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De Sabadell a Linares, pero passant per Vinaros ... 
Foto: A. Alcazar 

Medalla de bronce El Club de Tenis 
en el Campeonato de España Cadete en su nueva singladura. Foto: Reula 

Cartell anunciador de Setmana Santa, obra 
de Ximo Roures d'Atzeneta. Foto: A. Alcazar 
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Jaime, veterano pescador, 
mostrándonos la «Saboga». Foto: A.Alcázar 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FAR MACIAS DE GUARDIA 

Del 4 al 1 O de Febrero 
Ldo . D. JULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

-------

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

21 19 9 80 760 
22 18 10 78 762 1'5 
23 20 9 76 752 
24 16 7 62 745 
25 15 11 62 748 2 
27 16 10 29 737 

Semana del 21 al 27 de Febrero 
de 1989. 

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

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

EXPRESO 
Barcelona Sants · Murcia -Cartagena 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Término ..................... . 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés· Valencia 1" ............... . 
RAPIDO TALGO 

1'27 

7'43 

11'38 

--Olrección V llenc1-- Port Bou ·Barcelona· Murcia .... ... ... ........ ...... 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 

- VALENCIA 7'30 horas Barcelona Sants ·Alicante Término ............. 18'52 
- CASTEllON T30 · 8"30 · 13"30 · 1915 h EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
- BENICARLO - PEÑISCOlA - Barcelona Sants · Málaga 20' 14 
Laborables: RAPIDO 
8· 9· 10 · 11 · 12 · 13· 14· 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas Barcelona Sants - Valencia 1" .. ... .... .... ..... ....... 21"08 
Domingos y festMls: INTERURBANO 
Se supnme el de 8· 14 · 15y 16 horas Barcelona San Andrés· Valencia 1" ... ................ 20'46 , 

EXPRESO 
--Olrecclón S.f'Celon&.- Barcelona Sants -Almería ·Granada ........... .. .. 21'34 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

6' 45 · 16'45. Por autopista. 

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

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

- ULLDECONA 9·30 · 12 · 17'45 horas Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

- CENIA- ROSEll EXPRESO 
- SANCARLOS 

12 · 17'45 horas. 

7·7'45 · 10"30 · 13·15 · 
17 ·1 9 horas. 

Cartagena ·Murcia · Barcelona Sants 4'53 
DELARAPITA EXPRESO 

Almería ·Granada· Barcelona Sants .. 5'33 
--Olrecclón Zaragoa- INTERURBANO 

- ZARAGOZA 7y15horas (porTortosa). Benicarló - Barcelona San Andrés . . . . . 7'00 
RAPIDO - ALCAÑIZ 8 horas (Por Mo<ella) 

- MOREllA 8 y 16 horas 
Valencia 1" ·Barcelona Sants . ... ................... 8'41 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 

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

TRAIGUERA -
LAJANA - CHERT 8· 13"30· 16 · 17horas 

Valencia 1" ·Barcelona S. Andrés ........ ...... .. ... 11 '10 
RAPIDO ELECTROTREN 

- SANMATEO 8·13"30·17 · 18"15horas Alicante 1" · Barcelona Sants ........................ . 11'53 
- BENICARLO - RAPIDO TALGO 

Murcia -Barcelona · Cerbere .......... .. .......... .. . 14'17 
INTERURBANO 

CALIG
CERVERA
SALSADEllA 
LAJANA - Valencia 1" ·Barcelona San Andrés . 18'51 
CANET 18"15horas INTERURBANO 

Valencia 1" · VINARÓS, llegada .... ...... . ... . . ... . 20'05 
RAPIDO 
Valencia 1" -Barcelona Sants .............. .. ..... .. . 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 4 y Domingo, 5.- Michael Keaton en BJTELCHUS 

J .J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "COLORS", en Dolby Stéreo 
Jueves, 9.- "AL FILO DEL HACHA". 
De Viernes, 10 a Domingo, 12.- "TIRA A MAMA DEL TREN". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «COCOON, EL RETORNO» 

Del9al 13: ccUN PEZ LLAMADO WANDA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «UN HOMBRE Y SU SUEÑO» 

Del 9 al 13: «EL SENDERO DE LA TRAICIONn 

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

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

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

la publicidad. 

21'07 
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De Sabadell a Linares pero passant per VinarOs a peu 
Durant el passat cap de setmana 

hem tingut un visitant singular, es diu 
EDUARDO VI LCHEZ MARTINEZ 
que esta fent una marxa a peu des de 
SABADELL (Barcelona) a LINARES 
(Jaén). 

********* 
- D. Eduardo, ldónde ha nacido y 

qué edad tiene? 

• Tengo 60 años , los cumplí el pa
sado treinta de Enero y el pasado 2 de 
febrero me jubilé . Nací en un pueble
cito de Granada llamado Pedro Mar
tíne z el año 1929 , cuando contaba 
unos meses mis padres se trasladan 
a Granada pero pocos años después 
vuelven a hacer los fardos para tras
ladarse esta ve z a LINARES donde 
transcurrían los años de mi juventud 
pues llegué con 14 y a los 27 decidí 
marchar a Catalunya en busca de tra
bajo, corría el año 1956 y allá me 
afinqué en un pintoresco barrio de 
Sabadell llamado TORRE ROMEU. 
Eran tiempos de mucho trabajo pero 
bajos sueldos por eso los primeros 
años fueron francamente difíciles 
si bien yo no puedo quejarme pues 
pronto entré en la empresa GRAU, 
S.A. junto al río Ripoll y muy pró
xima a mi casa y en la que tras 33 años 
de trabajo me acabo de jubilar. 

- D. Eduardo, la suma de 27+33 
nos da sesenta, ¿por qué no se jubi
la a los 65? 

• He preferido jubilarme más tem
prano a pesar de los consejos de mu
chos compañeros del trabajo porque 
verá Vd. el dinero no lo es todo , es 
necesario sí pero en su justa medida 
y yo he realizado mis cálculos y para 
vivir yo y mi señora ya nos llega y 
queremos tener unos años con nues
tra relativa buena salud para disfrutar
los con LIBERTAD, pasear, salir al 
campo y en la medida de mis posibi
lidades fomentar el excursionismo y 
contemplación de la NATURALE
ZA, haciendo ver a la gente que las 
cosas se pueden mirar también bajo 
un prisma que no es el puramente MA
TERIAL. 

- Aun no hace un mes que se ha 
jubilado y ya está haciendo camino, 
explíquenos un poco que está hacien
do ahora. 

• Con mucho gusto, pero tendrá 
que dejarme decir algo de mi vida 
pasada para comprender mejor lo 
que estoy haciendo. A los 45 años 
tuve un derrame cerebral que me de
jó paralítico de un costado, los médi
cos me dijeron que la mejor medicina 
para mi enfermedad era el ejercicio y 
yo me lo tomé muy en serio y no dejé 
un día sin hacerlo , dedos , mano , bra
zo . pie, pierna , etc . así fui progresando 
lenta pero finnemente de tal forn13 
que pronto empecé a dar mis paseos 
por la calle , luego hasta la plaza y más 
tarde ya lo ve hasta Vinaros hoy y den
tro de unos días pienso estar en Lina
res. Contestando a su pregunta le he 
de decir que desde hace años , algunos 
años venía pensando . que al jubilarme 
iba a pasear los nombres de las dos ciu
dades en que había transcurrido mi vi
da por buena parte de la geografía es
pañola. 

- ¿cómo se ha organizado esta 
marcha Vd? 

• Me he marcado unas etapas con 
una media de unos 30-35 krns. cada 
una con descanso los domingos. Salí 
e 1 pasado domingo día 19 de Febrero 
y aquí llegué el pasado sábado día 25 
a eso de las dos de la tarde, venía de 
]'ALDEA , esta ha sido la 7ª etapa y 
de aquí saldré para ALCALA, luego 
BENlCASSIM , NULES , SAGUNTO, 
etc. 

- El hospedaje y manutención, 
lcómo lo hace? 

• Cuando llego al final de la etapa, 
que ya procuro sea en un pueblo gran
dec ito, busco el hospedaje en alguna 
pe nsión u host al, donde suelo hacer 
pensió n completa , ' 'comida , cena , 
do m1ir y el desayuno" para salir en
tre las siete o las ocho , una ve z asea
do salgo a pasear para conocer el pue
blo y sus gent es, visito aquellos loca
les culturale s que encuentro, charlo 
co n sus gente s y si hay club de jubila
dos y el horario me lo permite lo visi
t o . 

- El coste del viaje, lSe lo patroci
na alguna firma o institución? 

• Oh' no , no, no lo he querido, 
aunque sí he t enido ofertas, pero una 
d e mis premisas es la máxima discre
ció n y libertad. no quiero depender 
de nadie , así que me lo pago todo de 
mi bolsillo y a tal fin desde hace algún 
tiempo venía reservando algún dinero 
para este pro yecto que felizmente es
toy ya realizando. 

- ¿Por qué ha elegido Vinaros co
mo final de etapa? 

• Muy fácil, Vinaros es una gran 
ciudad que ya conocía un poquito 
a través de mi amigo Angel Milián, 
que era un componente más del gru
po allá en Sabadell pero es maestro y 
el año 1985 pidió en concurso de tras-

lados este destino y quería disfrutar un 
rato de su hospitalidad, además nues
tros amigos de Sabadell también han 
aprovechado esta etapa para reunirnos 
y pasar este sábado un rato juntos in
cluida mi esposa, fue un día inolvida
ble . 

- Supongo que ha conocido un po
co la ciudad, lqué le ha llamado la 
atención? 

• Para empezar le diré que en fe
chas no muy lejanas volveré pero con 
mi señora y en coche, porque me voy 
sin haber podido visitar entre otras co
sas el club de la tercera edad, el Hogar 
de S. Sebastián. He podido contactar 
con el grupo LA COLLA y me alegra 
mucho saber que hay un grupo de 
MONTAÑISMO, también he tenido 
ocasión de pasar por la biblioteca pú
blica y la escuela de arte donde quedé 
anonadado al ver las auténticas obras 
de arte que hacen gentes de todas las 
edades, por cierto que al charlar y ha
cerles sabedoras de mi "aventura". La 
profesora Sra. Cinta y demás compañe
ras/os me ofrecieron una placa que es
pero poder recoger en fechas próxi
mas. 

- Y de los alrededores, ¿qué le ha 
llamado más la atención? 

• El pasado domingo tuve ocasión 
de realizar una excursión por la comar
ca de la TlNENZA y quedé maravilla
do de lo que pude ver, subimos a Fre
des pero realizamos varias paradas: una 
en la font de St. Pere, luego en el Mo
lí !'Abad, también en el pantano que 
por cierto está al 100/100 , nos acer
can1os al merendero de l.C .O .N .A. y 
también al Monasterio pero el domin
go estaba cerrado pues sólo lo abren 
los jueves de 12 a 15 horas. Fue muy 
gratificante la subida al barranc del 
Salt con unos paisajes inenarrables. 
Todo esto es una riqueza inestinla
ble que creo para muchos está to
davía por descubrir. Le diré que des
de la ermita se disfrutan unas panorá
micas impresionantes con fondos ma
rinos o montañosos fantásticos, tie
nen Vds. unos alrededores envidia
bles, créame. 

- ¿Ha llevado aquí en Vinarós 
alguna labor divulgativa? 

• Sí , y muy interesante, mire ya 
de regreso de nuestra excursión por 
la Tinenza mi compañero Angel y 
yo Jbamos pensando de qué forma 
hacer llegar todo lo que habíamos 
vivido a los niños y pensamos en ha
cer una breve charla a todos los ni
ños del colegio donde Angel traba
ja. Entramos en contacto con el 
equipo directivo de la Escuela "Ma
nuel Foguet" y lo vieron muy bien así 
que el pasado lunes todos los niños 
menos los parvulitos pudieron du
rante unos minutos escuchar mi men
saje y hacerme algunas preguntas to
das ellas muy interesantes, me di 
cuenta que la mayoría de ellos tie 
nen unas ganas tremendas de andar 
y conocer la geografía de su comar
ca , además me hicieron una prome
sa en firme que seguro que cumpli 
rán, porque los niños son muy sin
ceros. Me han prometido formar un 

club de excursionistas para el que 
ya están pensando el nombre, yo 
les he prometido que cuando esté for
mado vendré a inaugurarlo. Esto es 
algo que justifica ya con mucho mi 
viaje , ahora les deseo a es_tos chava
les mucha constancia y que entre ellos 
sus padres, maestros y amigos man
tengan firme el objetivo, porque Vd. 
sabe como yo cuan necesario es lle
nar el tiempo de ocio con algo y ese 
algo es además positivo y saludable 
todos los esfuerzos son necesarios y 
muy justificados, así pues "ANIMO 
CHAVALES". 

- ¿Piensa llevar a cabo este aspec
to divulgativo en otros lugares? 

• De una forma tan amplia no , 
porque no lo he previsto así, pero 
cuando regrese a Sabadell sí pienso 
trabajar en esta dirección en el ba
rrio las escuelas y allá donde me ll a
men, incluso si es fuera de Catalunya. 
Quisiera aquí hacer un inciso para ha
cer una llamada a tantas personas de la 
tercera edad, que como yo poseen co
nocimientos sobre un tema concreto 
para animarlas a seguir con mi ejem
plo y que miren de divulgar sus cono
cimientos por ejemplo en las escuelas 
donde veo que una breve charla sobre 
un tema "y aquí caben todos los te
mas" rompe un poco la monotonía 
escolar y es muy positivo. 

- ¿Nos podría resumir en pocas 
palabras su filosofía? 

• Por supuesto, mire yo soy un co
merciante que no toca el dinero pero 
estoy comprando salud a bajo precio 
y voy vendiendo buenos consejos a 
más bajo precio todavía y el negocio 
es boyan te porque cada dla en esta 
sociedad somos más socios y no se 
producen bajas. 

- Ya para acabar, ldesea añadir 
alguna cosa? 

• Lo primero agradecer a Vd. y 
a la ciudad de VINAROS su exce
lente acogida. Y pecando un poco de 
reiterativo quisiera hacer llegar a to
dos los vinarocenses, a los sanos y 
sobre todo a los que sufren alguna 
enfermedad, hacerles llegar mi men
saje de que LA VOLUNTAD mue
ve montañas , que LA NATURALE
ZA es una fuente inagotable de SA
LUD y la tenernos ahí a la puerta de 
casa, es una pena que no la valoremos 
un poco más. Hemos de despegarnos 
mucho más de todo lo material y sa
lir al campo y andar, andar y andar, 
dejando en lo posible las preocupa
ciones, pues de lo contrario corremos 
el lamentable peligro de pasar por es
te maravilloso mundo sin saborear 
las muchas cosas buenas que nos ofre
ce gratuitamente. Una forta abra9ada 
a tots els VINAROSSENCS. 

Col.legi Públic 
Manuel Foguet 

VINARÓS 



Magnífico 
Ayuntamiento 

Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR EL PLENO EL DIA 8 DE 
FEBRERO DE 1989. 

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

Il.- Adquisición a doña Teresa 
Bover Pastor, doña Teresa Bover Ro
ca y doña Josefa Bover Roca de un te
rreno sito en el n. 69 de la calle del 
Pilar. 

III.- Adquisición a don Manuel 
Ferreres y a doña Nuria Alfara de un 
terreno sito en el n . 6 7 de la calle 
del Pilar. 

IV.- Autorización a don José Que
rol Querol para traspasar la piedra de 
verdura n. 63 del mercado municipal. 

V.- Ratificación de los decretos de 
la alcaldía nombrando letrados y pro
curadores para defender los intereses 
del ayuntamiento en los recursos con
tencioso administrativos n. 1096/88 
y 44/89 interpuestos por el Sr. letra
do del estado y por los señores conce
jales del CDS contra acuerdos muni
cipales. 

Vl .- Ratificación del acuerdo de 
la comisión de gobierno de fecha 24 
de enero de 1989, aprobando el conve
nio de los servicios sociales. 

VII. - Ratificación del acuerdo de 
la comisión de gobierno de este ayun
tamiento aprobando Ja propuesta de la 
comisión de hacienda en relación con 
las retribuciones de Ja funcionaria inte
rina doña María del Carmen Ayza. 

VIII. - Aceptación de la propuesta 
del tribunal calificador del concurso 
convocado para cubrir puestos de tra
bajo reservados a funcionarios con ha
bilitación de carácter nacional vacantes 
en la plantilla de este ayuntamiento. 

IX .- Ruegos y preguntas. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

Los vehlculos matriculados antes del 31 de diclem· 
bre de 1980 tienen quE> pasar la revisión este al\o. Y 
para ellos SEPIVA quiere facilitarles las cosas. 

SEPIVA pone todo su esfuerzo en ayudar al usua· 
rio. Para mejorar el servicio, para darle comodidad, 
para ahorrarle tiempo y dinero en desplazamientos, 
nos acercamos a usted con las unldados ,móviles de 
la ITV. 

Para solicitar hora dirljase al ayuntamiento de 
su localidad, y si quiere alguna Información llame al 
(96) 331 98 06 I 07 I 08. 

·, ·· Er est11 mapa están reflejadas tQ<las las poblacio
nes y fechas en donde estarán las unidades móviles 
de la JTV. Acuda a la que más le convenga y no olvide 
·que antes debe aborntr la cuota de la rev.isión en i<ual· 

'.' qviefa qe las entidades concertadas: 

• Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón. 
• Caja de Ahorros de Valencia. 
• Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
• Caja de Ahorros Provincial de Alicante. . H 1111 ~je& de~Ahorros de Ontinyent. 

.... . __.__ . .. - ' 

-
...,_,..,....,..., ........ -- SE PI V R ------' 

' . ~ ............. GARANTLA .DE SEGuAO.O.O 

_ __.___.___,0vertt=vffs...._
-«EID------JMb1siool...__s -
--~de-vivt6ff0s._____ 

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

DOMINGO 5 

22.00 LA OPERA 

SABADO 11 

09.00 EN CLAVE DE SOL: MUSl
CA PARA NIÑOS 

A Jo largo de una hora se progra
man breves fragmentos musicales, se-

Jeccionados especialmente para el pú
blico infantil . 

LOS MARTES Y JUEVES 

17.00 EL MUNDO DE LA FONO
GRAFIA 

LOS SABADOS Y DOMINGOS 

16.00 MUSICA, SOLO MUSICA 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica con
tempo r~in i~ . 

TELEVISION 

DOMINGO 5 

00.15 TV2 DIALOGOS CON LA 
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MUSICA 

Nekane lturrioz. acordeón. 
Creemos interesante destacar que la 

citada intérprete ganó, en 1986, el 
PRIMER PREMIO del Concurso Per
manente de Jóvenes Intérpretes de Ju
ventudes Musicales de España. 

11.05 TVl CONCIERTO 

Orquesta y Coro del Concertgebaw 
de Amsterdam. D.: R. Chaylly 

C. ORFF: "Carmina Burana" 

11.30 TV3 MATINAL A TV3 

LOS JUEVES 

20.00 TV2 MELOMANOS 

Conmemoración del día de Andalucía en Vinaros, y la Santa Misa en la Ennita, 
en homenaje a la V'ugen del Rocío 

Andalucía en Vinaros 
¡Qué dos Regiones distintas! 

Pero uniendo nuestras manos 
se puede hacer una familia 
y querernos como hermanos. 

Andalucia es la tierra 
del vino y de la alegría. 
De la guitarra flamenca 
y el cante por buleril:z. 

Ya suenan las castañuelas 
tocando por sevillanas, 
y al redoble de las palmas 
está llorando Triana. 

La casa de Andalucía 
es la madre del flamenco. 
La Reina de la alegría 
Princesa del sentimiento. 

¡Qué hermosa es mi Andalucía! 
donde las guitarras vibran 
con sonidos de alegría. 

Las campanas de las Iglesias 
siendo tan triste el sonido, 
te tocan de una manera 
que se bailan sevillanas 
y cantan por peteneras. 

¿Si en el vientre de las madres 
los niños se van entrenando 
y cuando nacen a su tiempo 
ya te cantan por fandangos? 

En la mañana temprana 
se oye cantar a un niño 
can tando por sevillanas. 

Suena una voz a lo lejos 
que nos cantan por taranta, 
con suspiros de alegría 
que sale de una garganta. 

Y las niñas del conjunto 
de la casa de Andalucía, 
con qué gracia y qué salero 
te bailan las soleares 
y los fandangos choqueros. 

Y los turistas embobados 
gozan de nuestra alegría, 
llevando en el corazón 
recuerdos de Andalucía. 

la Virgen del 
Rocío en 
la Ermita 

E.11 l.i 1\lisa de la J:miita 
hay un cielo para ti, 
y co ronas las de flores 
contrahechas de jazmín. 

Las cuerdas de una guitarra 
se va escuchando en silencio, 
y una voz que gime y llora 
te canta con sentimiento. 

Misa Andaluza y flam enca 
como tu paloma blanca, 
que al escuchar tus canciones 
se hace un nudo e11 tu garganta. 

Cu ando escucha u 11a gu iturra 
la sangre hierve en tus venas, 
y el fandango del A lomo 
te es tá quitando las penas. 

Te voy a hacer una corona 
con pétalos de las rosas , 
para vestirte de Reina 
mi Virgen la más hermosa. 

Te amo de corazón 
Virgencita del Rocío. 
Es tan grande mi emoción 
que voy a perder el sentido. 

Reina de Almonte 
tu eres divina 
la más hermosa 
que Dios ilumina. 

¡Qué nos vamos al Roe ío 
prepara mi jaca torda! 
Que me bebo los caminos 
por ver a mi linda pastora. 

Palmas cante y guitarra 
sevillanas y alegría, 
los Rocieros de Huelva 
te cantan de noche y día. 

Virgen Santa del Rocío 
que entre bullicio te aclaman, 
por ser la Virgen Andaluza 
que más se agarra en el alma. 

] osé Gil Bustamante 
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Crónica del Pleno del pasado miércoles 
El ayuntamiento de Vinarós cele

bró sesión de pleno ordinario el pasa
do miércoles día 1 con seis puntos 
en el orden del día que fueron resuel
tos por la Corporación en una hora 
justa. 

El primer tema fue como siempre 
la aprobación del acta de la sesión an 
terior que se aprobó por unanimidad. 

En segundo lugar, se aprobó tam
bién por unanimidad y con carácter 
inicial el proyecto de urbanización de 
la calle Joaquín Ramírez, con un pre
supuesto de 2.268 .000 pts. El grupo 
popular expresó sus reticencias a los 
porcentajes que se aplican sobre los 
precios. 

El tercer punto eran las mociones 
presentadas por el Grupo Popular en 
vla de urgencia la sesión anterior, que 
finalmente pasaron al pleno de este 
JllCS. 

La primera trat aba sobre la petición 
a Ja administración autonómica para 
declarar los Carnavales como fiestas de 
interés tu rlstico regional. 

La moción tenía el apoyo de la Co
misión de Turismo, interviniendo en 
primer lugar, Juan Boix como presi
dente de Cultura y Fiestas indicando 
que agradecería que se le avisara cuan
do se hiciera Comisión de Turismo. 
Boix expresó que a su criterio, se po
día entrar en un grado de precipitación 
si se aprobaba Ja moción, explicando 
como ejemplo lo que ha pasado con el 
Carnaval de Venecia. Reconoció que 
este año en el Carnaval hubieron ten
siones y señaló que ahora. las ·compar
sas están haciendo balance y preparan
do el 90. Resumió indicando que pri
mero el Carnaval tenía que consolidar
se en el pueblo . 

Balada del CDS indicó que le extra
ñaba que fuera él quien hiciera la crí
tica a la comisión de turismo por cuan
to Boix había decidido muchas cosas 
por su cuenta. Concluyó indicando 
que todas las propuestas que promo
cione Vinaros se tienen que apoyar. 
Navarro del Grupo Popular defendió 

la moción desligándola del Carnaval de 
Venecia puesto como ejemplo y pre
guntando si la postura de Boix era con
secuencia de no haber estado dentro 
de la organización . Boix señaló que no 
había estado porque el año pasado se 
había acusado de que existía un inten
to por monopolizar el Carnaval. Ade
más repitió que quería ver como se de
sarrollaba la fiesta durante 2 6 3 años 
ya que en su opinión no se puede 
aguantar el ritmo de gasto de algunas 
comparsas y si continúa eS'ta dinámica 
~l Carnaval puede acabar ya que mu
~ha gente no podrá salir. Palacios, tam
bién <lió parte de la razón a Boix seña
lando que de momento y hasta que se 
consolide más, hay que esperar porque 
parece que las fiestas de Vinarós son 
el Carnaval cuando son las de San 
Juan y San Pedro, que ya tienen una 
tradición y están consolidadas. 

En la votación, la moción fue re
chazada con los votos de PSOE e JU 
mientras que el GP y CDS votaron a 
favor. 

La segunda moción trataba sobre 
protección civil en obras públicas y 
privadas realizadas en la vía pública. 
Se leyó un informe de la comisión de 
interior en la cual se indicaba que ya 
se cumplía y Vizcarro señaló que lo 
que pedía su grupo viene marcado por 
la ley por lo que sólo pedían que se 
cumpliera. 

Todos los grupos estuvieron de 
acuerdo. 

La tercera moción trataba sobre 
contratación de personal para el cargo 
de policía municipal. También se leyó 
un informe de la comisión de interior 
en la que se recomendaba esperar a la 
oferta pública de empleo para contra
tar a 5 agentes en contrato interino. 
El alcalde indicó que podía ser allá por 
el comienzo del verano con lo que se 
asintió por parte de todos. 

El cuarto punto del orden, también 
aprobado por unanimidad fue la pro
puesta del Tribunal calificador en el 
concurso convocado para cubrir la pla-

za de secretario reservada a funciona
rios con habilitación de carácter nacio
nal. 

El quinto, también aprobado por 
unanimidad, se refirió a un escrito de 
la Federación Española de Municipios 
y Provincias para efectuar una petición 
a los gobiernos y parlamentos naciona
les de los estados de la CEE para que 
se elabore el tratado de Unión Euro
pea. 

El último punto, como es habitual 
fue el de ruegos y preguntas. 

Vizcarro tomó la palabra indicando 
que si en la Comisión de Hacienda ya 
se realizaban las actas . Asimismo pre
guntó por la cuarta moción respon
die.ndo el alcalde que aún no había pa
sado por la comisión de urbanismo por 
lo que irá en el próximo pleno. Asimis
mo se interesó por el pago de una fac
tura a Radio Nueva, por la cesión del 
solar para el Hogar del Jubilado y por 
la cesión de uso de los locales de la an
tigua maternidad a diversos grupos, pi
diendo que se hiciese de manera legal. 

El primer tema Jo aclararon Boix 
y Felip ya que hubo un malentendido 
sin importancia. El segundo el alcalde 
señaló que desde hace 15 días el tema 
está desbloqueado pretendiendo que 

el local salga gratis al pueblo, aunque 
señaló que no podía decir más por es
tar en negociaciones, aunque se mos
tró esperanzado de que en el plazo 
de un mes se solucione el tema. Viz
carro expresó la voluntad de su grupo 
de colaborar en estos temas. 

Respecto a la cesión de los locales 
de la maternidad, el alcalde expresó 
su opinión personal de que de momen
to está bien porque el Ayuntamiento 
tiene falta de locales y en cualquier 
momento puede necesitar esas depen
dencias, por lo que no sería convenien
te cederlo con papeles y formalmente. 

A continuación Balada se interesó 
por las obras del Hospital y por el emi
sario submarino. También preguntó 
por el proyecto de la escuela taller en 
la Ermita y el ITV. 

El alcalde informó sobre el emisario 
submarino que lleva diez años luchan
do por el tema, aunque la última noti
cia que tenía es que en Junio se subas
tará el pliego de condiciones, por lo 
que podría comenzar en el primer tri
mestre del 90 . También informó de 
que este proyecto tiene un montante 
de 280 millones y recoge la construc
ción de la depuradora, el muro de con
tención del Servo] y el emisario de 
2'5 km . 

Nota Aclaratoria 
A la crónica del pleno que aparece en « Vinaros setmanari 
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Aparecen unas declaraciones mías, dándose a entender la 
incapacidad de los médicos del Servicio de U.C.I. Móvil. No 
era esa mi intención. Dado el normal acaloramiento que lle
van consigo las polémicas dentro de un Pleno Municipal, no 
sqpe expresarme correctamente, mi intención era explicar 
que en una U.C.I. Móvil estos compañeros médicos, están 
limitados en su actuación, ya que por la gravedad que revis
ten los casos que se transportan en este tipo de vehículos, 
una sola persona atendiendo al enfermo es totalmente insufi
ciente. 

Juan Navarro Segarra 

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 VINAR OS 



Educación Vial 
GIROS: 

e) Cruces de Plazas y Glorietas. 
Se encuentra esta maniobra entre 

las que revisten peligrosidad, en gime
ral para toda clase de vehículos, y muy 
en particular para ciclistas y ciclomo
toristas. 

La NORMA fundamental es que las 
plazas y glorietas no se cruzan en linea 
recta; hay que rodearlas dejando el 
centro a la izquierda. 

Hay una serie de precauciones que 
hay que t~ner presente cuando han de 
cruzarse plazas o glorietas. Estas son 
esencialmente las más importantes: 

- Desde que se entra en la plaza 
hasta que se enfile la dirección que se 
va a seguir: 

a) Si hay semáforos o agentes, obe
decer sus señales. 

b) Hacer la indicación del giro a la 
izquierda extendiendo el brazo a la al
tura del hombro. 

c) Observar los vehículos a derecha 
e izquierda y muy especialmente a los 
que se aproximan por la derecha que 
tienen preferencia de paso. 

- Al enfilar la nueva dirección: to
mar de nuevo la derecha de la vía, que 
como se sabe es la norma para estos 
vehículos . 

A modo de consejos prácticos, po
demos resumir, en las siguientes RE
GLAS, cómo actuar para la correcta 
realización de la maniobra de giro, tan
to sea ésta a derecha como a izquierda: 

a) Preveer el itinerario que vamos a 
seguir. 

b) Advertir y prevenir a los demás 
usuarios. 

c) Observar la señalización y atener
se a ella. 

d) Tener presente la intensidad del 
tráfico, el número de vehículos que 
circulan, su velocidad, su maniobrabi
lidad y el tiempo de que se dispone. 

e) Comprobar que ningún peatón 
se dispone a cruzar. 

f) Tener en cuenta la velocidad y la 
distancia de los vehículos que vienen 
por la izquierda y se aproximan al cru
ce o intersección y dejarles pasar si és
tos están ya en o próximos a dicho 
cruce o intersección. 

g) Tener en cuenta la velocidad y 
distancia de los vehículos que vienen 
por la derecha y que gozan de priori
dad. 

h) Tener en cuenta la velocidad y 
distancia de los vehículos que vienen 
de frente y que tienen prioridad si el 
ciclista o ciclomotorista va a girar a la 
izquierda. 

t) Adelantamientos. 
La maniobra de adelantamiento es 

siempre peligrosa, máxime en aquellas 
vías de dos sentidos de la circulación, 
puesto que para llevar a cabo el ade
lantamiento se ha de ocupar momen
táneamente la parte de la calzada co
rrespondiente al sentido contrario. 

Las bicicletas y ciclomotores, dada 
su escasa potencia, resultan vehículos 
más peligrosos cuando ha de efectuar
se tal maniobra. 

De ahí que, como NORMA GENE
RAL, los conductores de bicicletas y 
ciclomotores no deben efectuar esta 
maniobra más que en casos de absolu
ta necesidad y cuando el vehículo a 
adelantar circule a una velocidad os
tensiblemente baja y que permita rea
lizar el adelantamiento con rapidez y 
sin problemas. 

Los adelantamientos se efectuan 
siempre por la izquierda. 

EXCEPCION: en vías urbanas, y 
bajo la exclusiva responsabilidad del 
conductor, las bicicletas y ciclomoto
res pueden adelantar por la derecha, 
siempre que dejen un espacio libre cu
yo ancho no sea inferior a dos metros 
respecto al vehículo que se pretenda 
adelantar. 

Reglas y precauciones a seguir en 
los adelantamientos: 

- Situarse detrás del vehículo al 
que se pretende adelantar a su izquier
da y a distancia prudencial. 

- Comprobar que la señalización 
vertical y horizontal no prohibe llevar 
a cabo la maniobra de adelantamiento. 

- Comprobar , mirando atrás y ade
lante, que no vienen vehículos que ha
gan peligrosa la maniobra. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Sabaté Bort 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de Marzo de 1989, 
a los 67 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsoldados: Esposa, ·hijos, nietas, hermanos, sobri
nos, madre política y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1989 

La familia SABATE-BEL TRAN, agrade
cen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres. 

- Hacer la advertencia extendiendo 
el brazo izquierdo a la altura del hom
bro o utilizando el intermitente en ca
so de ir provisto de él. 

- Aumentar la marcha resueltamen
te para que el adelantamiento dure lo 
menos posible, y tener en cuenta, en 
todo caso, si la potencia del ciclomo
tor y la de uno mismo en caso de la bi
cicleta, lo permite. 

- No pasar demasiado cerca del ve
hlculo al cual se adelanta; hacerlo por 
lo menos a un metro de distancia de la 
parte más saliente del mismo. 

- Volver a la derecha, indicándolo 
con el brazo derecho extendido o el iz
quierdo levan ta do y doblado hacia 
arriba y sin cerrar el paso al vehículo 
que se acaba de rebasar , es decir, hasta 
que se haya conseguido una distancia 
prudencial. 

No adelantar nunca en: 
- Circunstancias dudosas. 
- Curvas sin visibilidad. 
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- Cambios de rasante (lugar donde 
termina una cuesta arriba y empieza 
la pendiente). 

Además se ha de tener muy en cuenta: 
- La velocidad y características del 

vehículo que se ha de adelantar, de si 
éste nos permite la visibilidad , y de las 
posibles intenciones de su conductor 
(si va a desviar su trayectoria porque 
se aproxima a un obstáculo , por ejem
plo). 

- Si un vehículo que circule detrás 
de nosotros se dispone o ha indicado 
su conductor la intención de adelan
tar. 

- La aparición y distancia de un ve 
hículo que circule en sentido contra
rio . En tal caso, desistir de la manio
bra. 

Vinaros, 1 de Marzo de 1989. 

EL SGTO . JEFE 

José V icen te Salvador Arrufat 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . sin. 

CAUG: 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 

Tel.410105 

•• 
10° Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente, 

el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas y demás familia, les ruegan le ten
gan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1989 

3er Aniversario de 

Don Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinarós, el día 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos Mª Carmen y 
Tomás, hijos políticos Vicente y Mª Carmen, nietas, hermanas , hermanos 
políticos y demás familia, les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo de 1989 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Según los 

viejos pescadores las nieblas no traen 
nada bueno. Efectivamente, primero el 
viento de Poniente y luego el Cierzo, 
dificultaron de tal manera a los barcos 
arrastreros, que muchos se las vieron y 
desearon para "chorrar" sus artes. 

El lunes solamente faenaron diez 
embarcaciones, ya que el viento 
huracanado hizo temer a la mayoría de 
los "bous". A partir del martes, la 
flota pesquera trabajó con normalidad. 

Los precios se incrementaron puesto 
que ante la escasez de capturas, los 
precios se dispararon, como por 
ejemplo el lenguado que llegó a las 
2.900 ptas./kg., cigalas 5.500 
ptas./kg., langostino 7 .000 ptas./kg. 
salmonete 1.200 ptas./kg., pescadilla 
1.200 ptas./kg., móllera 850 
ptas./kg., rape 750 ptas./kg., caballa 
250 ptas./kg., y las galeras que en 
algunos días llegaron a las 600 
ptas./kg. 

Una rara captura nos proporcionaron 
los jóvenes pescadores Joaquín y 
Tomás Gilabert, que realizaron con su 
embarcación denominada FERMINA 
GILABERT. 

Este raro pez, escaso por nuestras 
aguas nos llevó de cabeza durante buen 
rato, ya que su reconocimiento resultó 
difícil, al no disponer de libros 
cualificados para consultar estas 
especies. Indagando y basándonos en 
su forma, que era similiar a una 
sardina pero de medidas mucho 
mayores, deducimos que se trataba de 
un ejemplar perteneciente a la familia 
de los clupeidos. De manera que 
solamente podía ser un pez llamado 
por los mallorquines 'SABOGA'. 
Efectivamente, hace aí'los cuando 
embarcaciones de nuestro puerto iban 
a pescar a las islas, de vez en cuando, 
capturaban algún ejemplar de éstos. 
Por otra parte también lo había oído 
nombrar como alimento básico en 
nuestra guerra civil. Naturalmente 
bien salado aguantaba mucho tiempo 
y era comida predilecta para las tropas. 

Su nomenclatura oficial es 
SABALO (A.Alosa). Estos peces 
principalmente se capturan en los 
países nórdicos y orientales, siendo 
por allí de primordial interés 
económico para el hombre. 

Su forma alargada y comprimida, es 
idónea para conservarlos con sal o 
ahumados. El cuerpo está totalmente 
recubierto de escamas. La boca es 

CURSOS: 

protráctil y sin dientes. La coloración 
es azulada en el dorso y plateada en el 
flanco y abdomen. 

Estos peces, según versiones de 
pescadores alemanes, viven en alta 
mar, pero cuando son adultos y es la 
época de reproducción, emprenden una 
migración y se reunen en las 
desembocaduras de los ríos, para 
remontar durante cierto trecho los 
cursos de agua dulce, reproduciéndose 
en ellos. Las hembras depositan unos 
200.000 huevos, eclosionando a partir 
de los cinco o seis días. Los alevines 
nadan constantemente con la boca 
abierta para alimentarse de plancton, 
haciéndose mayores para ir al mar. Sin 
embargo los padres en su mayoría 
morirán de agotamiento, siendo muy 
pocos los que regresarán al océano, 
para volver a alimentarse de plancton 
de mayor tamaí'lo, que filtran por 
medio de sus branquiespinas. 

Pesca de Trasmallo. Como es 
normal, los fuertes vientos traen 
consigo "trangols" por lo que los 
trasmalleros calan las redes cerca de la 
orilla, en busca de sargos y doradas, 
siendo buenas las capturas de estas 
especies durante esta semana. 

Los precios se dispararon hacia las 

Ejemplar de CINTA . Foto: A. Alcázar 

nubes: Sargo grande 1.400 ptas./kg. y 
el pequeí'lo a 600 ptas./kg. La dorada 
aunque en menor cantidad se subastó.a 
2.400 ptas./kg. , 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Al igual que en semanas anteriores, 
las extracciones de pulpos son un 
tanto flojas. El precio permanece 
estable a 440 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo. El viento 
no permitió a estas pequeflas 
embarcaciones acceder a los fondos 
medios o grandes, en busca de preciado 
lenguado, teniendo que permanecer 
amarradas, pues si en la costa el 
viento era fuerte, en alta mar las 
rachas eran aún mayores. 

Todos los meses en el parte 
estadístico de la producción de la 
pesca, aparece un apartado 
correspondiente a CINTAS y llamadas 
por nuestros pescadores "betes" . 

Estos alargados peces, de una 
coloración rosácea, llaman la atención 
naturalmente por lo comprimidos y 
alargados que son. Este acintado pez, 
de nombre oficial Cepola rubescens, 
en aí'los pasados era utilizado para la 
fabricación de harina de pescado, pero 
ahora no abunda tanto, su precio 

alcanzó esta semana las 400 ptas./kg. 
Su cuerpo está recubierto de 
pequeí'lísimas escamas que caen al 
tacto. La aleta dorsal le va de detrás de 
la cabeza hasta casi el extremo, con 
solo un par de radios espinosos. La 
aleta anal es casi tan larga como la 
dorsal. La caudal es pequeí'la, pero de 
forma abanicada. Posee dos aletas 
pectorales que le permiten guardar el 
equilibrio. 

Su reproducción comienza en la 
primavera, depositando gran número 
de huevos, de los que se salvaron 
pocos, puesto que son víctimas de 
depredadores, etc. Los que consiguen 
salvarse, llevan una vida apacible, 
alimentándose de pequeí'los pececillos 
que atrapan con su boca protráctil y 
dientes diminutos, en fondos arenosos 
y a unas profundidades medias. 

La "beta" para la gastronomía 
hotelera es fundamental. El gusto y 
sabor del caldo que desprenden al 
hervirlas, es tan fino y bueno, que se 
usa para hacer un sinfín de platos, etc. 

Pesca del palangre. En estos 
días no se ha llevado a cabo actividad 
palangrera. 

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

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



Pero, realmente ... 
La juventud es mala? 

A través de 15 años consecutivos 
de dedicación por mi parte pro y ha
cia la juventud de Yinaros, en el as
pecto educativo (no corno profesio
nal), muchas veces me he hecho yo 
esta misma pregunta y casi seguro que 
muchos de Vds. 

El pasado sábado, el cual casi dedi
qué por completo a la juventud , en 
una reunión que tuvimos por la tarde , 
me hicieron pensar mucho, los datos 
que nos dieron y que a continuación 
les cuento. En un pueblo cercano a 
Yinaros, dos niños de 11 años se fuga
ron de casa porque sus papás no les 
compraron el perrito de sus sueños. En 
el mismo pueblo, se suicida una joven 
de tan solo catorce años, ¿quizás pro
blemas de fracaso escolar? En estos 
dos casos aterrantes y escalofriantes, 
muchas veces los padres tenernos más 
o menos culpa. Después de esta reu
nión pro-jóvenes de Yinaros, asistí 
junto con mi familia al "Festivalazo '. ' 
que organizaron el grupo de Joves 
Cristians de Yinaros pro-campaña Con
tra La Fam, y que tuvo lugar en nues
tro ''Auditori W. Ayguals de lzco" con 
una duración de más de 3 horas y con 
actuación de grupos folklóricos como 
fueron nuestras "Carnaraes" así corno 
los grupos de las casas de Aragón y An
dalucía en nuestra Ciudad, diversas 
escuelas de ballet , parodias cómicas a 
cargo de los Joves Cristians, y corno 
apoteosis final, acompañados de la mú
sica y arreglos del terna central de la 
película "La Misión", actuó un ballet 
moderno, creo que fue "Bailarines", 
el cual estuvo rayando la perfección, 
combinando: la música, la coreogra
fía, la estética, el vestuario, el baile y 
los efectos lumino-técnicos. Chavales, 
tendríais que pensar, si valdría la pe
na , el hacer estas actuaciones de una 
forma más profesional. Corno final, 
otro grupo, aunque también había 
creo gente del ballet, actuaron hacien
do una imitación al grupo tan de mo
da (tan guay, corno decís vosotros los 
jóvenes) corno es la Década Prodigio
sa imitándoles también de una forma 
casi perfecta, así pudimos disfrutar de 

lo lindo, tanto los jóvenes que no pa
raban de cantar, chillar y hasta bailar, 
y sus padres, nosotros, ya que inter
pretaban (imitaban) piezas que fueron 
éxitos allá por los años 70 y 80, parte 
de las cuales tuvieron que repetir, por 
los aplausos que les dedicarnos todos 
los que estábamos allí, y que gozarnos 
de estas actuaciones, y que conste que 
el contenido de este escrito, no es enu
merar ni hacer crítica de lo ,que vi, por 
lo que no se enfade nadie, si no lo ci
to en su actuación. Y voy a finalizar 
con el título de mi comentario. 

Pero , realmente ... la juventud es 
rnala'I Nosotros los adultos , nos queda
mos muchas veces satisfechos, de cri
ticar a la juventud, de que todos son 
malos, gamberros, ladrones, drogadic
tos, pero a la vista de este festival de 
más de 3 horas de duración, y que el 
dinero que obtuvieron, por cierto ayu
dados como siem pre de esas firma~ 
comerciales, que también tanto co la· 
boran, fuera a parar , para ev itar en lo 
posible el " Hambre en el Mundo", ca
be pensar, seguro , que habrán sido mu
chas, mejor muchísimas, las horas de 
ensayo, preparación, el llamar a mu
chas puertas, para que este festival fue
ra casi perfecto. Y de verdad que lo 
conseguisteis, en· pro de los demás , de 
los pobres y de los necesitados . 

En conclusión y como he afirmado 
en varias ocasiones, la juventud en ge
ner.al, es buena y sana, tan so lo unas 
minorías que hacen mucho ruido , dis
traen la atención de esta juventud en 
general buena, que tenemos en Yina
ros y que yo siempre, estaré a su favor 
y a su lado. 

Casi a las diez y media , me vo lvi'a 
para casa con mi familia, canturreando 
las canciones, comentando las actua
ciones, hablando de lo bien que lo ha
bían hecho los jóvenes, lo sanos que 
son y.. . olvidándome aunque sea de 
momento , de quien a los 11 años, se 
escapa de casa porque en esta ocasión , 
sus papás no les han concedido lo que 
querían, y de quién obtaba por quitar
se la vida a sus jóvenes 14 años. 

SALVADOR QUlNZA MAClP 

Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Segura Pla 
(Vda. de José Ferreres) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 25 de Febrero, a los 90 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, hermanos, nietos, sobri
nos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1989 
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I.N.R.I. 
Estamos en el corazón de la Cua

resma. Y, ya, se acelerará el camino 
del Gran Misterio , con el Septena
rio de Dolores, Ramos, la Cena, la 
Cruz, el Sepulcro Vacío ... El pue
blo creyente se expresará en la litur
gia y en la religiosidad popular. 
Veinte siglos de historia facilitan el 
recuerdo y la conmemoración de la 
Pasión, Muerte y Resurrección. Y 
en Vinaros, la imaginería sagrada, 
las cofradías , los solemnes desfiles 
procesionales han hecho calar 
entrañablemente en el corazón de 
la buena gente los acontecimientos 
cimeros de la Salvación. 

El Salvador es Jesucristo . Muer
to . Acusado de ser Rey . Conde
nado por confesarse Hijo de Dios. 
Así está escrito sobre la Cruz en las 
tres principales lenguas del Israel 
de aquel tiempo: I.N.R.I. 
JESUS NAZARENO REY DE 
LOS JUDIOS (en hebrero, en latín 
y en griego). Condenado. Pero pro-

tagonista de su muerte a la que se 
entregó «por nosotros los hombres 
y por nuestra salvación». Lo mató 
el odio de sus enemigos. Lo mató el 
amor que El nos tiene a todos los 
humanos. Este Misterio es más fácil 
de entender que de explicar. La 
muchedumbre de amigos de Jesús 
lo cree , lo entiende y lo vive con 
sentimiento y emoción. 

Esperamos , en este mundo nues
tro entenebrecido, los días de nues
tra Redención, que nuevamente 
viviremos con fervor. 

EJERCICIOS ESPIRI-
TUALES: De lunes a sábado 
de esta misma semana, del 
6 al 11, en la Arciprestal; de 
11 a 12'30 horas. Los dirigirá 
mosén Santiago Añó. 

Durante toda la semana 
próxima, las comunidades 
cristianas de la ciudad harán 
especiales plegarias por las 
vocaciones sacerdotales. Y 
el domingo día 12 tendre
mos EL DIA DEL SEMINA
RIO. 

Visita del CoMegi Públic d'Educació Especial 
«Baix Maestrat» de Vinaros al Pare ZoolOgic de Barcelona 

El passat dia 15 de febrer, els 
alumnes del nostre Centre que se
gueixen els centres d 'in te res van des
pla<:;ar-se al zoo de Barcelona, acom
panyats deis respectius professors, 
aprofitant que a aquesta quincena 
tenen com a centre d 'interes "els ani
mals". 

La jornada va transcórrer merave
Jlosament, ens va acompanyar el bon 
temps i els alumnes van gaudir molt 
amb la gran quantitat d 'animals que 
allí s'exhibeixen_ 

Després vam visitar l 'aeroport del 
Prat on vam gaudir amb els aterratges 
i enlairaments d'alguns avions. 

A les 19'30 h. vam arribar a Ja nos
tra ciutat on ens esperaven els pares. 
Els nens no paraven de contar el bé 
que ho havien passat · i demanaven 
tornar-hi un altre dia. 

Cp;NTRE 
D'EDUCACIO ESPECIAL 

"BAIX MAESTRAT" VINARÓS 

1 er Aniversario de 

Francisco Esteller Roca 
Que falleció en Vinaros el día 4 de Marzo, 

a los 82 años de edad, cristianamente 
E. P. D. 

Sus desconsolados : Hijas , hijos políticos , nietos , biznietos, herma
nos , sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma, y les invitan a la Misa que en su memoria, se cele
brará mañana domingo, a las 7 de la tarde en la Parroquia de San Agus
tín (Divina Providencia). 

Vinaros, Marzo 1989 

, 
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escola d · adults 

"ll/BERTllT" 

cLa 2 - 19 -A. 
m&ala (Julia) 

Comunicat a la Premsa ... 8 de mar~ 
La Coordinadora Feminista de 

les Comarques del Nord, dins de la 
Jluita contra aquesta societat 
patriarcal, es planteja aquest 8 de 
mar<; fer una denúncia de les agres
sions que patim als llocs de treball . 

DENUNCIEM 
- Perque les lleis ens discriminen 

a l'hora d'accedir a un lloc de tre
ball. 

- Perque a igual treball cobrem 
menys . 

- Per la divisió que hi ha en el 
treball en raó de sexe. 

- Per ser les primeres en anar a 
casa en situació de crisi económica. 

- Perque l'atur ens afecta en més 
alt percentatge. 

- Perquelesdonesjovesenssen
tim doblement marginades i sense 
perspectiva de treball. 

- Per la indefensió en que ens 
trobem les dones grans que ens 
plantegem treballar, sense atur ni 
haver pogut aprendre un ofici. 

- Perque ja esta bé «d'acosos» 
sexuals als llocs de treball. 

Per tot aixó es fara una campanya 
de denúncia i els següents actes: 

Televisión local de Vinaros 
Canal-31 

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

PROGRAMACION DE ESTA SEMANA 

• Celebración en la Casa de Andalucía. 

• Reportaje sobre la actividad pesquera de la ciudad. 

• Deportes . 

Canal 31, la Televisió de Vinaros! 

Etiquetado del calzado 
El etiquetado informativo del cal

zado está regulado por la Orden de 5 
de Marzo de 1985. Esta disposición 
ha sido modificada por la Orden de 11 
de Julio de 1988, para adaptarla a la 
legislación comunitaria, cuyo objetivo 
es favorecer el libre comercio de mer
cancías dentro del Mercado Común 
Europeo . 

Esta norma es aplicab le a todo tipo 
de calzado sin excepción, como son za
patos, botas, sandalias, alp argatas , etc., 
que deberán llevar una etiqueta con la 
siguiente información: 

1.- Id ent ificación del fabricante 
mediante su número de Registro In
dustrial y, además, nombre y apellidos 
o razón social y domici lio social. 

2. - Composición de las partes fun
damentales del calzado: 

- Material del empeine o parte 
superior externa . 

- Forro o parte superior interna. 

- Suela o parte inferior del cal-
zado. 

Si el empeine es de piel o cuero , se 
indicará la especie animal del que pro
ceda . 

3. - Sistema de fijación del piso. 

4 .- La etiqueta deberá ser legible, 
indeleble y de un material resistente. 

EXCEPCIONES 

Sólo se podrá utilizar otro sistema 
que no sea la etiqueta en lo s casos si-

DIVENDRES 3 de man;, a les 8'30 
Xerrada sobre la discriminació 

de la dona en el món del treball. 

DISSABTE 4 de mar~ 
Dins de la Fira Alternativa , para

deta de llibres i d'altres. 

DIUMENGE 5 de mar~ 
Continuara la paradeta di ns de la 

Fira i teatre al carrer amb !'obra : 
«Kiss me beaucou» . 

La Coordinadora Feminista 
de les Comarques del Nord 

guientes: 

- En las alpargatas , zapat illas pla
yeras y calzado similar podrá utilizarse 
cualquier sistema de grabación o im
presión en el par o en su envase, pero 
siempre con la misma información que 
la etiqueta . 

- En los calzados fabricados por 
inyección de un solo material, podrá 
llevar en la etiqueta, o bien grabado o 
impreso, el nombre del material pro
cedido de la palabra "todo". 

El etiquetado del calzado no fabri
cado en España y procedente de los 
paises miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea deberá hacer constar 
el nombre y apellidos o razón social o 
denominación del fabricante o el de un 
vendedor, entendiendo por tal cual 
quier operador ecocómico distinto del 
fabricante, establecidos en el interior 
de la Comunidad Económica Europea, 
y en todos los casos, su domicilio. 
Además, y como medio de identifica
ción, se podrá indicar\roluntariamente 
la marca, si la tuviera. 

Cuando se trata de calzado proce
dente de paises fuera de la CEE, se ha
rá constar, además, el nombre o razón 
social o denominación, domicilio del 
importador y su número de identifi
cación fiscal, así como el país de ori
gen. 

INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

4° Aniversario de 

Montserrat Sancho Chillida 
Que falleció en Vinaros 
el 4 de Marzo de 1985 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija , hermanos, nieta y demás familiares, rue
gan una oración por su alma. 

Vinaros, Marzo 1989 
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MES DE LOS NOVIOS 

¡OFERTAS, 
Durante este mes, todos nuestros muebles 

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

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

JOYERIA RELOJERIA 

¡Eternos Regalos de Boda! 
Plaza San Antonio. 33 - Tel. 45 12 78 - VINAR0S 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Tel. 45 17 72 VINAR0S 

- c.. 
·-· ..:;J 

AGENCIA DE VIAJES 
G A T 1 03 7 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertas! 

¡CONSULTENOS! 

Colón, 8 
Tels. 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 
Decora tu futuro hogar 

con nuestros papeles pintados 
• y pinturas y 

~ h 1 ;\ benefíciate con un 
{V t/l/f.11 10 o/o Dto. 

San Pascual. 51 - Tel. 45 41 17 - VINAROS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

TEJIDOS 
C C lT INAJES 
lltLIS 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

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

buenos precios.' 

Mayo r , 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

Avua . Para Luna . ."i 
Tel. 47 O/ 00 

BENICARLO 

ESTABLECIMIENTOS 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

Travesía Safont. 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

presupuesto, veréis cuales son los 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/ 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Me rcado) VINARÓS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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LA GESTA 
Cuando el Torneo de Preferente 

está en su recta final , el Vinarós C.F. 
consigu10 vencer en su propio 
terreno al segundo clasificado, en un 
partido disputado de poder a poder 
v emocionante en grado sumo. A 
pesar de que la cl imatología no 
acompañó al espectáculo, lo cierto 
es, que en el terreno de juego ambos 
equipos buscaron afanosamente la 
victoria . El Vinarós C.F., en una tarde 
muy completa, actuó como un bloque 
sin fisuras y en un contragolpe, 
acertó a batir al meta Murria, tras 
una brillante jugada de Planas que 
remachó Mañánez. En d ía del Club, 
se recaudaron 80.000 ptas. Jornada 
negra, para e l Ll iria, un buen equipo, 
que a buen seguro. a la postre, con
seguirá la categoría na cional. Fotos: 
A. Alcázar 

INAUGURACION 
Desde hoce unos cuantos días 

está abierto al público, el restau
rante «Baix Maestrat», situado o /o 
entrada o /o villa de San Jorge, en el 
kilómetro 13'500 de la carretero 
general 340. f/ local es amplio con 
muchos detalles de buen gusto \J 
muv acogedor. Lo bendijo el cura de 
San Jorge v los invitados fueron deli
cadamente obsequiados. 

Sus dueños son, José Cano (aña
do, esposa Pilar v Vicente Este/fer 
Ferreres. 

Ofrece o uno clientela cada vez 
más numerosa, la especialidad de la 
coso, como, /o «o/feto» del Baix 
Maestrat, el potaje de garbanzos, el 
conejo o /os hierbas del terreno \J 
una amplia corta de carnes \J pesca
dos. E/ menú del día, al precio de 
700. También se recomiendan, los 
postres de la coso v de manero 
especial, la coca celestial. E/ bar-res
taurante «Baix Maestrat» dispone 
de amplia zona de aparcamiento v 
se está construvendo una pisto para 
avionetas deportivas, una terraza 
para comedor de verano, piscina \J 
distracciones paro los niños. Dicho 
establecimiento hostelero ha tenido 
una gran acogida v va cuenta con 
una clientela adicta. Que siga el éxi
to: Foto: J. Go/izan 

SIN NOVEDAD 
Hemos girado la hoja del calenda

rio, \J lo remode/oción del Instituto de 
Bachillerato «Leopoldo Quero/», 
sigue estancado. Se plantea lo posi
bilidad de que el alumnado en vista 
de la tomadura de pelo, vuelva a 
paralizar por un momento /o general 
340 en su confluencia con lo 232, 
poro recordar o lo Administración de 
que el anterior corte v la visito o /o 
Consel/erío, no sirvió de nodo. Quizá 
lo oportuno sería esperar al final de 
los vocaciones de Semana Santo, 
que va se acercan, v cerciorarse 
entonces, si en realidad las aulas 
huelen a pintura. Es decir, si lo 
empresa Gorrigues dio otro paso 

HAY JUNTA 
En lo Cosa de lo Culturo. \J con asis

tencia de representaciones de todos 
los comparsas. se celebró uno muv 
interesante reunión. Se conformó la 
nuevo Directivo v que estará encabe
zado por Antonio Mortínez Chofer, 
olmo de/ Cornovol 89. Vicepresiden
ta, Pilar Viver Montío. Tesorero. José 
Vicente Arnou. Contadora, Pepito Tri
llo. Secretorio, Roso Geno Mas \J 
Vicesecretario, Rafael Mestre. Se 
acordó formar tres comisiones en los 
que estarán integrados miembros de 

adelante o lo dará quién sobe cuan
do. Lo que sí, es lamentable de ver
dad. es que dicha empresa que 
según tenemos entendido sostiene 
un pulso económico con la Adminis
tración, no arrincone los escombros 
hasta que se reanudasen los obras, 
caseto conserje, persianos v algún 
que otro detalle, paro que el jardi
nero adecentase lo entrado principal 
del Centro. Este aspecto nos ofrece 
dudo \J cloro, clamo o/ Cielo. Vamos o 
dejarlo por hov. en espero de uno 
decisión de dicha empresa. Si se 
cruza de brazos, volveremos o lo car
ga. Foto: A. Alcázar 

todos los comparsas. Se troto de 
infraestructura. economía \J difusión. 
Tras lo Semana Santo se irán reu
niendo con asiduidad. Poro el Carna
val 90, hov muchos provectos \J por 
supuesto deseos, que supere o fa 
anterior edición, que va es decir. Es 
muv probable. que el Pregonero, seo 
uno personaje popular, \J que tam
bién se nombre a uno Reino del Car
naval. Unos fiestas que se están 
arraigando v que van teniendo caro 
al exterior uno estimable provección. 



•-=> ~ ~~t.-.--. ~ .-.. ==.-. =c::a. ~~t.-.-. =ca_.--. =c::a. Pagina 12- Dissabte , 4 de man; de 1989 

VA MARCHANDO 
Al ritmo previsto, lo empresa Dro

gados 1,1 Construcciones, va dando 
vida o lo que será el Hospital Comar
co/, obro que cumplirá un objetivo 
ardientemente deseado t,J necesario 
en esto zona, huérfano de Jos debi
dos instalaciones sanitarios. Dicho 
obro tiene previsto poro Junio del 90 
t,J Juego 1,10 seguirá Jo otro fose, es 
decir, su apertura oficio/. Por de pron
to, t,J tras unos correcciones poro 
dejar un vio/ que delimitará con lo vía 
del tren, se está l/evondo o cabo el 
movimiento de tierras poro posar 
seguidamente o Jo estipulado en el 
provecto. Uno vez finalizado esto 
fose preliminar, irán l/egondo los 
obreros especializados. Muchos 
vinorocenses se l/egon hasta o// í, 
poro percatarse de que Jo obro va 
tomando cuerpo 1,1 que el Hospital 
Comarco/, en un futuro no 1,10 muv 
lejano, será uno tangible realidad. 
Foto: A. Alcázar 

CON MUCHO AMBIENTE 
Con motivo del «Día de Andalu

cía», la Casa de dicha Comunidad, 
con sede en lo calle del Puente, está 
llevando a cabo una serie de actos, 
muy bien acogidos y con gran partici
pación de la numerosa colonia de 
andaluces que residen en esta ciu
dad y que aman entrañablemente a 
su patria chica. El pasado martes en 
su local social, se pudo admirar en el 
acto de apertura una bonita colec
ción de carteles de temas andaluces 
y flamencos, cedidos por la Tertulia 
de dicha Casa. A continuación sesión 
de video. Para este año, en el local 
social, cuyo abastecedor es Joaquín 
Bertúa Mauri, gran actuación del can
taor de Ecija «Paco El Clavero» y a la 
guitarra Manuel de Palma. Para 
mañana domingo, a partir de las 1 O, 
concentración de socios y o continua
ción romería hasta la Ermita. A las 12, 
misa rociera a cargo de la coral de la 
Casa de Andalucía en Tarragona. (El 
grupo vestirá sus trajes típicos). 
Luego se servirá una comida de her
mandad, para socios, autoridades e 
invitados. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se sigue retransmitiendo a partir 

de las 9'30 (lunes, martes, miércoles, 
jueves y viernes), sábados a las 9 y 
domingos a las 8'30. Se ha ofrecido 
esta semana la crónica del partido 
Albuixech-Els lbarsos, Cabanes
Ribesalbes, Alcaló-Niño Perdido y 
Almazoro-Peñíscola. El pasado 
sábado tertulia con Angel Alcázar, 
Andrés Albiol y Víctor García. Esta 
noche. el espacio «Ultima hora», con 
diversas conexiones. 

ACCIDENTE 
Ha causado general consternación 

el accidente que se produjo el 
pasado martes en la vecina pobla
ción de Benicarló y que costó la vida 
al joven de 1 5 años de edad. Emilio 
Cardona Sebastiá y con lesiones de 
cierta gravedad su acompañante de 
la misma edad. Ambos estudiantes 
en el Instituto de Formación Profesio
nal de dicha ciudad. Marchaban en el 
ciclomotor conducido por Emi lio Car
dona, por la calle Pío XII y al llegar a 
la intersección con lo Plaza San 
Andrés, colisionaron con un camión 
del que se desconoce la matrícula 
del vehículo, así como lo identidad 
del conductor. A consecuencia del 
terrible impacto ambos muchachos 
cayeron al suelo, en medio de un 
gran charco de sangre, muriendo en 
el acto el conductor Emilio Cardona, y 
su compañero trasladado inmediata
mente al Centro de Salud de dicha 
población. 

El sepelio de Emilio Cardona, se 
celebró el pasado miércoles en la 
Iglesia de Santa María Magdalena 
de esta ciudad. en un entorno de 
dolor y tristeza y con asistencia de 
una gran multitud afligida por tan 
irreparable pérdida. Que Dios con su 
eterna misericordia, acoja en el 
seno de los justos a su fiel siervo Emi
lio. 

EN BREVE 
El edificio «El Plrul í » en la plaza de 

San T elmo, donde tendrá su sede 
este periódico, va subiendo, aunque 
muy lentamente. Al parecer esta 
semana, hubo parón y falta por ter
minar la tercera planta. 

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

Todo el «papeleo» del Nou Cervol, 
está 1,10 en el Consejo Superior de 
Deportes v en espero de lo corres
pondiente subvención v luego o 
seguir su ruto hasta conseguir los 
100 millones v monos o lo obro. Su 
iniciación, todo una grandísimo 
incógnito. Ojalá no tarde mucho en 
despejarse. 

El Palmeral del Paseo Marítimo, en 
un estado muy precario. Vamos a ver, 
si también tiene su turno y con el 
buen tiempo la cosa cambia. Reme
dio sí que tiene, pero hay que estar 
con el detalle y que luego se agrade
ce, porque el Paseo Marítimo es el 
mejor escaparate de la ciudad. Digo. 

Lo perfumería Arrieto de lo col/e 
Mayor, ha sido objeto de uno remo
de/oción v llevado o cabo con sumo 
gusto v dentro de uno I íneo funciono/ 
v elegante, que viene o dar tono o lo 
vía más comercio/ de lo ciudad. Felici
tación o Moite. Lo «boutique» de 
prendas poro caballero de Pedro 
Aixolá de lo col/e de Son Cristóbal, 
también está siendo objeto de uno 
importante reformo interior. 

Esta noche al igual que cada año, 
los que dan vida a este periódico se 
reunen a cenar en el restaurante La 
Isla, a partir de las 1 O de la noche y 
como ya es tradicional, asistirá el 
Alcalde, Ramón Bofill Salomó y 
esposa Montse Fibla. 

E/ colaborador gráfico de este 
periódico J. Francisco Reulo, ha parti
cipado en un congreso nocional de 
esto especialidad, que se ho cele
brado en Zaragoza. 

Un grupo de socios de la Penya 
Bar~a con su Presidente, Felipe Fono
llosa Clurana, viajó a Barcelona para 
presenciar el partido de liga Bar~a
Osasuna, que finalizó con derrota 
azulgrana. Cosas del fútbol. 

Con motivo de lo ferio tour/no de lo 
Magdalena de Coste/Ión, han via
jado o lo copita/, muchos aficionados 
o/ arte de Cúchores v de manero 
especia/ el posado viernes, over. 
poro ser testigos de lo actuación del 
carismático Curro Romero. 

María de los Angeles Baflll Flbla, 
Licenciada en Derecho, ha Iniciado su 
actividad como Procurador de los Tri
bunales en esta demarcación judi
cial. Enhorabuena. 

E/ posado jueves v con motivo de 
lo trascendental victoria del Vlnorós 
CF. en Uirio, Salvador Alcoroz Ju//á, 
titular del restaurante «El Langostino 
de Oro» obsequió o lo plantillo del 
Vinorós con un excelente menú. 

El partido de mañana contra el Lli
ria, que dará comienzo a partir de las 
4'30 de la tarde ha despertado una 
gran expectación y el Vinarós C.F. 
presentará la siguiente alineación: 
Mayola, Monro, Javier, José, Carbó, 
Keita, Carrero, T oño, Planas, Moño
nes y Sancho. Arbitra el colegiado 
Moros Traver, nacido en Benicarló 
pero residente en Castellón. 

Los estudiantes de 3° BUP del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol», durante los vocaciones de 
Semana Santo viajarán o Granado v 
otros poblaciones de Andalucía. 

Con motivo de su Jubilación, el día 
7 y tras prestar 22 años de servicio 
como encargada de la limpieza del 
Instituto de Bachillerato, Elvlra Caba
ller Martínez, será homenajeada por 
el claustro de Profesores, con una 
comida que tendrá lugar el día 21 en 
el restaurante Viña d'Alós. 

Los «COCOS» esto último semana 
han vuelto o despertar de su letargo 
V algunos tiendas los han dejado 
prácticamente en pañoles. También 
hicieron mucho «pupo» en el Mer
cado Municipal V en el mercadillo del 
posado jueves. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
140 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tel. 45 23 70 (Horario comercial) 
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Col·legi Públic «Manuel Foguet» 
L'alumne Pablo Vela López 

d'aquest Centre ha estat guanyador 
del 1 er accessit corresponent al 3er 
nivell d'E.G.B. en el Premi Capla. 

Aquest premi, que enguany arri
bava a la seua setzena edició, és 
organitzat per la Caixa d'Estalvis i 
Mont de Pietat de Castelló. El cer
tamen comprén dues fases. Una de 
local en que cada col· legi selecciona 
els alumnes a partir d'un dibuix 
referent a la seua localitat. La 
segona fase aplega a Castelló parti
cipants de tota la província 
-enguany 2.517 participants- per 
realitzar el dibuix d'un monumento 
edifici de la ciutat . 

Per coneixer un poc més aquest 
xiquet i les característiques del 
premi li hem fet una petita entrevis
ta : 

- Qui et va donar la noticía del 
premi que has guanyat? 

• Va ser la meua mestra, Mª 
Dolores, qui em va portar una carta 
de )'oficina de la Caixa de Castelló 
on se'm comunicava que havia 
d'anar a Castelló el dia 27 a la tarda 
a recollir el premi. 

- T'ho esperaves? 

•No. 
- Havies tingut un altre premi 

fins ara? 

--:- ' .~ ·- · 
·, : ¡t ·~ 

:,:· ~· . . 
j• ' 

~ 
' 1 

' ' ' 1 

Residencial 

• Sí, un que va convocar el Cen
tre Aragones de Vinaros. 

- Que és el que vas dibuixar a 
Castelló? 

• El «Pirulí» que es troba al 
comem;ament del Passeig Ribalta. 

- Com el vas dihuixar? 

EL CASINO VINARÓS 

36 apartamentos 
garaje ·doble 

65m2 

30m 2 

• Simplement amb el llapis 1 amb 
ombres. 

- Quina va ser la part més diff
ci l 'J 

• La part de la base que sosté el 
monument, perque no vela bé la 
perspectiva que 11 podia donar. 

- Quant de temps el vas dihui
xar? 

• En una mltja hora. Vaig acabar 
molt prompte. 

- En que consisteix el premi? 

• És un trofeu, una medalla, un 
diploma i una enciclopedia de 116 
volums. Aixo últim és el que més 
iHusió m'ha fet. 

- T'agrada dibuixar? 
• Sí, normalment només tinc una 

estona lliure, em poso a pintar. 
- Te'ns preferencia per alguna 

tecnica o tematica? 
• M'agrada molt la Natura. Solc 

utilitzar qualsevol tecnica: colors, 
llapis, collage ... 

- A part del dibuix t'agrada 
alguna altra tecnica artística? 

• Sí, fer ninots amb plastelina i 
paper. 

Moltes gracies Pablo i enhorabo
na. 

Josep Mª Pla 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

Al'Orfeó 
Vinarossenc 
L 'Orfeó Vinarossenc 
con que ilusión canta, 
donde quiera que va 
el nombre de Vinaros 
bien alto levanta. 

La gente se anima 
al oirlos cantar 
y la vida es alegre 
si hay actividad. 

Que hayan orfeones 
que canten juveniles, 
que el nombre de Vinaros 
bien alto brille. 

La gente que canta 
en el orfeón, 
lo hace con alegría 
y con ilusión. 

Que la gente se anime 
y que vaya a cantar, 
pues la vida es más alegre 
si se sabe aprovechar. 

Todos los componentes 
del orfeón, 
damos las gracias 
al director. 

Sin él no serr'a posible 
que estos grupos existieran , 
pues se entrega a su afición 
con muchísima entereza. 

Por eso todos unidos 
digamos con ilusión, 
ánimo, adelante 
arriba el orfeón . 

M. PERRANDE7-

o BA"CELOMA 

=-· 

AJAVI, 
~ 

Centelles, 19- Tel. 45 16 24 
VINAR OS 

t.JA'll , S .L. 
CENTHLES, 11 

sr.-.t.NO 

1 ' 
SCHIFFSHAUS 
El SALVADOft 

~ 

ST""ND 
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Una novela poco conocida de Wenceslao Ayguals 
----------------------------------------------------.luan REWALES 

Corren t iemros de co nfu sión. El 
parti do mode rado, encum brado en e l 
pode r gracias a la inconceb ible, co mo 
inveterada, ingenuidad de l progresis
mo españo l, desa ta un a terri ble repre
sión con tra sus aliados de aye r. Estos, 
d emasiado tarde persuad idos de su 
e rro r. se revuelve n desespe rad amente 
en una teoría de pronunciamientos 
in ú til es que mantienen al país en esta
do de pe ren ne sobresalto . 

Brillan los ast ros de l ro mant ic ismo: 
es e l año de l Tenorio, de El Señor de 
Bembibre . Pe ro también comienza n a 
apu nta r o t ras clarida des: se inic ian en 
las lehas Caro lina Coro nada, Eulogio 
F lorentino Sanz, J ua n Va lera ; se afian
za b. fama de Ventura Ruiz Aguilcra. 
de Rodríguez Rubí, de los Asque 
ri nos ... 

Co rre. pues , e l año de 1844. Wen 
ceslao Aygua ls ha fundado en Madrid 
la Soc iedad Literar ia, mode rn o proyec
to que auna la t raducc ión de ob ras ex
tranje ras. la producc ión (casi in du s
t ria l) de obras naciona les, la ed ición 
de libros y revistas. Son años de muc ha 
actividad para /\yguals. Pron to comen
zará a pub lica r su cé leb re tril ogla, en
cabezada por María o la hija de un jor
nalero , cuyo pape l fundamenta l en el 
desa rro ll o de l ep isod io nac io nal co mo 
género no se ha reconoc ido aún bas
tante. Sin estas tres impo rtan tes, vo 
lumin osas nove las no leer íamos hoy 
los Episodios nacionales de Galdós, no 
las Memorias de un hombre de acción, 
de Baroja. Pero ade más t rabaja en la 
traducción .de Eugen io Sue, cuyas 
obras tendrán u na infl uenc ia de primer 
orden en la narrat iva ( ¡no tan só lo en 
la ··nove la popu lar" 1) de la segunda 
m itad de l siglo . Traduce as imismo los 
idi lios de Gessner . Tamb ién te ndrá 
Wenceslao Aygua ls, gracias a sus t ra
ducciones y a su ob ra o rigi nal, un pa
pe l ni esperado ni deseado en los orí
genes de la ideología soc ial ista. Trabaja 
pa ra la esce na. estrena ndo en e l ma
dr ileño teatro del Circo una comed ia 
de corte moratin iano, iDios nos libre 
de una vieja!, que será poco favorecida 
por el público . pero merecerá favora
b les cr ít icas en la prensa. Comed ia de 
figurón , representó en ell a e l pape l de 
la vieja la cé lebre ac triz Jeró nima Llo 
r ente. Po li facé ti co en su actividad, 
tambié n compuso Ayguals un a cartilla 
poética o método para aprender a lee r, 
tit u lado, con propósitos comerciales, 
El aguinaldo, para ani mar a los Reyes 
Magos a su compra. 

Como ed ito r fue uno de los más es
merados de su t iempo. Los libros de la 
Sociedad Litera ria todav ía encantan 
por la pulcritud de sus t ipos, por la ca
lidad y abundancia de sus grabados, 
m uchos de l cé leb re Urrabieta, po r la 
so lidez y be lleza de sus encuade rn a
ciones. Obras tan import ant es como 
l a Historia de Espartero de Jo sé Segun 
do Flórez sa lieron de sus prensas. 
Aglut inó en to rn o a sí a u n grupo de 
jóvenes esc rit o res, de mócrat as, repu
b licanos, dest inados a larga vid a lite
r a ria, como Vill ergas o Ga rcía Tejero . 
Editó pe riód ico t ras periód ico, y ello 
en ti empos incómodos para la p rensa, 
aborrecida por el mandamás Na rváez. 

Sus pagmas acogían a ·colaboradores 
de tanto relieve como Ro mero La
rrañaga , Miguel Agustín Príncipe, Ve n
tura Ruiz Aguilera, Eulogio Floren
tin o Sanz o Carolina Coronado . 

Fue uno de estos periódicos El dó
mine Lucas, que comenzó a publicarse 
en 1844, y que se convirtió en porta
voz madrileño de un grupo de escrito
res progresistas de Valencia y Catalu
ña , destinados a jugar un papel impor
tante en lo s inic io s de la Renaixeni;:a: 
Ribo t i Fontseré, Víctor Balaguer, Bo
nilla , Bernat i Baldoví. El propio Ay
guals vierte sobre cada número una 
granizad a de epigramas (que lo lleva
ron a una dura polémica con el joven 
Calvo Asensio , fu tu ro director de La 
Iberia) , de cuadros de costumbres, de 
notas, de críticas . 

También fu e apareciendo alll , men
sualmente, su novelita La caza mara
villosa. Sorprenden te novela que une 
lo burlesco y lo fantástico. Albert Bé
guin estudió profundamente la impor
tancia de lo onírico en el romanticis
mo; Mario Praz la de lo demoníaco . 
Esta novela transcurre en su sueño sus
c itado por e 1 tabaco y el ron , sabremos 
al final. 

Encuéntrase pues Ayguals de ma
dru gada en la paz de su hogar, sabo
reando su ponche y su veguero, cuan
do viene a distraerlo de sus vagas me
ditaciones una murga , invitándolo a 
una partida de caza. Son sus miembros 
los románticos republicanos Ribot 
y Bernat i Baldoví, el torero, entonces 
famoso, Montes, el pianista Lisht, que 
había actuado por aquellas fechas en 
Madrid, el rey Luis Felipe de Orléans 
y el gran luchador por las libertades ir
landesas, Daniel O 'Connell , al que le 
quedaba por cierto menos de dos años 
de vida en aquel 1845 . La obesidad de 
Ribot y el Sueco facilita las primeras 
sales, no muy delicadas. Ambos acaban 
a pique de ahogarse en el Canal de Ma
drid, pero son pescados por Luis Fe
lipe, que usa por cebo una chufa para 

NOYELA ORJGI'.'i .UÍSDJ .\. 

el valenciano, un salchicón para el vigi
tano . Poco dura su suerte , porque se 
fusilan mútuamente intentando matar 
un todo (a causa , claro es, de la paro
nomasia tordo/ goro). 

Un misterioso personaje , que apare
ce suspenso de una rama , conduce al 
resto de lo s cazadores a una ermita , 
donde tienen la sorpresa de encontrar , 
en traj e de mercedario , a Villergas, me
tid o a frail e . Villergas era un republi
can o famoso por su anticlericalismo . 
Y esto permite a Ayguals iron izar, de 
modo nad a sutil por cierto , sobre la 
vida regalad a que se atribuía a los re
ligiosos, a quien más tarde fustigaría 
en María o la hija de un jornalero 
y sus continuaciones. 

Tras una velada musical, en que se 
tocan y cantan fragmentos de la Nor
ma de Bellini - que entonces se con
sideraba como la cumbre de toda mú
sica - comienza la caza propiamente 
dicha , en un bosque maravilloso , que 
reúne elementos de tres ciclos recu
rrentes en la literatura popular o de 
cordel : el de Jauja , país fantástica 
mente pródigo en toda clase de bie
nes, donde, como aún se oía en nues
tra niñez a los ciegos, " los árboles dan 
botitas / pantalones y levitas" y , para 
ventura de los cazadores , los anima
les vuelan ya cocinados (¿qué diría 
Lévy-Strauss de estos fantasmas cu
linarios?) , y los arroyos, superando 
a los de Canaan, llevan moscatel y 

BAR 
I LA BARBACOA 

1 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

1 
Td. 45 66 67 

aguardiente ; el del mundo al revés, 
donde puede verse, como en las vie
jas aleluyas, como los conejos em
puñan carabinas para matar a los 
cazadores y enormes peces, desde 
el lecho de los ríos, arrastran a las 
profundidades a los desdichados pes
cadores ; y , por fin , el de los dispa
rates, género de antiquísima tradi
ción , al menos desde la poesía can
cioneril del s. XV, y que pervive en 
el folklore actual en forma de can
ciones "de decir mentiras". Un in
terés por las formas populares y 
folkloricas de la literatura muy 
propio, claro es , del romanticismo 
que irnperaga aún a mediados de 
los 40. 

Dos excursos en verso constituyen 
sendas cartas del infierno y del purga
torio , enviadas por las almas de Ribot 
y Benat i Baldoví. Si la corresponden
cia ultramundana tiene también pro
fundas raíces - desde la Edad Media 
hasta Torres Villarroel - no menos el 
género de la visión ultramundana bur
lesca . ¡Qué poco sabría Ayguals lo 
lejano de sus fuentes! Desde luego , es
tas versiones burlescas bien merecerían 
un puesto en el catálogo eruditamente 
establecido por Mª Rosa Lida. 

Esta novela , pues, reclama nuestro 
interés , como representativa de su épo
ca y a la vez como precursora de nues
tra sensibilidad . 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Ca rre tera Costa Sur 
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No hubo acuerdo ____ _ 
LA MAR 

¡Qué bonita es la mar 
cuando está serena! 

La tozudez o empecinamiento en la 
forma de proceder de muchos hom
bres - ya sean políticos, diplomáticos 
o guarda-agujas de la Renfe- lleva 
siempre o casi siempre y sin lugar a 
dudas, y aunque les asista gran parte 
de la razón, a la total o parcial des
trucción de cuanto se pretende defen
der o se cree que con su postura se 
está defendiendo. Algo muy parecido 
es lo que creo está ocurriendo entre 
el Gobierno de la Nación y los sindi
catos. Después de varias reuniones y 
razonamientos, así como de varias 
propuestas y ofrecimientos, no se ha 
llegado a un entendimiento. Más que 
una negociación de interés nacional 
- Social, económico-laboral - entre los 
sindicatos y el Gobierno, ha dado la 
sensación de una subasta pública. En 
cada reunión se han ofrecido cantida
des diferentes. NO HUBO ACUERDO. 
Y no lo hubo, según mi entender, por 
múltiples razones que, quizá nada tie
nen que ver con lo más importante de 
la concertación. El ambiente estuvo 
siempre influenciado por corrientes 
totalmente ajenas al objetivo que se 
perseguía e interesaba a ambas partes , 
a saber: Gobierno y pueblo Español. 
Por otro lado , la situación presenta un 
tremendo interrogante en el pensa
miento de muchos Españoles: ¿Ha ha
bido de entre las dos partes algún ven
cedor? De haber un vencedor ha sido 
el Gobierno, es evidente; más yo pre
gunto: ¿A quién ha vencido? ¡A na
die! ¡ ¡Se ha vencido a sí mismo!! La 
concertación era entre otras cosas, so
bre necesidades económicas de una 
gran parte de los Españoles, los que sin 
duda alguna no están atendidos según 
se constata en la Constitución Españo
la así como tampoco según reza en el 
artículo 22 de la declaración Universal 
de los derechos Humanos. 

Que el Norte existe es verdad; pero 
no es menos cierto que también existe 
el Sur. También es cierto que en Espa
ña existe un gran colectivo de obreros; 
otro colectivo que obreros fueron y 
hoy son jubilados y, que merecen ser 
atendidos cual promete la Constitu
ción, cuyas necesidades deben tener 
prioridad a la compra de cualquier ar
tilugio de guerra , cuyo presupuesto es
tá por encima de los dos coma tres 
billones. 

La representación sindical - léase 
sindicatos- se han retirado -como 
suele decirse en términos militares- a 
sus cuarteles de invierno y en espera de 
soluciones más o menos positivas o de 
medidas de corrección o de castigo; 
por ejemplo: Regularización de la 
huelga; que si bien por una parte, la 
huelga está autorizada en el punto 2°, 
del artículo 28 de la Constitución, 
ya se constata y se contempla la pun
tu alización referente a garantizar el 
mantenimiento de los servicios míni
mos y esenciales de la comunidad. Pe
ro cuidado: Después de la concerta
ción, más de un político - estoy con
vencido- habrá ce lebrado el NO HU
BO ACUERDO; y mientras el presi
dente del Gobierno Sr. González y el 
ministro de Economía Sr. Solchaga y 
otros asesores - por su postura de go
bernantes empecinados y "duros" con 
los sindicatos y con el proletariado 
Español - expresaron un NO rotundo 
en respuesta a las peticiones sindicales. 

en la lejanía de muchos despachos po
líticos y en el interior del hemiciclo 
del congreso de los diputados -en for
ma desacostumbrada , evidentemente
sonaban los aplausos de la oposición 
celebrando la tozudez o empecina
miento del Gobierno por la postura 
adoptada en la concertación. Nunca se 
habían oido tantos plácemes para un 
gobierno socialista - por parte de la 
oposición - como en el último debate 
sobre el estado de la Nación. Y yo me 
pregunto: ¿Serán cantos de sirena, o 
bien es la voz del lobo para distraer a 
Caperucita? Si entre el P .S.O.E. y 
U.G.T. familia de igual esencia dentro 
de la socialista, se llega a producir una 
fisura con peligro de ruptura ¿Quién 
puede ser el beneficiado? El Sr. Angui
ta, dice que ya se siente síquicamente 
presidente del gobierno. Por otra par-

te tenemos al Sr. Fraga y al Sr. Oreja , 
que probablemente - y de manera 
mental- ya habrán tomado medidas 
del sillón presidencial donde piensan 
descansar sus posaderas. 

Desde el mes de Enero al mes de 
Octubre de 1934, la República Espa
ñola, sufría el mismo problema : Crisis 
social económico-laboral. Por aquellos 
días hubo un vacío de poder. Cierto 
político - ya difunto- en una concen
tración habida en el Escorial (Madrid) 
dijo a los concurrentes: Tomaremos el 
poder cuando queramos. El poder no 
lo tomaron , pero, con su insistente 
trabajo de zapa, los debilitaron ; y co
mo consecuencia de los titubeos del 
gobierno de entonces, estalló una gue
rra civil que más vale no recordar. 

V. Nebot Forés 

Y el azul del cielo 
a lo lejos llega. 

Pasea tranquila 
en tu barca nueva, 
que el agua te trae 
y el agua te lleva. 

Tranquila y suave 
reposan las aguas 
azul cristalina 
dormida en la calma. 

Los peces se asoman 
y anhelan por verte, 
por ver tus ojazos 
como el trigo verde. 

Yo hundo las manos 
debajo del agua, 
bella y transparente 
que me veo la cara. 

Cuando el mar despierte 
ya no habrá mañana, 
y el azul del agua 
romperá la calma. 

Cuando ya las olas 
se van ondulando, 
olvida tu barca 
de aire cargado. 

Que el mar no conoce 
ni aún ti!'me amigos, 
corazón ni penas 
ni tiene sentidos. 

] osé Gil Bustamante 

llOiliO:AIDDA 
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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Comparsa Karting 

Se recuerda a todos los Socios de 
la "Comparsa Karting", la Convoca
toria a la Junta General Ordinaria a 
celebrar a las 19 horas de hoy en la 
sede de nuestro Local Social. 

Orden del día: 

Balance de cuentas Carnaval-89. 
Elección nueva Junta Directiva. 
Disfraz próximo año. 

Admisión de nuevos Socios. 
Ruegos y preguntas. 

Todo ello seguido de una Fiesta 
1 nfantil. Cerrando así, el Carnaval-89 
y abriendo las puertas al 90. Se espe
ra la presencia de todos. 

La Directiva 

Saludos 

e 
un1on 

. oplica 

Premio 

De izquierda a derecha: Agustín, Angela, José Antonio, Pilar, Tere y Magda 

El pasado lunes 27 de febrero, 
tuvo lugar en Viajes Maestrazgo , la 
entrega del Crucero a las Baleares 
que ganó la señorita Angela Albiol 
Munera de Vinaros. El crucero era 
una de las cuatro opciones que Via
jes Maestrazgo ofrecía a la gana
dora del concurso que organizó el 
Racó del Foc y el programa de 

• • 

Radio Nueva, La Casa por la Ven
tana . El concurso consistía en 
poner nombre a una nueva com
parsa que se ha formado en el Racó 
del Foc y que se llama «A tranques 
i abarranques». Toda la gente que 
esté interesada en formar parte de 
la nueva comparsa que pase por el 
Racó del Foc, en Juan Giner Ruiz 
de Vinaros. 

VlftQIOI, l.G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
llDesde 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 VINARÓS 



Centro Aragonés VinarOs 
A todos los asociados del Centro 

Aragonés Vinares: Se han iniciado las 
siguientes actividades: 

- Curso de Cocina: Todos los jue
ves de 5 a 7. Cada día una asociada 
prepara un plato o varios. 

- Curso de Punto y Ganchillp: To
dos los lunes de 4'30 a 6'30. Dirigido 
por la asociada Dña. Ana Mª Ferrer. 

- Curso de Dibujo y Pintura : To
dos los sábados de 5 a 7. Dirigido por 
el pintor y asociado D. Federico V alis 
Cerdá. 

- Curso de Ajedrez: Comenzará en 
breve (próxima semana) dirigido por 
el asociado D. Armando Menéndez 
Delgado . 

- Curso de Jota: En sus modalida
des de canto, baile y guitarra se vie
nen impartiendo desde hace un año 
todos los viernes de 6 a 9 dirigidas por 
el Centro Aragonés de Castellón. 

- Nota I: Los interesados en 
formar una comparsa de Carnaval, 
pasen por los locales del Centro, los 
viernes de 6 a 9 y pregunten por Asun 
y Fina . 

Nota 11: El nuevo componente de la 
Junta Directiva D. Rafael Calvo Parra 
está muy interesado en crear un grupo 
de teatro; los interesados acudir al 
Centro los sábados de 6 a 8 o bien po
neros de acuerdo con él llamando al te
léfono de Vinaros: 45 30 33 a partir 
de las 5'30 de la tarde todos los días. 

Os recordamos que todos los cursos 
se imparten en los locales del Centro y 
esperamos vuestra máxima colabora
ción para el auge y prosperidad de 
nuestra Entidad. 

La Junta Directiva 
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CONDUZCA LIGERO EL TRANSPORTE PESADO. 

Concesionario Oficial Mercedes· Benz en Castellón. 

Seguramente su camión será capaz de arrastrar 20 toneladas. Pero, 
dígame ¿y usted cuántas arrastra? 
Los nuevos camiones MERCEDES·BENZ además de arrastrar más 
de 30 Toneladas de material pesado, hacen que la conducción sea 
más que ligera. 
Son modelos desarrollados tecnológicamente hasta el último detalle, para 
los servicios de cercanías y lejanías. 
Potentes, de bajo consumo y perlecto confort. 
Les presentamos los MERCEDES·BENZ 19355 y 1114. Pesados y ligeros 
a la vez. 

MERCEDES-BENZ 

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

:tUCTORA 
SEGA 

l 
OFICINAS 
.-S 4Sl0t3 

EDIFICIO «PUENTE~. Vinar0s 

RESIDENCIAL ~LA DORADA~. Vinaros 

PROYECTOS CON 
GRAN FUTURO ... ! 

RESIDENCIAL ~ELS GARROFERS~. Peñíscola 

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

Tel. 4520 13 
VINAR OS 
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S b. ' , a ies que .... 
Carta Ecológica del Cap lndi SEA TTLE al 
Sr. Franklin Pierce. President d'EE.UU. 

L'any 1854, el «Gran Jefe» 
Blanc de Washington , va fer un 
oferiment per una gran superfí
cie de terres índies tot i fent la 
prometen<;:a de crear una «reser
va» per al poble indígena. La 
resposta del «Jefe Seattle», que 
avui us publiquem en la seva 
totalitat, ha estat considerada 
com la declaració més bella i 
més commovedora mai feta 
tocant al medí ambient. Diu 
així: 

«Com es pot comprar o ven
dre el firmament , ni encara la 
tebior de la terra? ... Aquesta 
idea ens és desconeguda. 

Si no som els amos del fres
quívol aire, ni del fulgor de les 
aigües. Com podran vostes com
prar-los? 

Cada parcel·la d'aquesta terra 
és sagrada per al meu poble, 
cada brillant matoll de pi, cada 
gra de sorra a les platges, cada 
gota d'aigualera als boscos , cada 
turó i fins i tot el mormoleig de 
cada insecte és sagrat a la memo
ria i al passat del meu poble. La 
saba que circula per les benes 
deis arbres porta amb ella les 
memories deis pelis roges. 

Els ·morts de !'home blanc, 
obliden el seu país d'origen 
quan emprenen els seus passeigs 
enmig deis este Is; en can vi, els 
nostres difunts mai no poden 
oblidar aquesta terra bondado
sa, ja que és la mare deis pelis 
roges. 

Som part de la terra i, així 
mateix, ella és part de riosaltres. 
Les flors perfumades són les 
nostres germanes; el cérvol, el 
cavall, el gran aguilot ; aquests 
són els nostres germans. Els 
acinglats penyals, els humits 
prats, l'escalfor del cos del cavall 
i de !'home, tots pertanyen a la 
mateixa família. 

Per tot aixo, quan el Gran 
Cap de Washington, ens envía el 
missatge de que vol comprar les 
nostres terres, ens esta dema
nant massa. També el Gran Cap 
ens diu que ens reservara un lloc 
on hi poguéssim viure conforta
blement entre nosaltres. Ell es 
convertira en el nostre pare i 
nosaltres en els seus fills. 

Per aixo considerem el seu 
oferiment de comprar les nos
tres terres. Aixo no és pas fücil, 
ja que aquesta terra és sagrada 
pera nosaltres. 

L'aigua cristal·lina que raja 
pels rius i rierols. no és solament 
l'aigua, sinó que també repre
senta la sang deis nostres avant
passats. Si els venem terra , 
deuen de recordar que és 
sagrada i tot alhora deuen d'en
senyar als seus fills que és vene
rable i que cada reflex fantasma
goric a les ciares aigües deis esta
nys, ens parlen deis successsos i 
memories de les vides de la nos
tra gent. La remor de l'aigua és 
la veu del pare del meu pare . 

Els rius són els nostres ger
mans i apaivaguen la nostra set; 
són portadors de les nostres 
canoes i nodreixen els nostres 
fills . Si els venem les nostres 
terres , vostes deuen de recordar 
i ensenyar als seus fills que els 
rius són els nostres germans i 
també ho són de vostes i, per 
tant, deuen de tractar-los ambla 
mateixa dolc;:or amb la que es 
tracta a un germa. 

Sabem que l'home blanc no 
compren la nostra manera de 
viure. Ell no sap distingir entre 
un tros de terra i un altre, ja que 
és un estrany, que arriba de nit i 
pren de la terra allo que necessi
ta. La terra no és la seva germa
na, sinó que és la seva enemiga i 
una vegada conquerida, prosse
gueix el seu camí, deixant 
enrera la tomba deis seus pares 
sense importar-Ji. Segresta la 
terra als seus fills. Tampoc !'im
porta. Tant oblida la tomba deis 
seus pares com el patrimoni deis 
seus fills. Tracta la seva mare, la 
terra, i al seu germa, el firma
ment com un objecte que es 
compra, s'explota i es ven com si 
d'ovelles o comptes de colors és 
tractés . La seva golafreria devo
rara la terra deixant enrera sola
ment un desert erm. 

No ho sé, pero la nostra 
manera de viure és diferent a la 
de vostes . Solament la visió de 
les seves ciutats, entristeix els 
ulls del pell roja. Pero és potser 
perque el pell roja és un salvatge 
i no comprén res. 

A les ciutats de !'home blanc, 
no hi ha un lloc tranquil, ni un 
indret on escoltar com esclaten 
les fulles deis arbres en prima
vera o com aletegen els insectes, 
pero potser que aixó també deu 
ser perque sóc un salvatge que 
no comprén res . El soroll sem
bla injuriar les nostres orelles. 1, 
al cap i a la fi, per a que serveix 

la vida si !'home no pot escoltar 
el crit solitari de la cabridella ni 
les discussions nocturnes de les 
granates a la vora d'una llacuna? 

Sóc un pell roja, i res entenc. 
Nosaltres preferim el suau 
remoreig del vent sobre la 
superfície d'un estany, així com 
el flaire d'aquest mateix vent 
purificat per la pluja del migdia 
o perfumat amb fragancies de 
pins. L'aire té la valua inestima
ble peral pell roja, dones tots els 
éssers comparteixen un mateix 
alé; la bestia, l'arbre, !'home, 
tots respirem del mateix aire. 
L'home blanc sembla no ser 
conscient de !'aire que respira; 
com un moribund que esta a les 
acaballes durant molts dies i és 
insensible a la fetor. Pero si els 
venem les nostres terres, han de 
recordar que !'aire és inestima
ble, que ]'aire comparteix el seu 
esperit ambla vida que sosté. El 
vent que dóna als nostres avis el 
primer bufec de vida, rep també 
els seus últims sospirs. 1 si els 
venem les nostres terres, vostes 
han de conservar-les com una 
cosa a part i sagrada, com un lloc 
on fins i tot ]'home blanc pugui 
assaborir el vent perfumat per 
les flors deis prats. Per aixó con
siderem el seu oferiment de 
comprar les nostres terres . Si 
decidim acceptar-la, jo posaré 
condicions: L'home blanc deu 
de tractar els animals d'aquesta 
terra com als seus germans. 

Sóc un salvatge i no comprenc 
altra manera de viure. He vist 
milers de búfals podrint-se als 
prats , morts a tirs per !'home 
blanc des d'un tren en marxa. 
Sóc un salvatge i no comprenc 
com una maquina fumejant pot 
importar més que el búfal que 
nosaltres matem solament per a 
sobreviure. 

Que seria de l'home sense els 
animals? ... Si tots fossin exter
minats , !'home també moriría 
d'una gran soledat espiritual; 
perque allo que succeeix als ani
mals , també succeira a I'home. 
Tot va entrellac;:at. 

Han d 'ensenyar als seus fills 
que el sol que trepitgen són les 
cendres deis nostres avis. Incul
quen als seus fills que nosaltres 
hem ensenyat als nostres; que la 
terra és la nostra mare. Tot alió 
que li esdevingué a la terra; li 
esdevindra als fills de la terra . Si 

els homes escopissin el sol, s'es
copirien ells mateixos. 

Aixó tenim ciar: la terra no 
pertany a l'home, més bé !'home 
pertany a la terra. Aixó ho 
sabem, tot va enllac;:at com la 
sang que uneix a una família. 
Tot va enllac;:at. 

Tot allo que succeelXI a la 
terra Ji succeira als fills de la 
terra. L'home no va teixir la 
trama de la vida; ell és solament 
un fil. Allo que fa ambla trama , 
ho fa a sí mateix. 

Ni tan sois !'home blanc, que 
es passeja i enraona amb el seu 
Déu, d'amic a amic, queda 
exempt del destí comú. Malgrat 
tot, qui sap si encara serem ger
mans. Ja ho veurem . Sabem una 
cosa que potser !'home blanc 
descobrira un día; el nostre Déu 
és el mateix Déu. Vostes poden 
pensar ara que Ell els pertany , 
de la mateixa manera que desit
gen la pertinencia de les nostres 
terres, pero no és aixo. Ell és el 
Déu deis homes i la seva com
passió es comparteix per igual 
entre el pell roja i l'home blanc. 
Aquesta terra té una valua ines
timable per a Ell i si es danya, 
provocaria la calera del Crea
dor. També els blancs s'extengi
ran, potser abaos que les altres 
tribus. Contaminen el seu jac;:, i 
una nit sucumbiran ofegats per 
les seves propies deixalles . 

Pero vostes caminaran cap a 
la seva destrucció envoltats de 
gloria. Inspirats perla forc;:a del 
Déu que els porta a aquesta 
terra i que per algun designi 
especial els dona domini sobre 
ella i sobre el pell roja. Aquest 
destí és un misteri per a nosal
tres, dones no entenem per que 
s'exterminen els búfals , s'em
manseixen els cavalls salvatges, 
es saturen els amagatalls del 
bosc amb l'alé de tants homes i 
s'omplena el paisatge deis fron
dosos turons amb cables par
lants. On és el matoll? Destrui"t. 
On és l'aguila? Esvai"da . Acaba 
la vida i comenc;:a la superviven
cia . 

Escrit publicat a !'octubre de 
1978 al Butlletí d'Informació 
Educativa «Nueva Frontera», 
editat per l'Institut America. 



~---------·-o 
""' ()'Q 

En coches de ocasión ... 

ué más unieres? e 

~ 
• 

\\ic.11\0S Df. \\f.GJ\\.O """ oc re~fo.\o 
·t1<1s\<1 <\ rec•"°s · . '':', , 
1 

uonJ.\_Ú\ f\no.nC\í.\C\OD · 
con P.'- '

1 
• 

-~~ 

-~ ----

¿Qué más quieres? Esta es la ocasión. 

Te esperamos en: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelor1a 
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Les paraboles d'un lletraf erit 

De vegades jo mateix em fastiguejo 
de les coses que escric. Tantes coses 
que hi ha per comentar i... Ara 
mateix, estic assegut davant del full 
blanc, amb els ulls aclucats, immobil, 
capficat en trobar !'espuma de la 
inspiració i l'únic que aconsegueixo és 
ensopir-me més. 

Em die: "és el mal temps que no em 
deixa concentrar-me". Pero de seguida 
ho considero una fal.lacia, una subtil 
justificació provinciana d'escriptor i 
periodista frustrat que s'amaga sota 
I'aparern;a de col.laborador en la 
revista local. Aleshores em pregunto, 
¿per que escric? 

Des de sempre he estat un enamorat 
de l'Arqueologia, aquest treball xinesc, 
delicat, perseguint constantment les 
empremptes de la histüria, els rastres 
que durant milers d'anys han anat 
deixant involutariament els nostres 
avantpassats més allunyats, a l'ombra 
del nostre present. Empremptes 
recollides, ordenades am b cura, 
interpretades pels arqueolegs i 
teoritzades per antropolegs, 
reconstruint, p~a a ~a. la pel.lícula 
del nostre passat, desvellant misteris i 
desmitificant llegendes. 

Sense pretendre comparacions 
desafortunades, una revista local hauria 
de jugar un paper semblant, 
condensant entre les seues pagines, els 
sediments que bateguen entre les seues 
capes socials. Sortosament es pot 
comptar amb la presencia -últimament 
escassa- d'un parell de signatures o 
potser tres, que amb la seua tasca 
investigadora o simplement constatant 
uns fets, diganifiquen el caracter 
universal del "Diariet". Malauradament 
el nostre setmanari és l'expressió 
voluntaria de grups aliens a la cultura 
i la informació, interessats en treure 
un producte asseptic i deformatiu 
contrari a cercar les persones adients 
per transformar-lo en l'autentic 
portaveu de la realitat cultural, social i 
política de Vinaros. 

Els futurs estudiosos de la nostra 
ciutat hauran de cercar altres mitjans si 
volen treure la informació 
imprescindible per reconstruir les 
particularitats historiques que ens fan 
ser diferents, dins d'una mateixa 
realitat general. 

Seguint el fil d'aquesta historia, ¿deu 
ser que escric amb la petulant 
pretenció que els meus escrits tinguen 
significació historica? Tot podria ser, 
pero aleshores em pregunto, ¿qui pot 
estar interessat per les coses que 
escric? 

Els treballadors, ensinistrats pels 
sindicats, redults a mansos lleons de 
circ disposats a rebre fuetejades a canvi 
de les sobres ... , no? . Aquests no 
passen de les pagines deis esports. 

Les dones, satisfetes amb 
l'ingeniós títol de mestresses de casa, 
sinonim de "reines de l'esclavitut", 
orgulloses de netejar la brutícia deis 
altres, resignades "reposo del 
guerrero" ... , no tenen temps per perdre 
llegint les abstractes disquisicions que 
escric, al cap i a la fi només les donara 
mal de cap. Esqueles mortuories, 
croniques de societat... i para de 
comptar. 

¿Els joves? Menys encara, tots 
estan immersos en tendencies 
contraculturals i la majoria deis nois a 
penes coneixen !'existencia del 
"Diariet" i la seva agressivitat natural 
-els rebels sense causa- necessita 
canalitzar-se cap a la construcció del 
seu propi futur. En aquest sentit, el 
meu discurs Ji serveix de ben poc. 

Les noies, elements decoratius 
d'acompanyament, es creuen 
alliberades i són alergiques a la lletra 
impresa. Tanmateix els costa 
desprendre's de !'esquema classic de 
dona objecte i entre badalls giren les 
pagines buscant els concursos de 
Top-Less, Camiseta mullada, Reina, 

LABORBCIJ, s.L~ 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

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

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

Per Ramon Puig 

Dames d'honor i Misses de qualsevol 
cosa ... ,somniant segurament en una 
vida més propera a la frivolitat que a 
"!'honor de dama". 

Després de passar llista, no queda 
ningú amb ulls a la cara per llegir els 
meus articles. Potser algun vivales 
somriura convencut que estic amagant 
la realitat i que els meus panflets van 
dirigits als quatre gats de sempre, al 
grupúscul busca-raons incapac de fer 
política seriosa i bla, bla, bla. 

Potser tinguen raó, almenys en part. 
El meu discurs intenta mantenir 
plantada la bandera ideologiga de 
l'avantguarda local, pero s'equivoquen 
de mig a mig quan afirmen que escric 
per a ells. Precisament són els menys 
interessats pe! que jo puga dir. 

La tendencia deis que militen en un 
Partil és escoltar-se la propia veu, 
llegint només les coses del seu partil i 
no lotes. Un personatge anarco -
comunista - independentista, no té lloc 
a cap partil ni organització, no tinc res 
que puga interessar a l'avantguarda, 
tots ells passen sarcasticament deis 
meus escrits. 

El PSOE només em llegeix entre 
linies, les meues perogrullades els 
diverteixen. Les critiques i acusacions 
amb que acostumo a saludar-los, són 
espernegadcs del que no te forca al 
darrere. Jugo el paper de bufó de la 
política, l'element esquerrós amb que 
els pesoeros guarneixen la credibilitat 
democrat.ica. 

Decididament els únics que em 
llegeixen amb interes són els polítics 
i benefactors de la dreta, ells són els 
lectors avits deis meus escrits, són els 
únics que entenen el perill que s'amaga 
darrera el missatge estrategic deis 
meus sermons. 

20de febrer 
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Agentes Oficiales: 
TALLERES BELSO, C .B . 

Avda. Magallanes, 68 
Tel. 47 16 14 - BENICARLO 

TALLERES ROMAX , C .B . 
Avda. Pío XII , sin . 

Tel. 45 59 62 - VINAROZ 

GARAJe VALLES , C .B . 
Barrio Hostal Nou , sin . 

Tel. 16 02 93 - MORELLA 

Pabellón Polideportivo 
Vinaros 

Hoy, a las 8 de la tarde 

Sensacional partido de Handbol entre 

Viveros Gregal C.H. Vinaros 
y 

Agustinos Alicante 
¡'Aficionado no faltes.' 
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Sensacional triunfo del Vinaros en casa del Lliria 
Tiempo muy desapacible, con vien

to y algo de agua en el campo Muni
cipal de Llíria para presenciar un en
cuentro balompédico que se presumía 
iba a ser bastante interesante por ser 
los dos contendientes los mejor clasi
ficados después del líder Ribarroja, 
ambos aspirantes al ascenso a Terce
ra División . Llevaban los edetanos 
diez partidos seguidos ganados, pero 
no pudieron contra un extraordinario 
equipo como es el Vinarós . La recau
dación del encuentro ha sido de trein
ta mil pesetas. 

El partido se jugó de poder a poder, 
respetándose mútuamente los dos 
conten,dientes y ello, principalmente, 
por la mucha responsabilidad para su 
clasificación en la tabla después de 
este partido. Los locales han jugado 
bien , .pero no han tenido suerte. Si 
bien el Vinarós vino con una lección 
bien aprendida y supo jugar al fuera de 
juego y no le fue mal. 

En el segundo tiempo Jos castello 
nenses supieron marcar un tanto de 
oro que lo defendieron con uñas y 
dientes, luchando lo indecible y en
cerrándose en su parcela para conse
guir Ja mínima diferencia que les lle
vara a Ja victoria final. 

Destacaron por el Llíria: Suay, 
Zapata, Herrero y Quique ; por el 
Vinaros: Toño, Sancho, Carbó y Ma
ñanes. 

Una gran oportunidad ha perdido 
el Llíria para conseguir dos puntos 
muy importantes de cara a sus aspi
raciones. Y creemos que es en estos 
momentos en lo s que se pueden de
cidir los ascensos, máxime si se jue
ga con otro de Jos encartados en el 
asunto y este resulta ser el Vinaros, 
un gran equipo, que desde luego de
jó un gran sabor de boca en su paso 
por Llíria . 

El Vinaros ha demostrado que Ja 
posición que ocupa en la tabla clasi
ficatoria no es ninguna casualidad y si 
el Ribarroja, líder de Ja tabla y al que 
hemos visto en varias ocasiones, tie
ne un gran conjunto, el Vinaros, des
de luego, no se queda atrás. Ello al me
nos nos pareció hoy , viéndole total
mente entregado a su fútbol, con un 
equipo muy conjuntado, correoso, 

REGIONAL PREFEREMTE 
Grupo Morte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Menl•••. O; Almu .. fea, O CetatToja-Menlaea 

Albulxech, 1; El• lbaraoa,2 Almuaafe•Albulxech 
Ceetellón, 1 ; Seneguecll, O El• lbarao•Caatellón 

Valencla, 1 ; Foyoa. O BenaguaclJ.-Valencla 
RlbarTOJ•, 2 ; Levante, 1 Foyo1·Rlbarroja 

Alglnet. O; Buftol , 1 Levant•Alglnet 
Alba!, 2; Alday•, 2 Bufto .. Albal 

Mellan•, 3; Burjasot. 1 Aldaye-Mellana 
Uf ria, O; VlnarOs, 1 Burjaaot·llfria 

Puzol, O; Maaamagrell, O VlnarOa·Puzol 
Fabara, 3; Catarroja, O Maaamagrel .. Fabara 

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

1: Ribarroja . 28 22 2 3 69 23 48+16 
2. Uírie . 28 18 4 6 50 22 40+12 
3. VinerOs . . 28 16 7 5 48 24 39+13 
4. Foyos . 28 15 7 6 41 24 37+ 9 
5. Almusefes . 28 " 10 7 44 31 32+ 4 
6. Els 1 bersos . 28 13 4 " 55 49 30+ 2 
7. Beneguecil . 28 10 10 8 39 37 30+ 2 
8. Meliene . 27 12 6 9 32 55 30+ 4 
9. Buflol . 27 8 12 7 38 34 28+ 2 

10. Puzol 28 " 5 12 34 37 27 - 1 
11 . Valencia 27 " 4 12 45 38 26 - 2 
12. Calerroje 28 9 7 12 35 37 .. 25 - 3 
13. Albuixech . 28 6 13 9 36 39 25 - 5 
14. Burjasot . 27 12 1 4 42 50 25 - 1 
15. Manises .... 28 8 9 " 31 45 25- 5 
16. Aldaya 28 9 6 13 42 50 24 - 2 
17. Castellón ... 28 10 4 14 37 53 24 - 6 
18. levente . 28 10 3 15 39 48 23- 3 
19. Albal . 28 6 9 13 30 49 21 - 7 
20. Fabara . 28 7 5 16 30 55 19- 9 
21 . Masamagrell . 26 5 6 15 31 42 16 - 10 
22. Alginet . 26 4 6 16 21 47 14 - 12 

El Vinarós C.F. sigue su marcha imparable hacia la Tercera División. 
Foto: A. Alcázar 

Aunque salió el Arco Iris, el tiempo fue infernal. Foto: A. Alcázar 

La Televisión de Vinarós estuvo en Lliria, junto a muchos seguidores. 
Foto: A. Alcázar 

Domingo 5 Marzo 1989 a las 4'30 tarde 

PREFERENTE 
NORTE 

CAMPEONATO LIGA 
GRUPO 

U. D. PUZOL 
VINAROS C. F. 

luchador empedernido, e incluso con 
unas grandes individualidades que son 
capaces de hacerte un gol en cualquier 
momento. No se quedó tampoco atrás 
el Llíria, pero sí que falló a la hora de 
tirar a puerta, condición indispensa
ble para que los puntos se quedaran en 
casa. 

Y es que el conjunto visitante apro
vechó una de las ocasiones en que pa
rece que el peligro no existe, pero es 
precisamente cuando llega el go l , un 
gol psico lógico a más no poder que 
desbarajuste Ja táctica local y que le 
hizo ya jugar al Llíria contra el reloj 
desde ese momento y hasta el pitido 
final. Ello impidió que el juego del 
Llíria fuera ordenado como siempre, 
sus jugadores vieran las cosas claras 
y llevaron sus buenas ideas a la prác
tica, mientras que el Vinaros se defen
día con uñas y dientes, logrando al 
final llegar con ese gol de ventaja que 
les da dos puntos de oro y que le s deja 
un tanto claras sus aspiraciones de as 
censo a la Tercera División , categoría 
ésta en la que por juego ya debería 
estar y no desentonaría abso lutamente 
nada. 

FICHA TECNICA 

Llíria: Murriá, César, Sánchez, (Ibá
fiez), Zapata, Arna! (Pedro), Hernán
dez, Herrero, Paquito , Quique, Fe de y 
Suay. 

Vinaros : Mayola, Monro , Carbó , 
Verge, José, Carrero, Mañanes, Keita, 
Sancho (Mata), Toño, Chiclana (Gó
miz). 

Arbitro: Dirigió el encuentro el 
señor Ventura García que tuvo una 
discreta actuación . Mostró tarjeta ama
rilla al jugador local César. 

Gol: 0-1,minuto 47: Mañanesden
tro del área en corto marca resolvien
do una melé. 



Club de Tenis Vinaros 
Tal como se había comunicado a los 

socios, el pasado jueves día 23 a las 9 
pm, en el local social del Club de 
Tenis, las nuevas abastecedoras, Roser 
y Rosa Mari, presentadas a los socios 
por nuestro presidente Juan 
Membrado, ofrecieron un espléndido 
ágape para celebrar su reciente 
incorporación. 

Esta atención se vio recompensada 
por la gran concurrencia de socios que 
respondieron a tal invitación. En esta 
ocasión, Roser y Rosa Mari han 
dejado constancia de la profesionalidad 
que tienen y su ánimo en ofrecer un 
buen servicio no solo a los miembros 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 28 

MAÑANES . . . . . . . . . . . 12 Goles 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . 8 
CARRERO . . . . . . . . . . . 8 
SANCHO. . . . . . . . . .. . . 7 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 6 
TOÑO.. .. ... .. ... .. . 3 
TORITO. . ... . .... . . . 2 
JOSE .. ... ... . .... . . 
KEITA . ....... ..... . 

total . . . . . . . . . . . 48 Goles 

CHAMARTIN 

del Club sino a todo el público en 
general; con esto hacemos un 
llamamiento extensivo a todos los 
Vinarocenses a que visiten el local 
social y puedan comprobar la 
excelente comida que ofrecen a precio 
asequible y servicio esmerado. 

Aprovechamos esta ocasión para 
agradecer a Roser y Rosa Mari el 
detalle que han tenido para con todos 
los socios y esperamos que su 
esfuerzo se vea recompensado, en el 
futuro, con la presencia de todos. 

CLUB DE TENIS 
VINAR OS 

Penya Bar~a Vinaros 
VIII TROFEO 

A LA REGULARIDAD 
CARRERO 
JOSE 
CARBO 
VICTOR 
KEITA I 
PLANAS 
MAÑANES 
VER GE 
SANCHO 
EUSEBIO 
MATA 
MAYOLA 
GARCIA 
GOMIS 
MONRO 
TOÑO 

50 puntos 
47 
42 ,, 
41 
41 
41 
40 
39 
34 
31 
26 
22 
18 
18 
17 
12 

'1JÍ/11l!'Cj Pagina 24 - Dissabte, 4 de mar9 de 1989 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 17 
11 DIVISION 

RESULTADOS 

Penya Ban;a, 3 - Foret, 6 
Unimobel, 1 - Deportes Piñana, 3 
Auto Escuela Valls, 2- Viguar, 3 
Bergantín, 5 - Expomóvil, 1 
Peña Madrid, 1 - M . Bernad, 6 

CLASIFICACION 

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

1 Molincr Bernad 
2 Pcnyu Bar~a 

16 13 3 () 73 31 29 
16 11 1 4 52 38 23 

3 Foret 15 9 2 4653620 
4 Autn Escuela Val Is 
5 Oscar's 

15 8 3 4 57 38 19 
15 8 1 6 55 53 17 

6 Bergantín 
7 Expomóvil 

16 6 4 6 59 52 16 

H Pcfta Madrid 
9 Unimohcl 

1 O Dcrortcs Piftana 
11 Viguar 

16 4 
16 (¡ 

14 3 
15 3 
15 3 

2 ti 36 60 
1 9 30 41 
2 9 35 46 
2 10 41 59 
() 12 42 75 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 

9 
9 
8 
8 
5 

donado por Moliner Bernad 

Penya Bar~a 24 puntos 
Unimobel 21 " 
Foret 18 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot 1 Més 

Manuel Soto (35 goles) Foret. 
Antonio Carbajo (24 goles) 

Moliner. 
José Reula (22 goles) Oscar's. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Plñana 

Moliner Bernad 31 goles 
Foret 36 
Penya Ban;a 38 " · 
Auto Escuela Valls 38 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

La Colla, 1 - Burguer Texas, 4 
Edelweis, O- La Brasa, 3 
Agualandia, 5 - Poma Cuca, 4 
Cherokys, 2 - Casa Andalucía, 2 
El Caserío, 3- Pedrusco, 4 
Buitres , 2 - T . Columbretes, 1 

CLASIFICACION 

1 La Brasa 
2 Edelweis 
3 Los Buitres 
4 Cherokys 
5 PomaCuca 
6 Pedrusco 
7 Agualandia 
8 LaColla 
9 BurguerTexas 

10 Casa Andalucía 
11 El Caserío 
12 Columbretes 

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

17 13 o 4 104 45 26 
17 10 2 5 51 39 22 
17 9 4 4 5! 41 22 
17 9 3 5 74 65 21 
17 9 2 6 73 48 18 
17 6 4 7 60 56 16 
17 7 2 8 52 60 16 
17 5 3 9 4¡" 55 13 
17 6 3 8 50 51 13 
17 5 3 9 50 67 13 
17 5 3 9 38 61 11 
17 4 o 13 38 77 8 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Mollner Bernad 

Buitres 18 puntos 
Edelweis 12 " 
La Colla 9 

Trofeo al máximo goleador 
donadoporTotlMés 

Jesús González (53 goles) La 
Brasa . 

Francisco Adell (32 goles) Poma 
Cuca. 

Francisco Pacheco (28 goles) La 
Brasa . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Plf\ana 

Edelweis 39 goles 
Buitres 41 
La Brasa 45 

¿Conocer HIRALDU por dentro? 
... El trato es de lo más natural 
Ven a vernos y descubrirás que · 

«darte un buen estilo» no es claro 

¡NOVEDAD! 
HASTA LOS 23 AÑOS 

TIQUET JOVEN 
i Tu estilo ... en buenas manos.' 
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Club Esportiu VinarOs 
BUEN RESULTADO EN EL CAM

PEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 
CADETE EN SAN SEBASTIAN . JU
LIO BARRACHINA MEDALLA DE 
BRONCE EN 3.000 METROS MAR
CHA Y PATRICIA MORALES CUAR 
TA EN 2.000 METROS MARCHA. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENVA VINAROS 
Donado por Cervezas San Miguel 

Jordi Comes (Manaos) 25 goles 
J. C. Llora ch (T. Minuto) 12 " 
D. Sánchez (S.H. Bernad) 10 " 

TROFEO AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 

Emilio (Manaos) 12 goles 
Esparducer (Oscar's) 19 " 
Carmona (S.H. Bernad) 21 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Miguel 

Guillermo (Manaos) 

Se puede calificar de triunfo de 
los atletas del Club l::sportiu Vinaros. 
Dos de los cuatro at letas que partici
paron en el Campeonato de España 
Absoluto Cadete de Pista Cubierta 
en San Sebastián, consiguieron en la 
final, J ULIO BARRACI ll NA meda
lla de bronce en 3 .000 metros mar
cha con un tiempo de 13 '47 y PA
TRIC IA MORALES el cuarto puesto 
en 2.000 metros marcha con un tiem
po de 9'58. El tercer y cuarto puesto 
conseguido por estos dos atletas en 
el Campeonato de España Absoluto 
Cadet'e , es muy importante para el 
Club Esportiu Vinaros, ya que se 
demuestra que se está trabajando 
en serio y progresivamente , y tam
bién lo es para Vinaros ya que su nom
bre se pronunció dos veces en San 
Sebastián . J UAN JOSE CARDONA 
en los 1.000 m l . no pudo pasar a la 
final consiguiendo un tiempo de 
2'46 y ESTEFAN IA TORA en los 
3.000 metros marcha consiguió un 
registro de 11 '08 no pudiendo pa
sar a la final. 

Cuarto puesto en el Campeonato de España Cadete 
Alex Nada! (S.H. Bernad) 
Carlos Merchant (Oscar's) 

CAMPEONATO DE MARCHA 
ATLETICA EN MURCIA POR CO 
MUNIDADES. 

Con un fue11e viento se ce lebró 
el Campeonato de España de Mar
cha Atlética en ruta. perjudicando a 
todos los participantes en sus regis
tros y tirando por tierra algún ré
cord de España. 

En la categoría junior masculina 
10 km. marcha , PEDRO MACIAS 
entró en el puesto 34 con un tiem
po de 57'02 y MIGUEL ORDOÑEZ 
en el puesto 37 con 58'38, queján
dose los participantes de las medi
das del circuito que según ellos no 
eran cor recta s. 

LOS DI AS 11 Y 12 DESPLAZA
Ml ENTO A ANDORRA PARA PAR 
TICIPAR EN EL CROSS INTERNA
CIONAL DE LES VALLS DE ANDO
RRA. go CAMPEONATO DE ANDO
RRA DE CROSS. 

¡¡OCASION!! 
Alquilamos Restaurante 

totalmente equipado 

Zona Cala Puntal 

Interesados: Llamar al 45 5113 
VINARÓS 

" 

Unos 25 atletas participarán en el 
Cross Internacional de Andorra, les 
deseamos suerte en la compet ición ya 
que al tener que correr en una pobla
ción de alta montaña, van a sufrir la 
altura y la dificultad en la respiración 
y competir con atletas preparados a 
entrenar en alta montaña. 

CLASIFICACION 
DE LA LIGA ALEVIN 

DE LA PENVA 

Manaos 
S.H. Bernad 
Renault 
T. Minuto 
Oscar's 
Nécora 
T. Ferrer 
Gilviana 

J GfGc P. 

12 47 12 21 
12 35 21 16 
12 26 24 15 
12 20 24 13 
12 24 19 11 
12 25 29 10 
12 12 24 7 
12 9 41 3 

Comité de Arbitras 
PARTIDOS 

DE LA NORNADA Nº 19 

Día 6, lunes 

9'()() h.: Pedrusco - Burguer 
Texas . 2ª Div. 

!()"()() h.: E l Caserío - Poma 
Cuca. 2ª Div. 

1 1 ·oo h.: La Coll a - T. Columbre
tcs, 2" Div. 

Día 7, martes 

lü 'OO h.: Los Buitres - Edel
weiss, 2ª Div . 

1 l '00 h.: Cherokys-La Brasa, 2ª 
Div. 

Día 8, miércoles 

!0'00 h.: Unimóbel -A.E. Valls, 
Iª Div. 

11 '00 h .: Penya Barc;a - D. Piña
na, l ª Div. 

Día 9, jueves 

10'00 h.: Expomóvi l-Foret S.A. 
11 '00 h.: Bergantín - Moliner 

Bernat, l" Div . 

Día 10, viernes 

10'30 h.: Pub Oscar's - Viguar , 1 ª 
Div . 

11 '30 h .: Agualandia - Casa 
Andalucía, 2ª Div . 

BZMSA 
- Meseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



Handbol 2ª División Nacional 
1 ªAutonómica 4' 45" mortales 
Ouart 24 
Viveros Gregal C.H . Vinaros 23 

FICHA TECNICA 

Quart. - Porteros: Bernardo y Co
ba. 

Jugadores: Gómez (4), Mir (4), Cea 
(4), Casanova (3), Fato (5), Calvete, 
Molina, Gómez, Ballester (2), Palacio 
(2). 

Vinaros. - Portero: Carlos. 
Jugadores : Tremendo (! ), Pe re, Mir 

(!),Herrero (7), Ximo (4), Delfín (1), 
Valle , Surdo (4) , Martinell (5). 

AMONESTACIONES 

Quart. - Cea, Casanova. 
Vinaros. - Tremendo, Ximo, Delfín. 

EXCLUSIONES 

Quart. - Casanova (2',2', Calvete 
(2'). 

Vinaros.- Ximo (2'). 

ARBITROS: Ros y Ajesta de Va
lencia. Casi bien, influyendo en el re
sultado. Al final "clavaron el tenedor 
en el plato de sopa" . 

INCIDENCIAS 

Partido disputado el pasado sábado, 
con una hora de retraso respecto al ho
rario fijado. El Vinaros que llegó al pa
bellón municipal de Mislata (Valencia) 
en coches particulares y con un fue rte 
viento, motivo por el cual la Policía · 
Municipal de Mislata fue al pabellón y 
ordenó desalojo , pero ante la negativa 
del Vinaros, de los árbitros y del secre
tario de la Federación Valenciana de 
Balonmano se jugó el partido con el 
beneplácito del arquitecto del recinto. 

El Vinaros, después de haber reco
rrido 180 km. y 30.000'- ptas. de gas
to , quería disputar el encuentro, pero 
el Quart que tenía el pabellón cerrado 
debido a una fiesta, prefería aplazar 
el encuentro y jugarlo en otra fecha en 
su cancha. 

Al fin tras un "tira y afloja" se con
siguió jugar. 

Cerca de 30 personas en las gradas 
de un cuidado pabellón , de las cuales 
eran de Vinaros y no cesaron de ani
mar a los " langostineros" . 

COMENTARIO 

Se repitió de nuevo la historia de 
perder por la mínima en los últimos 
instantes en un pabellón en el que se 
debió machacar a un Quart flojo y sin 
ideas. 

El Vinaros salió con su ya típico 
5-1 en defensa que no tardó en dar sus 
frutos ya que a los 1 O' ganaba 1-5. En 
este instante, el Quart reaccionó y de
bido al relax que se tomó el Vinaros 
se llegó a falta de 5' para el final de la 
1 a parte con un peligroso empate. 

El Vinaros debido a los gritos de 
aliento del público y del banquillo por 
jugadores, delegado y entrenador cir
cunstancial, llego al descanso con dos 
tantos a su favor(l2 -14) . 

En la segund mitad, el Vinaros salió 
decidido a apuntillar a un Quart falto 
de ideas que no encontraba su sitio en 
el campo. 

La segunda mitad fue casi copia de 
la primera, con un juego vistoso y de
portivo . 

En falta de 4'45" para el final del 
partido , con un marcador favorable al 
Vinaros (22, 23) se sufrió un apagón 
en el recinto debido a las inclemencias 
del tiempo. El partido estubo parado 
durante media hora hasta que volvió 
el fluido eléctrico y ahí cambió total
mente el partido. 

Con un go l de ventaja, el balón en 
posesión Vinarocense y 4 '45 ", el Vi
naros no fue capaz de amarrar el par
tido. 

En un fallo de la primera linea, se 
perdió el balón, cosa que aprovechó 
el Quart empatando el partido. Se or
denó calma desde el banquillo y que 
se aguantará el balón para que en los 
últimos instantes se reso lviera el en
cuentro pero ahí llegaron la pareja ar
bitral que si durante todo el partido 
habían pasado desapercibidos ah! se 
hicieron notar. 

Balón que llegaba al exterior de
recho , lo coge Surdo, inten ta una fin
ta y es parado en falta por un defensa 
arrebatándole el balón, ante la protes
ta del banquillo, jugadores y afición, 
extrañeza por parte del Quart, no seña
laron la infracción y los Valencianos 
aprovecharon el error arbitral para 
marcar el gol de la victoria. 

ANECDOTA 

Durante el transcurso del encuentro 
y debido al fuerte viento se rompieron 
varios ventanales del recinto polidepor
tivo e incluso se hundió el techo de la 
taquilla del pabellón. Suerte que no 
hubo que lamentar daño alguno en los 
allí presentes. 

El próximo Sábado a las 8 de la tar
de se recibe al Agustinos de Alicante 
equipo fuerte y que habrá que doble
gar y exprimirle los dos puntos para sa
lir de la zona de descenso. 

En este partido se despide tempo
ralmente el jugador Delfln ya que el 
próximo 7 de marzo debe incorporarse 
a filas en la Base Naval de San Fernan
do (Cádiz) para cump lir Servicio Mi
litar. 

Solo cabe lanzar un ll ama miento 
a las entidades loca les (Penya Glopet , 
Xerokys, Xampany i Pastes, ... ) que 
siempre tan ce rca han estado del de
porte local y que tanto se ha consegui
do con su aliento a que acudan al pró
ximo partido , el equipo necesita de 
Ellos. 

RESULTADOS 

17 . 

ONDA, 27 -- LLIRIA , 23. 
MONTERRIO , 15 - ALMENDRO, 

QUART, 24 - VINAROS, 23. 
AGUSTINOS, 18 - ROJALES , 14. 
ALCIRA, 22 - BETXI , 21. 
ALGEMESI, 26 - ALAQUAS, 17 . 

CLASIFICACION 

Algemesí, 34. Torreviej a, 28 . Agus
tinos , 28. Uíria , 27. Alzira, 25. Ala
quas, 24. Aimendro , 21. Onda , 21. 
Betxi, 20. Quart , 18. Castelló, 17 . Ro
jales, 14. Vinaros, 10. Monterrio, 6. 
Sagunto , 5. 

KRAKET 1 PERE 
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Crónica de Ajedrez 
CAMPEONATO SOCIAL JUVENIL 

Se disputó el sábado pasado la ter
cera ronda con los siguientes resulta
dos: 

J . Martínez - Segura, 0-1, 0-1. 
Beltrán - Rambla, 1-0, 1-0. 
Miquel - Morral , 1-0 , 1-0 

y se ap lazaron las partidas entre Or
dóñez y Albert. 

Excelentes y dobles victorias las de 
Jordi Miquel , un Josep Beltrán muy 
sólido, y de Ramón Segura sobre Ja
vier Martínez una de las cuales, y es
pectacular, publicamos hoy. Hoy sába
do y mañana domingo se disputan en 
el Círculo Mercantil y Cu ltu ral las par
tidas de la 4ª ronda, Ordoñez - Mar
t{nez, Segura - Beltrán, Rambla - Mi
guel y Albert - Morral. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 

Empieza este torneo anual hoy sá
bado y se juega en el Círculo Mercan
til de Castellón. José Figueredo, Agus
tí Fontes y Carlos Albert son seguros 
participantes. No así Gratovil quien no 
se salta ninguna partida por equipos, 
pero no participa en los individuales. 
Quien no faltará seguro es nuestro ju
gador y veterano ex-secretario Juan 
Merino , aunque viviendo en la Vall 
d'Uixó ha fichado por el Castellón. 
También jugará el perseverante Dr. Co
mes quien aunque vive en Castellón 
tiene ficha por nuestro Club . 

En cuanto a pronósticos, Merino irá 
a por el título, sino de campeón al me
nos el de sub-campeón, largamente 
acariciado y nunca conseguido. Si se 
ha entrenado con Manolo, Saborit tie
ne ppsibilidades. Figueredo y Fontes 
ya no considerarán un éxito el quedar 
dentro de los 1 O primeros, pero por 
detrás, y si sólo quedar dentro de los 
5 ó 6 primeros. Si al final del torneo 
llegaran a optar al primer o segundo 
puestos, sería una extraordinariamente 
agradable sorpresa. Carlos Albert debe 

jugar como jugó ante el ex-campeón 
Gea de Benicarló, pero ganando! 

PARTIDA COMENTADA 

A la partida comentada la setmana 
passada, portaven les blanques en Car
los Albert, el guanyador, i les negres en 
Ramón Segura , !'obertura var l'espa
nyola . Aquestes dades es van ometi r a 
la cronica. També la jugada 16. D2D, 
ha de ser 16. CD2D. 

A !'espera de publicar algunes par
tides del campionat provincial indivi- ' 
dual absolut que comeni;:a avui a Caste
lló , comentem una partida espectacu
lar de !'actual campionat juvenil del 
nostre Club. 

BLANQUES: Ramón Segura; 
NEGRES: Javier Martlnez 
Gambet de Dama, acceptat. 

1. P4D , P4D : 2. P4AD, PxP ; 3. 
C3AD, P3AD (les negres es preparen 
a defensar el peó blanc del gambet, 
dones el dilema de les negres és defen
sar-lo o tornar-lo). 4. P4TD, P3TD: 
5. P4R, P4CD ; 6. PxP , PAxP; 7. CxP, 
PxC ; 8. TxT , A3T ; (ambla seua defen
sa poc ortodoxa del peó del gambet, 
les negres han perdut qualitat, torre 
per cava ll , i a més tenen una posició 
inferior, pero en Martlnez fara ús de 
recursos) 9. A4AR, P4R (única davant 
l'amenai;:a TxC , i si les blanques fessin 
ara AxP, les negres podrien fer A3D): 
10. PxP, J\5C+-: 11. A2D, A4A; 12. 
P6R, C3AR ; 13. PxP-l, RxP; 14. 
C3AR, CxP; 15. C5R+, R3R ; 16. 
D4C h RxC (en Segura sacrifica un 
cavall d::ivant les fortes amenaces de les 
negres. Si 16. D2R, AxPt- ; 17. RlD, 
P6AD') ; 17. A4A+, R3A; 18. A2R, 
D4T +.; 19. RIA, AxP (Amenac;:ant 
D8R+-+) ; 20. A5C+, CxA; 21. 
D4AR+, R3C; 22. DxA, D8T+-; 23. 
DI R, TIAR+- ; 24. A3A, DxP; 25. 
P4TR, CxA; 26. D6R+, R4T?'1 (Calia 
fer T3AR) ; 27. P4CR+- +. 

CLU B D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VJNAROS 

Panadería - Pastelería 

FRANCISCO CANO 
Servicio a domicilio 

para Bodas) Comuniones 
y Fiestas Sociales 

Te! 4.5 25 43 San Francisco, 135 
VINARÓS 

Compro piso en Barcelona 
Aproximadamente 70 m2' céntrico 

Interesados: Tels. (964) 45 06 38 - 45 12 80 
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Baloncesto 
Categoría Juvenil Femenina 

Pista: Pabellón Polideportivo. 

Localidad: Villarreal. 

Arbitro: Sr. A. Prades, sin ninguna 
complicación. 

CARICIAS VILLARREAL 29 (5 - 24) 
SUPER MES 
C.B. VINARbS 68 (42 - 26) 

reb. bal. 
JUGA. P DA P R F. 

FEBRER o 1 o o o o 
BESER 7 2 3 3 o 1 
SANTOS 15 1 o 2 5 2 
MARCH 19 2 2 4 10 3 
MAR IN 9 3 3 1 2 5 
SERRET o 1 o 2 1 1 
MI RALLES 4 5 o 1 3 2 
BERNAD 14 3 3 1 4 1 
POLO o 1 o o o 1 

COMENTARIO 

Nueva victoria, la décima consecu
tiva, del SUPER MES-C.B. VINAROS 
frente al C.B. Villarreal y que convier
te a nuestro equipo a falta de dos jor
nadas para la conclusión del campeo
nato en CAMPEONAS PROVINCIA
LES de la categoría. 

Pese al indudable e inegable éxito 
obtenido, fruto de la gran campaña 
que el equipo está desarrollando, el 
partido que el SUPER MES- C.B. 
VINAROS realizó el pasado sábado en 
la pista villarrealense tuvo dos fases 
diametralmente opuestas . En el primer 
tiempo, nuestras jugadoras salieron 
a la pista muy concienciadas de lo que 
se jugaban y, con una defensa indivi
dual muy fuerte, una velocidad endia
blada, y con un porcentaje de aciertos 
en ataque muy elevado borraron de la 
pista a las locales que, una y otra vez 
se veían impotentes para superar la 
fortísima y bien organizada defensa 
del SUPER MES, prueba clara de ello 
fue el que las villarrealenses sólo pu
dieron conseguir 5 puntos en los pri
meros 20 ' de partido mientras que 
nuestro equipo, apoyándose en su só
lida defensa lanzaba continuos con
traataques que casi siempre finaliza
ban en canasta, y cuando ello no era 
posible realizaban preciosos y preci
sos movimientos de ataque que les per
mitían sumar nuevos puntos en su ca
sillero. 

El resultado de 5-42 con que se lle
gó al descanso hab la por sí solo ...... de la 
superioridad del SUPER MES - C.B. 
VINARÓS en ese primer tiempo. 

En la reanudación, cuando todos 
esperábamos que nuestro equipo con
tinuara en plan demoledor, nos vimos 
desagradablemente sorprendidos por 
un SUPER MES - C.B. VINARÓS,que 
el único parecido con el del primer 
tiempo era el color de las camisetas. 

Nuestras jugadoras, sin duda exce
sivamente re lajadas por la ventaja ad
quirida, se olvidaron de las causas en 
que habían basado su brillante juego y, 
así, la fuerza defensiva, la rapidez y 
las bonitas y eficaces acciones ofensi
vas desaparecieron como por ensalmo, 
apareciendo en su lugar un juego len
to, sin garra , vulgar y soso que invi
taba más al bostezo que al aplauso. 

De ello supo aprovecharse el equipo 
local cuyas jugadoras libres ahora del 
agobio que habían sufrido, sin hacer 
nada especial superaban con bastante 
facilidad al SUPER MES- C.B. VJNA
ROS, que no sabía como frenar a las 
locales y , en especial a las altas y cor
pulentas pivots del Villarreal. Unica
mente las acciones aisladas de nuestro 
equipo permitía mantener la diferen
cia alcanzada en la primera parte para, 
al fina l incrementarla con dos puntos 
más, fruto de un robo de balón efec
tuado en los últimos segundos de l par
tido. 

En suma, vimos un muy buen pri
mer tiempo de nuestro equipo para, 
a continuación dejar a los fieles segui
dores vinarocenses un tanto fríos, aun
que no lo suficiente para que dejaran 
de entonar el clásico CAMPEONES, 
CAMPEONES, que con tanto méri
to habían conseguido nuestras chi
cas. 

Nuestra más sincera felicitación tan
to al C.B . VINARÓS como a las juga
doras por el éxito obtenido y, espe
ramos que a partir de ahora nuestras 
jugadoras sigan trabajando con el 
mismo afán e ilusión puesto que , es
tamos convencidos que este es solo 
el primero de los grandes triunfos que 
han de alcanzar. 

TRIPLE 

Penya Vinaros - Escuela de Fútbol 

Entrenos de pre-benjamines. Si el 
t iempo lo perm ite, para este sábado 
día 4, de las 3 a las 4'30 de la tarde 
en el Campo del Plo XI 1, tendrá lugar 
ses ión de entrenamiento. 

LIGA LOCAL ALEVIN 

Este pasado domingo en sesión ma
tinal, se disputaron cuatro encuen tros 
de futbo l perteneciente a la Liga Ale
vín que organiza la Penya Vinaros. Los 
partidos, resu ltados y alineaciones fue
ron las sigu ientes : 

TRANSP. FERRER (3) - GIL · 
VIANA (0) . 

Trans. Ferrer : Bernardo, Garc ía, 
Ismae l, Subirats, Araguete, Galeote, 
Pérez, Pu chal, J .L. Torres , Abargues, 
Barbier, Serret , Giner , Cercán , Buj, 
Moreno y Guillen. Los goles de Abar· 
gues (2) y E. Giner ( 1 ). 

Por el Gilviana: Manolo, Cristian, 
Javi , Mas, José Ant., Jord i, Josema, 
Roberto , Cristian , Fernando y An
tonio. 

Este encuentro resu ltó bastante 
disputado. Por una parte el Ferrer 
dominó la situación, pero el Gilvia
na realizó bastantes contraataques 
por mediación de su hombre rápi
do y hábil: Cristian, que no llegaron 
a realizarse en gol por puro milagro. 
Arbitró Tomás Blasco en un encuen
tro sin complicaciones, ya que los 
niños jugaron con bastante nobleza. 

TRANSP. EL MINUTO (0) -
NECORA (2). 

Trans. El Minuto: Alfredo, Vicen· 
te, J . María, Drago 1, Drago II , Héc
tor, Padilla, Alejandro, Paco , J. Car
los, Jacobo , Doria, Sergio, Zapata, 
Abraham y Polo. 

Necora : Maltas 1, Maño, Alfredo, 
Sebastián, Ayza, Man;, Juanjo, Ra· 
món, Gustavo, Fontanet, Paquito, 
Nieto, Maltas II, Sergio y David. Go· 
les de Ayza (1) y Gustavo (1) . 

Gran encuentro el realizado por 
ambos equipos. Las situaciones de gol 

rodaban ambas porterías, pe ro el me
jor acierto del Nécora prop ició esta 
victoria. Arbitró Tomás Blasco, tenien
do que correr lo suyo para seguir de 
ce rca los contraataques que continu.a
mente se producían. 

OSCAR'S (3) - SUMI. H. BER· 
NAO (0). 

Oscar's : Esparducer , Carmona , Au· 
let , Daniel, David, Jorge, Moisés, Pena, 
Juan Carlos, Merchán (2), García (1 ), 
Higueras, St ián, Jordi , Rómulo, Rober
to, Raúl , Royo y Suñer. 

S. H. Bernad: Carmona, Roberto, 
Kiko, Felipe, Bertu a, Alex, Abe l, Ma
lagón, David, Este ve, Zafra, Collado 
y Ju rado. 

Lo que parecía iba a ser una victo
ria del Bernad, se convirtió en una am
plia derrota. La confianza del Bernad 
y el buen planteamiento táctico de los 
muchachos de Ricardo, llevaron en ja
que a sus rivales. 

Arbitró Adolfo Chaler este difícil 
encuentro, pero la experiencia de este 
ex-jugador, resolvió la situación sin 
complicaciones. 

MANAOS (4) - RENAULT (2) . 

Manaos : E. Quero l, Forner, Benito, 
García, Chaler, Bort , Calvo, Parra, Sán
chez, Comes, Alcaraz, Ru bert, Villar, 
Israel y Carlos. Goles de Comes (3) y 
Parra ( 1). 

Renault : Amela, Monfort, Boch, 
Rodríguez, Sánchez, J iménez, Cueco, 
Me liá, Vallés, Braña, Barreda, Forner, 
Febrer, Carmona, Fabián, Burdelón, 
Querol. Goles de Bosch ( 1) y J iménez 
(1). 

Se ade lantó el Renault con dos go
les, pero la reacción del Líder de la Li
ga no se hizo esperar, y con entrega de 
los chavales y un poco de suerte en la 
culminación de las jugadas, el Manaos 
dió la vuelta al marcador. 

Arbitró Juan Barrios este último y 
comprometido encuentro , siendo su 
labor buena. 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2° VI NA ROS 



NA VES INDUSTRIALES 
VINAR S 

VENTA O ALOUILEA 

1.000 a 12.000 m2 

Junto Carretera y Estación 

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