor del campo , 
ofreciendo a sus incondicionales un 
fútbol de gran clase por su rapidez, 
sentido del desmarque y frecuentes 
disparos a puerta. Planas fue derriba
do dentro del área, no apreciando el 
colegiado acción punible. En pleno fes
tival vinarocense el Alginet sorprendió 
con un buen contrago lpe, con disparo 
final de Alfonso , con marchamo de 
go l, salvado por Mayola formidable
mente desviando a córner en felina in
tervenció, un balón que se colaba jun
to a su poste izquierdo . Continuaron 
los ataques vinarocenses, pudiendo . 
conseguir varios go les más si Sancho 
hubiera tenido acierto y suerte de los 
muchos remates a puerta que efectuó. 
El ex tremo zurdo, Planas, se ganó las 
mejores ovaciones de la mañana por 
sus galopadas por su ban_da, espectacu·.
lares por su habilidad y velo~idad. Una 
de ellas propició el tercer gol local, lo
grado por Sancho que al final tuvo el 
acierto de meter la pelota en el interior 
de la red, llegándose al descanso con 
esa sustanciosa ventaja en medio de un 
ambiente festivo y esperando una am
plia goleada. 

4° gol del Vinarós C.F., autor Mañanes. Foto: A. Alcázar 

No fue así en la reanudación del 
juego , aunque ocasiones no faltaron, 
especialmente para Mañanes, Carrero y 
Toña . El árbitro anuló con justicia un 
gol de Mañanes por fuera de juego, 
aunque lo señaló tarde. Otro gol, anu
lado esta vez incomprensiblemente, 
conseguido con gran belleza por Carre
ro, también tarde y señalando una in
fracción anterior del conjunto visitan
te, ¿no existe una ley denominada de 
la ven taja? Poco a poco el conjunto de 
Tonín se relajó ante su evidente supe
rioridad sobre el voluntarioso Alginet, 
bajando mucho el nivel de juego . No 
obstante, en el minuto 73 , se conse
guía el cuarto gol y minutos más tar
de, este mismo jugador estrelló un ba
lón en el travesaño. Cuando el resulta
do parecfa inamovible en un contraata
que forastero , Luna consiguió el gol 
del honor para sus colores, en el últi
mo minuto de juego de un partido ju
gado con gran deportividad. 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Catairroja, 2; Ele lb.,.•oa. 1 Almuaafe .. Ela lbar"M>e 

Benaguacll, O¡ Almuufea, 2 Manl•••Benaguacll 
Foyoa, 3; Manlaea, o Albulxech-Foyoa 

Levante, 1; Albulxech, O Castelló~LM'ante 
Buftol, O¡ Caatellón, O Valencl•Buftol 
Aldaya, 1; Valencia, o Rlb.on'Oj .. Ald•Y• 

Burj•oot, O; Rlb.on'O)•, 1 Alg1Mt-8urj•oo1 
Vln•rO•, 4 ; Alglne1, 1 Alb.o~VIM..0. 

M•aamagrell, 3¡ Alb•I, o Mellene-Meumagr.11 
F•bara. 2; Mellana, 1 Lllrie-Fabarai 

Puzol, 2; Llfria, 3 Puzol-Caterroja 

De principio no pareció tan flojo 
el Alginet, equipo mal clasificado, pe
ro que salió con aires ambiciosos , mo
viendo bien el cuero . El Vinaros por su 
parte , en los que se le atragantó el car
naval, cosechando resultados negati
vos. Para ello no dio tregua a su rival , 
al que pronto dominó y cortó de raíz 
sus ambiciones. Se trenzaron bonitas 
jugadas al primer toque y con sentido 
de la verticalidad, p'rodigando los re
mates a puerta. Carrero dio el primer 
aviso , con un buen disparo que desvió 
a córner con la punta de los dedos su 
guardarncta, Pla. Poco después en el 
minuto 9, se produjeron hasta tres dis
paros a puerta con sendos rechaces de 
la defensa valenciana, para ser Planas , 
quien inaugurara el marcador, aprove
chando el último de estos rechaces. 

CLASIFICACIÓN 
J. "· 

1. Rlbarroja . 25 20 
2 . Llfrla . 25 16 
3. Foyos . 25 14 
4. Viner6s . . 25 14 
5. Almusefes .. 25 10 
6. Els lbarsos . 25 12 
7. Meliena . 25 ,, 
B. Beneguacll . 25 10 
9. Bunol . 25 7 

1 O. Valencia 25 10 
1 1. Caterroja .. . 25 6 
12. Burjasot .. 25 11 
1 3 . Albulxech . 25 5 
14. Puzol . 25 9 
15. Aldaya 25 6 
16. Levante . 25 9 
17. Manlses . . 25 7 
18. Castellón .. 25 6 
19. Albal . 25 6 
20. Fabara . .. 25 6 
21 . Masamagrell . 24 5 
22. Aiglnet . 24 4 

CURSOS: 
INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 

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

E. P. F. c. P. 

2 3 60 21 42+ 16 
4 5 45 20 36+12 
7 4 39 20 35+ 9 
6 5 45 24 34+10 
9 6 41 26 29+ 3 
4 -9 51 44 26+ 2 
6 6 29 32 26+ 4 
6 7 36 33 26+ 2 

12 6 37 32 26+ 2 
4 11 44 37 24- 2 
7 10 33 32 23- 3 
1 3 40 47 23- 1 

12 6 32 36 22- 4 
4 12 31 36 22- 2 
5 12 37 42 21 - 3 
3 13 37 44 21 - 3 
7 ,, 26 43 21 - 5 
4 13 33 51 20- 6 
7 12 26 46 19- 5 
5 14 27 52 17- 7 
5 1~ 30 39 15- 9 
6 14 20 44 14- 10 
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Fútbol Juvenil 2ª Juvenil Grupo 1° 3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 19ª 5-2-89 Jornada 16ª 4-2-89 

Meliana C.F. -C.D. Benicarló 3--0 C.D. Alcora - Sporting Castelló «B» 4-2 
C.D. Castellón «C»- Vinaros C.F. «A» 4-2 3-1 

Castellón, 4 - Vinaros «A», 2 
C.D. Vinroma- U.D. Caligense 

C.D. Almenara - Selma Junior C.f. «A» 1-2 C.D. Cabanes-C.F. San Pedro 0---0 
C.D. Onda- C.D. La Plana «A» 2-2 C.D. La Plana «B»-A.C. El Frutero !>--2 
C.F. Niño Perdido - Fundación Flors C.F. 4-7 C.D. Cafés Joya- C.D. Oropesa 4-0 

Ficha Técnica: 

Castellón: Claramonte , Selma , Mar
tlnez, Pitarch, Babiloni, Pachés, Anto
nio, Clavell, Sanz, Adelantado y Ra
mos. En el minuto 22 Muñoz sustitu
ye al lesionado Selma. 

Vinarós: Peraita, Blasco, Cervera, 
Castaño, Romero, Fibla, Keita, Mo
nes , Mora, . Forner y Garriga. En el 
descanso Martorell sustituye a Cerve
ra y en el minuto 50 Albalat a Mora. 

Arbitro: Cardos Paterna. No tuvo 
una buena actuación. Permitió dema
siadas entradas fuertes, no mostrando 
ninguna tarjeta . 

El Vinarós visitaba al Castellón en 
pleno Carnaval. Aunque esto podría 
haber influido en el rendimiento del 
Vinarós, por aquello de acostarse más 
tarde de lo normal: no fue as!. 

El partido se disputó en el Bova
lar, con un terreno de juego en bue
nas condiciones pero peor que en otras 
temporadas. 

La primera mitad fue el Vinarós , en 
cuanto a juego y oportunidades, pero, 
lo que casi siempre ocurre, el Caste
llón en dos rápidos contragolpes con
siguió sendos goles que ponían las co
sas muy difíciles al Vinarós, que se re
tiraba al vestuario con el resultado en 
contra, demasiado en contra, para los 
méritos de unos y de otros. 

La segunda parte fue más igualada 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 24 

MAÑANES ... . .. . ... . 10 Goles 
CARRERO . . . . . . . . . . . 8 
SANCHO............. 7 
PLANAS . ... . . . . .. . . . 7 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 6 
TOÑO.......... . . ... . 3 
TORITO . . . . . . . . . . . . . 2 
JOSE . . . . . . . . . . . . . . . 1 
KEITA . . . . . . . . . . . . . . 1 - ---

Total. . . . . . . . . . . . 45 Goles 

CHAMARTIN 

y, en los primeros minutos, el Caste
llón pudo haber aumentado su venta
ja, pero no materializó las ocasiones de 
que dispuso. 

Mientras tanto, poco a poco, el Vi
narós mejoraba su juego y' empezaba a 
crear peligro. Fruto de este dominio 
fueron los dos goles que igualaban la 
contienda: primero Garriga, en jugada 
personal, acortaba distancias y, unos 
minutos después era Romero quien 
conseguía el empate tras quedarse so
lo ante el portero y batirle por bajo . 

La emoción estaba servida, el Vina
rós seguía atacando y el equipo local 
no podía desplegar su juego precio
sista con jugadas al primer toque. Pe
ro, al igual que en la primera parte, fue 
el Castellón quien consiguió marcar, 
no uno, sino dos goles que sentencia
ban el encuentro . 

Al final 4-2, resultado engañoso, 
pues el Vinarós aguantó bien al equipo 
local, que de seis o siete oportunida
des aprovechó cuatro, mientras el Vi
naros, de las mismas, sólo marcó en 
dos de ellas. 

La próxima jornada, partido de 
gran rivalidad en el Cervol, donde el 
Vinarós recibirá al Benicarló que ganó 
en la ida por 2-1. 

ARTURO MONES 

Aviso a los socios 
Se comunica a los Sres. Socios de la 

Peña Madridista que es muy posible 
que mañana domingo pueda verse a 
través de TELEVISA- MEJICO el par
tido REAL MADRID - S. GIJON, el 
pasado miércoles se retransmitió el 
REAL MADRID - ELCHE de Copa 
de SM El Rey. 

LA JUNTA 

C.D. Burriana-C.D. Segorbe 1-2 P. Madridista Azahar- Vinaros C.F. «B» 4-3 
C.D. Roda- Foyos C.d. 1- 1 C.D . Benicasim -C.D. Tonín 2-2 
Masamagrell U.D. «A» descansa Selma Junior C.F. «B» - C.D. Vall d'Alba 1-2 

Clasificación Clasificación 

C.D. Meliana 18 74 21 31+ 11 C. F. San Pedro 15 39 14 24+ 12 
SelmaJunior C.F. «A» 18 39 20 26+ 6 C.D . Tonín 16 47 25 23+ 9 
Fundación FlorsC.T. 18 45 24 26+ 8 VinarosC.F. «B» 16 38 25 20+ 4 
Yin aros C. F. «A» 18 53 25 25+ 7 C.D. Benicasim 15 43 17 20+ 6 
C.D. Burriana 18 52 25 25 + 9 C.D. Cabanes 16 23 17 20+ 4 
C.D . Castellón «C» 17 44 21 22+ 4 C.D. Alcora 15 33 26 17 - 1 
Masamagrell U.D. «A» 17 41 27 21 + 5 SelmaJuniorC.F. «B>> 16 26 27 17+ 1 
C.D. Benicarló 17 25 22 20+ 2 C.D . Cafés Joya 14 34 24 15 - 3 
C.D. La Plana «A» 18 39 42 15 - 3 C.D. Vinromá 16 38 31 15 - 3 
FoyosC.D. 18 31 36 15 - 1 C.D. Vall d'Alba 15 21 26 14 - 2 
C.D. Onda 18 31 43 13 - 3 U.D. Caligense 15 30 30 13 - 1 
C.D. Betxí l7 21 32 13 - 5 C.D. La Plana «B» 16 25 32 13 - 5 
C.D . Roda 18 29 46 12 - 6 Peña Madridista Azahar 15 35 51 13- 3 
C.D . Almenara 18 24 57 12- 6 C.D . Oropesa 15 21 52 9- 3 
C.F. Niño Perdido 17 21 48 9- 9 A.C. El Frutero 16 22 52 8- 4 
C.D. Segorbe 18 18 53 9- 9 Sporting Castelló «B>> 15 21 45 3- 11 
C.D. Acero«B» 17 17 57 6- LO 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
Con luz, agua, aseo y despacho. 300 m2 

Llamar: Tel. 455015 (Horario Comercial) 

SEÑORES INSTALADOS EN VINAROS 
ALQUILARIAN (PAGANDO TRASPASO) 

BAR (SOLO BAR) SI ESTA SITUADO 
MUY CENTRICO. Tel. 45 6155. VINAROS 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

ORTO~META, c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

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

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VI NA ROS 



ilr~ 
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Chalets para entrega de llaves en el mes de Mayo próximo 

¡FINANCIACION HASTA 15 AÑOS! 
4y5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

Promociona: 

Residencial 
-~DIN,s.a. 

' ' 

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 



PARKING 

E,L ~ILA:R 

CONSTRUYE: VIAMAR, S.L. VINARÓS 

Construcción de 
6 viviendas de 185 m2 

150 aparcamientos 
individuales 

Información v venta: 
.; 

Plaza San T elmo, 11 
Tel. 45 49 24 

Parking, acceso por tres calles, Nª Sª del Pilar, San Francisco 
y Plaza Jovellar. jEn el mismo corazón de Vinaros! 
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