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Miquel Doménech, Conseller de Treball 

Angel Milián, profesor de E.G.B. galardonado. Foto: A. Alcázar 

Conchín Llambrich, Miquel Doménech y Avelino Roca 

Festa de l'Arbre. Foto: A. Alcázar Nueva embarcación para nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

Un excelente miniaturista: Federicó Valls. Foto: Reuta El Vinaros C.F., sigue firme hacia tercera. Foto: A. Alcázar 
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Opticos Diplomados por la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona 

Centros en 
BARCELONA-TORTOSA-AMPOSTA- VINARÓS 

AMPOSTA 
San José, 13 - Tel. 70 18 00 

VINARÓS 
Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 

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

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

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

Monturas desde J.500 ptas. 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
Lentes blandas desde 14.500 ptas. 

Garantía total de un año 

El mejor servicio al mejor precio. 

¡¡Compruébelo!! 
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El Programa 2000, a debate 
El pasado miércoles, día 15, en el 

salón de actos de la Casa de la Cultu
ra, se celebró el segundo de los actos 
programados por la Agrupación Local 
del PSOE referente a los debates que 
se están realizando sobre el programa 
2000. 

Asistió el Conseller de Trabajo, 
Miquel Doménech, al que acompaña
ron en la mesa Conchín Llambrich 
por la Agrupación Local y A velino 
Roca, Secretario General de la Co
marca del Maestrat. 

Antes de empezar el debate, el 
Conseller de Treball, Miquel Domé
nech y el Diputado a las Cortes Valen
cianas A ve lino Roca, nos conceden 
esta corta entrevista para el "Dia
riet". 

- Sr. Doménech, el debate de hoy 
parece ser que se centrará en los as
pectos económicos y el tema del em
pleo y desempleo ¿no es así? 

• Efectivamente, no estará centrado 
solamente en el empleo y desempleo 
sino también en el crecimiento econó
mico. Vamos a tratar de explicar qué 
modelo económico tenemos en estos 
momentos, cómo se está desarrollando 
el crecimiento económico y como todo 
esto está afectando en estos momentos 
al empleo y desempleo y cómo afectará 
en los años próximos y en concreto en el 
horizonte del año 2000 que de hecho es 
lo que se trata de discutir en este tipo de 
debates en donde intentamos salir de las 
cosas cotidianas, salir de las cosas del 
día a día para tener un poco de perspec
tiva e ir trabajando sobre nuestros pro
yectos de futuro desde el punto de vista 
socialista para la sociedad futura aunque 
próxima porque hablar del 2000 es ha
blar de un horizonte de Gobierno, es 
hablar de algo que nosotros aún tenemos 
en la mano poderlo confonnar hoy para 
tener una mejor Sociedad mañana. 

- El viernes se presentó una refor
ma muy interesante que parece que 
no tuvo trascendencia en la prensa 
valenciana ... ¿ De qué se trataba? 

·Efectivamente , el viernes pasado, en 
un ciclo organizado por la Consellería, 

dedicado a la protección social, el Se
cretario General de la Seguridad Social 
del Ministerio del Trabajo pronunció 
una conferencia a la que siguió una 
rueda de prensa en donde anticipó en 
Valencia cuáles eran las características 
de las nuevas pensiones no retributivas 
que el Gobierno aprobará en uno o dos 
Consejos de Ministros y que inmediata
mente pasará a su discusión en las Cor
tes. 

Esta es una Ley muy importante que 
trata de dar cobertura a todas las perso
nas mayores de 65 años, hayan o no 
cotizado en el pasado, es decir, vamos ya 
hacia una ley que da una garantía míni
ma a todos los ciudadanos españoles por 
el hecho de serlo, en la línea de lo que 
dice el artículo 41 de nuestra Constitu
ción, de garantizar a todas las personas 
en la situación de necesidad o vejez, 
unos mínimos con los que vivir con 
dignidad como corresponde a una socie
dad de hoy. Efectivamente, esta ley, que 
esperamos que su trámite parlamentario 
sea lo más corto posible para que a 
finales del 89 o principios del 90 entre en 
vigor y pueda hacerse una realidad la 
cobertura a todas las personas mayores 
de 65 años, a todas las personas enfer
mas que no puedan trabajar y que sus 
rentas patrimoniales no sean capaces de 
darles una renta que lleguen a lo que será 
aproximadamente el salario mínimo en 
ese momento, entre la mitad y el 75 %; 
eso es lo que en estos momentos se está 
debatiendo para saber su coste económi
co. 

- Cambiando de tema, tenemos 
presencia en estos momentos, de la 
Consellería de Trabajo a través de un 
interesante proyecto ... 

•Sí, lo que se construye en Vinaros es 
una residencia de tipo comarcal. Es una 
residencia de protección de menores, es 
una residencia comarcal que está plan
teada para tener un ámbito de actuación 
en las necesidades que se puedan plan
tear que afortunadamente son muy po
cas en la Comunidad Valenciana, de 
niños necesitados de algún tipo de pro
tección. 

- Permítame interrumpirle ... ¿Es 
lo que vulgarmente conocemos por 
reformatorio? 

• No. Eso de refonnatorio en verdad 
son reflejos viejos, de viejos tratamien
tos, de como se trataba institucional
mente los problemas del menor en el 
pasado. Hoy en día la Sociedad está más 
evolucionada y tienes que pensar que 
estamos hablando de chicos menores de 
16 años y aunque tengamos problemas 
de delincuencia, que los hay desgracia
damente, tienen otro tipo de tratamiento 
que es más largo, otro tipo de reeduca
ción y de éste tenemos un centro en 
Castellón, residencia que hemos reno
vado totalmente con más condiciones 
totalmente abiertas y lo que se acentúa 
es el problema de educación y educado
res para recuperar a estos muchachos 
para ser unos buenos ciudadanos. 

_ Hoy está aquí por el programa 
2000 con el tema de la política econó
mica ... ¿es la política que corresponde 
hacer a los socialistas? 

•Es una pregunta muy difícil porque 
uno que tiene una responsabilidad de 
gobierno como yo en estos momentos, 
no puede decir que se alie a lo que cada 

día va haciendo dentro de su competen
cia. 

Lo que pasa es que las situaciones, en 
la práctica, son más complicadas que en 
las declaraciones de tipo programático y 
a veces hace falta más tiempo, más re
cursos para las actuaciones generales, 
incluso internacionales, para poder lle
var a cabo aquellas cosas que nos plan
teamos. Pero la voluntad clara es de 
pennanecer en el gobierno y la voluntad 
clara es de ir haciendo nuestro programa 
del año 2000 porque pensamos ir gober
nando hacia el año 2000 y por lo tanto 
tenemos que ir conformando nuestros 
programas actualizándolos y cumplien
do también dentro de la medida de lo 
posible y cuando sea posible, explicar a 
nuestros votantes y a nuestro propio 
partido cuáles son las dificultades que 
encontramos y cuáles son los caminos 
alternativos para intentar llegar ala meta 
final que perseguimos y que es una 
sociedad más justa, una sociedad más 
igualitaria y una sociedad más digna 
para el hombre. 

Gracias por estas palabras para los 
lectores del "Diariet". 

J. P. 

PRODUCTOS AGRARIOS 

J. P ....... I ...... 
VENTA DE ABONOS. 

E INSECTICIDAS 
Abonos cristalinos DEL T AMIX. 
Correctores heptaglucónicos. 
Programas de abonado. 
Servicio tratamientos. 

Horario: 8 a 14 h. San Francisco, 117 
VINAROS 
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Museo Municipal 
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de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local . 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA . 

. Del 25 al 31 de Marzo 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

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

14 22 10 40 758 -
15 21 9 72 751 -
16 22 9 80 752 -
17 21 12 69 750 -
18 19 7 83 742 49 
20 17 9 42 752 12 

Semana del 14 al 20 de Marzo de 
1989. 

TELE FON OS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ....... .... . . 
Res. Sanitaria <Castellónl .. .. ... . 
C. Sanit. La Fe <Valencia) .. ... .. . 
Seguridad Social ......... .... ...... . 
Policía Municipal ····-·- ·-·-···· ··· ···-
Cuartel Guardia Civil ..... .... ... ... . 
Funeraria Maestrazgo ....... ... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23l ... .. .. . 
Te legra mas por teléfono ........ . . 
Funeraria Virgen del Lidón ..... . . 
Funeraria Vinaroz ..... ... ...... . -·-· 
Radio Taxi Vinaros ..... .. . ... .. . . 
Parque de Bomberos ...... ...... . 
Ambulancias Vi na ros .......... .. . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrecclón v11enci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEL.LON 7'30 · 8'30 · 1J30 · 19' 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8-9- 10 -11 - 12- 13 -14 -15 -16 - 17 - 18 -19 -20 y 21 horas. 

Domingos y !estivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

--Olrecclón Bln:elon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEL.l 

- SANCARLOS 
DE LARAPITA 

6'45 - 16 45. Por autop<sta. 

7 -7'45-8'30 - 10'30 - 13 -
15-17 horas. 

8'30 -12 -17'45 horas 

12 -17'45 horas. 

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

--Olrecclón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y15horas (porTor1osa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MOREL.LA 8 y 16 horas. 

- CATI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30 -17- 18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA 
SALSADEL.LA 
LAJANA -
CANET 18º15horas 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Cartagena .. ... ...... .. .. 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Término ... .... ........... ..... 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia l" . . . . . . . . . . . . . .. 11 '38 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Barcelona-Murcia ........... .. ..... .. .. . 14'18 
RAPIDO ELECTROTREN 
Barcelona Sants -Alicante Término .. .. .. .. . .. .. .. 18'52 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants -Málaga .................. .... . 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia l" ... ..... .. ....... . ... .. 21 '08 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia l" ... .. .......... ... 20'46 
EXPRESO 

-- --- -- - -- -

Barcelona Sants -Al me ría -Granada . . . . . . .. . . . . . . 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló .. ................ . 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

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

Cines 
COLISEUM 
De Sábado, 25 a Lunes, 27.- LOS INTOCABLES DE ELIOT NESS.~ 

j.j. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "ALIEN NACION". 

Lunes.- "AMANECE COMO PUEDAS". 

De jueves, 30 a Domingo, 2.- "JHONNY SUPERSTAR". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccLOS BUFALOS DE DURHAM» 

D el 30 de Marzo al 3 de Abril: «LOS GEMELOS GOLPEAN DE NUEVO• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccHAIRSPRAY» 

Del 30 de Marzo al 3 de Abril: ccARMAS DE MUJER» 

Peña «Pan y Toros» 
El próximo domingo, 26 de Marzo, en el Tentadero, se cele

brará como todos los años, una Fiesta Campera en la que actuarán 
los niños de la Escuela Taurina. 

Entrada libre. 

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

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

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

la publicidad. 
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Que las palabras sean pocas 
pero muy bien empleadas ... 

., .. . . ,, , , ' 
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MUJ'J'Hl ~~) LES LXPHOl'll\Clüt,JS U!WJ\NLS SE !:'J\ C L::N 
ALS V l NJ\IWSS ENCS A PHCUS DE RISA, LES QU' APECTEN 
A LA fAMILIA DEL Tte. ALCALDE, SOLAR JUNT A 
LA BA SC ULA, MALGRAT QUE S' !\MACEN LN VlNJ\HCJS 
'l' O'l'S S A13EM QUI SOM, SE PAGEN A 20.000 lt; ~l. 

L O Ull l< PO'l' S COMPROVA Dl<MANAN lNFül~MACIO A L' 
AJ UN'l'AMI~N'l', 'l'ENS E.:L Dl{E 'l', NO TE LA PODEN NEGAR. 

Vlnaro sse nc! ! 

No mes abusos del trio Bofill-Palacios-Fe lip! 
Contra el neocaciquisme del PSOE, manifestat! 

\~ .---~ ....,..... 
\~, ~'í1~~NIA 

CAPITULO 1 

Así dice un viejo romance portu
gués con el que se me va a permitir 
que aconseje a Germanía Vinaros
senca puesto que -en mi opinión
en tan poco trozo de papel, 
emplean muchas y mal. 

La prudencia, la coherencia, el 
rigor y sobre todo la pérdida de 
memoria, noto a faltar, o sea, una 
total irresponsabilidad es, ni más ni 
menos, lo que se advierte en el con
tenido de tan funesta octavilla. 

Y también la falta de originali
dad. Porque no es nuevo, en la 
actual legislatura, el empleo de la 
táctica de la descalificación perso
nal y sembrar la duda. 

Como ya dije, en estas mismas 
páginas y en otra ocasión, uno de 
los derechos más exquisitos del sis
tema democrático es el saber hacer 
y el saber estar en la oposición . Si 
no fuera precisamente por el sis
tema democrático , en el que Vds., 
Sres. Germania Vinarossenca, 
practican su política, les sería impo
sible hablar , decir y expresarse 
como lo están haciendo, cayendo 
en las contradicciones absurdas 

: ;... _, , ~ c-

' I\\ '"vlNl\11üSSf NCA 

fruto del reaccionismo y conserva
durismo encubierto de barniz popu
lista. 

No vacilan en emplear argumen
tos propios de los más descalifica
dos libelistas. El rencor que se per
cibe entre líneas les ofusca el sen
tido de la mesura utilizando la difa
mación y la calumnia e involu
crando al Sr. Alcalde y otro Conce
jal, tal vez creyendo que así le dan 
más «carácter». 

La verdadera democracia, Srs. 
Germania Vinarossenca, empieza 
cuando el cargo público asume la 
capacidad de tener que dar explica
ciones de cuantas acciones se deri
ven de su cargo. Sin embargo, algo 
sí está vedado: poner en tela de jui
cio, la honradez y dignidad de los 
demás. 

Aunque soy conocedor de su 
identidad prefiero mantener su 
anonimato, de momento, y reiterar 
su falta de originalidad ya que en 
esta octavilla que Vds. repartieron, 
mejor dicho , lanzaron a la calle en 
el pasado fin de semana, no hacen 
otra cosa que convertirse en un eco 
desafinado de las torcidas y mal 

intencionadas insinuaciones del Sr. 
Vizcarro, manifestadas en el Pleno 
en el que se aprobaron las expropia
ciones en las que se incluye la que 
Vds. citan en el mini-panfleto. 

El Sr. Vizcarro, en su ingenuidad 
política, es tal la ignorancia de la 
que hace gala que no se da cuenta 
de que las puñaladas le van a venir 
por la espalda. Y nunca tan bien 
dicho. 

Efectivamente, todo el mundo 
tiene derecho a pedir información, 
información que no se puede ni se 
debe negar. Y como digo también, 
el hombre público debe asumir la 
capacidad de dar explicaciones, sin 
camuflar parte de información tal 
como hizo el portavoz del Grupo 
Popular, en el citado Pleno y como 
Vds. hacen en el escrito . 

Así que les voy a completar esa 
información y además aprovecharé 
para hacer un poco de historia. 

Hace ahora justamente un año , 
se llevó a cabo la valoración del 
inmueble ubicado en la calle Santa 
Magdalena con el fin de expro
piarlo y derribarlo para la total 
apertura de la Avda. del País 
Valencia. Quiero aclarar que este 
inmueble nada tiene que ver con la 
familia de ningún Tte. de Alcalde , 
que yo sepa . 

El inmueble constaba de planta 
baja con uso de almacén y una pri
mera planta con destino a vivienda. 
Ocupaba un total de superficie de 
solar de 100'96 m2. 

Los 101 m2 de solar se valoraron a 
20.000 ptas . m2, aparte la edifica
ción , percibiendo un total los pro
pietarios por la expropiación , de 
6.500.000 ptas. 

Su valor catastral, según los 
libros-registro del Ayuntamiento 
que Vds. pueden consultar y nadie 
les va a negar, era de l. 235. 905 
(539.893 + 696.012) y según el Plan 
General de 1965 (Texto refundido 
de las Normas y Ordenanzas) en su 
artículo 14 apartado e) se podían 
edificar planta baja y cinco pisos . 

Después de la aprobación del actual 
Plan General, en esa zona está 
autorizado planta baja más cuatro. 

Bien, un año después el Ayunta
miento aprueba la expropiación y 
derribo de la zona de la báscula a la 
que Vds., Srs. Germania Vinaros
senca, hacen referencia y en donde 
un familiar mio tiene una propie
dad. 

Y así se realiza la operación, 
siguiendo los mismos criterios. O 
sea: Inmueble nº 69. 

Solar calle Pilar 106 m2 a 20.000 
ptas., resto de solar 38 m2 porque 
da a la antigua muralla, a 10.000 
ptas. m2. Edificación (planta baja+ 
un piso) por considerarla en estado 
de ruina O pesetas. O sea que hace 
un total si sumamos y en el supuesto 
de que Vds. también sean conoce
dores de la regla de adición, un 
total, repito, de 2.500.000. 

Uno de los vecinos afectados no 
ha aceptado el precio por bajo. 

Valor catastral, según el registro 
del Ayuntamiento, 514.676.-

En el Plan General del 65, está 
incluida la zona exactamente como 
la calle Sta. Magdalena , o sea que 
se podían edificar planta baja más 
cinco, pero en el actual Plan Gene
ral-y esto es muy interesante desta
car- se permite en esta zona planta 
baja más seis. 

Y ahí viene la historia. Según los 
planos que se adjuntan -y que tam
bién se pueden consultar en el 
Ayuntamiento y que nadie les 
puede negar- en Noviembre de 
1964 y visado por el Colegio de 
Arquitectos en Diciembre de 1964, 
se proyecta un trazado de vial que 
reflejan muy bien los planos y que 
en Junio de 1965 se modifica , tal 
como se refleja en el segundo pla
no , «sentenciando» una serie de 
edificaciones y propietarios que en 
Noviembre no lo estaban. ¿Por qué 
se cambió el trazado? ¿En base a 
qué intereses? ¿Vds. qué opinan? 
Porque teniendo en cuenta quién ..... 

:í:·~ r¡¡-;--; -.-, -:-1:1:1:1:1:1:i:1:1:1:1_1_1 _1 _ '-·. 

Aprobado en noviembre de 1964, Visado en diciembre de 1964 
Rectificación aprobada, junio 1965 



mandaba en los años sesenta y a 
quiénes afectaba yo también p~~ría 
recurrir a sus artimañas descahf1ca
doras y con más razón que Vds. 

Fíjense Vds. que de ser verdad lo 
del «caciquismo» del que Vds. 
hablan y de hacer uso y abuso de mi 
parte de «dictadura» hubiera 
influido en los técnicos para que 
hubieran conservado el primitivo 
trazado de la calle y así mi familiar 
se hubiera encontrado con un solar 
de 142 m2 en el que se le permitiría 
construir planta baja + seis. ¿Qué 
les parece? Y en un momento en 
que hay euforia de la construcción y 
con un solar adosado a una man
zana muy apetitosa. 

Ahora resulta que mi familiar, 
mejor dicho, mis familiares, se han 
quedado sin nada y a cambio de 
2.500.000 con las que evidente
mente y en eso estarán Vds. de 
acuerdo conmigo, no les alcanza 
para adquirir otra vivienda . 

Lo grave del asunto es que todos 
los vecinos afectados en esta zona 
han tenido que ver cómo se les 
caían las viviendas, cómo se les 
degradaban, sin que se llevaran a 
cabo las expropiaciones tal como 
ordena la ley dentro de los plazos en 
que debe desarrollarse un Plan 
General. 

Han tenido que esperar veinti
tantos años, con la Democracia y el 
Ayuntamiento Socialista al que 
Vds. califican de «cacique» para 
que se resolviera el asunto. Este y 
otros asuntos que por desgracia nos 
tocaron en herencia y que en oca
siones, es desagradable llevar a la 
práctica su solución aunque no hay 
más remedio. 

Siempre he pensado de que si hay 
que volver la vista atrás es para que 
las experiencias acumuladas no nos 
hagan cometer los mismos errores 
pero Vds. y otros como Vds. me 
obligan a tener que contar, aunque 
sea en fascículos, nuestra historia 
local reciente. Y voy a hacerlo aun
que sea en contra de mi voluntad . 

OFICINA MUNICIPAL 
DE INFORMACION 
AL CONSUMIDOR 

-OMIC-

INDICACIONES ESPECIALES 

- Colas a base de cianocrilatos: 
compuesto líquido que se solidifica 
al entrar en contacto con la humedad 
ambiente , siendo su acción instantá
nea. Deben indicar en la etiqueta : 
"Ciano crilato. Peligro . Daña la piel y 
los ojos en pocos segundos. Mante
ner fuera del alcance de los niños". 

- Colas y pegamentos con disol
ventes orgánicos. Llevarán la inscrip
ción: "ATENCION . Tóxico por in
halación . Riesgos de efectos graves 
para la salud en caso de exposición 
prolongada . Mantener fuera del al
cance de los niños". 

- No está permitida la utiliza
ción de sustancias que modifiquen 
el olor de estos productos. 

- En el etiquetado no podrán 
figurar las expresiones " NO TO XI
CO '', " NO NOCIVO" u otras aná-

Voy a tirar de la manta caiga quien 
caiga. Y voy a hacerlo empezando 
con los años sesenta, durante la 
Alcaldía de Paco Balada, y capítulo 
a capítulo, continuaré en el periodo 
de casi ocho años de Luis Franco 
hasta meterme en los años, a partir 
del 79, en que me toca vivirlos muy 
directamente. 

Sé que van a haber disgustos y 
alguna «cara groga» pero se han 
empeñado en ello y además son las 
épocas, sobre todo la de los años 
sesenta, en las que se han gestado 
todos los entuertos que ahora nos 
toca deshacer. Entre ellos, la Zona 
Norte, carretera incluida. 

Y así dejaremos muy claro las 
prácticas del caciquismo y de dicta
dura. 

No lo haré todos los sábados pero 
les prometo, queridos lectores, que 
de forma intermitente les iré con
tando la historia. 

Y a Vds., Srs. Germanía Vina
rossenca, estoy a su entera disposi
ción para hablar de la dignidad y 
honradez tanto mía como de la de 
mis compañeros Bofill y Felip, y, 
hacerlo, hasta el límite que conside
ren, implicaciones personales 
incluidas. Porque, eso sí, como 
dicen los taurinos, no hay que per
derle la cara al toro, así que habla
remos también del comporta
miento personal y privado de los 
miembros de la corporción para 
que todo el mundo sepa cómo 
somos, quiénes somos, de dónde 
venimos y a dónde vamos. ¿No 
creen? Hablaremos, por ejemplo 
de cómo consiguen los «enchufes» 
algunos miembros de la Corpora
ción, cómo se comportan en el 
Ayuntamiento (y fuera de él), etc., 
etc. Pero esto al final de la historia. 
En las conclusiones del «historia
dor». 

José Palacios Bover 
Tte. Alcalde, 

familia del expropiado 

Continuará otra semana, el Capí
tulo II. 

logas. 

- Todas las colas y pegamentos 
deberán estar debidamente envasá
dos y etiquetados desde su salida 
de fábrica hasta su adquisición por 
el consumidor, no estando permiti
da su venta a granel. 

ETIQUETADO 

Debe informar con claridad y en 
lugares del envase que no se inutili
ce al abrirlo de los siguientes datos: 

•Nombre del producto. 

e Uso al que debe o no debe des-
tinarse: 

"APTO PARA USO ... " 
"NO APTO PARA USO ... " 

• Relación detallada de los disol
ventes que contiene el producto. 

• Contenido neto. 

• Lote de fabricación y datos del 
fabricante, envasador o importador 
(denominación y domicilio). 

• Instrucciones sobre el modo de 
empleo. 
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Educación Vial 
Las normas que se detallaron en 

el número anterior (Especial referen
cia a la circulación nocturna), son par
ticularmente importantes para la cir
culación por carretera. 

Sin embargo, ello no supone aban
donar el cumplimiento de las normas 
y consejos cuando se circule en vías 
urbanas. En ciudad hay muchas ca
lles que o carecen de iluminación o 
ésta no es suficiente para que seamos 
vistos por los demás conductores de 
una forma clara y con antelación su
ficiente. 

Cualquiera observará con frecuen
cia la negligencia de muchos conduc
tores de bicicletas y ciclomotores, en 
la observancia del mantenimiento del 
sistema de iluminación de su vehículo, 
pues tales conductores creen que como 
ellos ven, también los demás les verán. 

Por ello es preciso poner de mani
fiesto, ante todo, la importancia de 
ser vistos circulando por vías urbanas. 
Ser vistos significa ir provistos de 
alumbrado trasero , pero también de 
alumbrado delantero, pues este no só
lo cumple la finalidad de que el con
ductor de la bicicleta o el ciclomotor 
vea sino también de ser visto por los 
con

1

ductores que preceden al ciclo
motorista o ciclista, a través del es
pejo retrovisor, y así , poder estar al 
tanto de la trayectoria que seguirá y 
de sus intenciones. Su uso es tan im
portante que debe llevarse encendido 
el alumbrado aún cuando la vía u rba
na esté suficientemente iluminada, 
para cumplir la función antes indicada. 

3) El alumbrado de las bicicletas 
y ciclomotores en los giros y cambios 
de dirección, y otros casos, en su cir
culación durante la noche. 

Estos vehículos no gozan de auto
nomía eléctrica ; por ello cuando se 
encuentren detenidos o circulen a 
velocidad muy reducida (porque por 
ejemplo se dispone a realizar un giro 
o cambio de dirección que les obligue 
a aminorar la marcha), la escasa velo
cidad impedirá que dnam , o pueda 
generar potencia eléctrica suficiente 
para una adecuada iluminación del fa
ro y piloto trasero. En tal caso el ser 
vistos, el hacerse ver, por los demás 
conductores es más difícil y puede 
provocar un accidente. 

Por ello , es aconsejable , sobre to
do en el caso de las bicicletas , el ir 
provistos de un elemento supletorio, 
al que antes nos hemos referido, una 
linterna, de las que dan luz blanca de
lantera y roja trasera, que podemos 
instalar en el propio vehículo, además 
de su alumbrado propio , o bien suje
ta al brazo izquierdo. Ello nos permi
tirá ser vistos aunque estemos deteni
dos en una intersección , o si por cual
quier otra circunstancia o avería no.s 
vemos obligados a ir a pie con la bi
cicleta o el ciclomotor en la mano, 
o bien se avería el sistema de alum
brado del vehículo. Aunque el uso de 
este elemento no es obligatorio , sin 
embargo , es de extraordinaria utilidad , 
y su utilización está extendida en otros 
paises. 

Las reglas generales a seguir cuando , 
por la noche, tengamos que efectuar 
giros o cambios de dirección, sobre to
do en el supuesto de que el giro sea a 
la izquierda y se efectúe en carretera. 

a) En primer lugar, y como es nor
ma general , asegurarse de que ningún 
vehlculo que circule detrás esté dema-

siado cerca (recordar la importancia 
del uso del espejo retrovisor) . 

b) Extender el brazo izquierdo en la 
forma ya conocida y aproximarse al 
eje de la calzada. 

c) Entrar en la intersección y dete
nerse en medio de ella, para permi
tir el paso a los vehlculos que se apro
ximen de frente y a la derecha . 

d) Tomar la dirección elegida y una 
vez en la vía a la que nos dirigimos, si
tuarse de nuevo a la derecha de la cal
zada . 

Estas normas generales que ya co
nocemos, han de completarse con pre
cauciones especiales en la circulación 
nocturna: 

a y b) Esta primera norma debe re
forzarse mediante la siguiente precau
ción: usar un brazalete reflectante en 
el brazo izquierdo, lo que nos permi
tirá , tras verificar la presencia de los 
vehículos que nos sigan, que los con
ductores de éstos vean con claridad 
nuestra intención de girar y consecuen
temente , de reducir la marcha ; por 
ello es útil antes de hacer la señal , mo
ver el brazo de arriba hacia abajo , con 
lo que haremos ver que vamos a redu
cir la velocidad además con eso mo
vimiento haremos más visible nuestra 
posición e intención. 

c) En esta posición se seguiría con 
el brazo extendido y moviéndolo lige
ramente . Recuérdese que al estar de
tenido, el alumbrado del vehículo no 
funcionará eficazmente, a excepción 
del catafaros o catadioptrico. Seguir 
observando, al mismo tiempo , la po
sición de los vehículos que circulen 
detrás y al frente , sin dejar de exten
der y mover el brazo. 

d) Al ir a tomar la dirección o vía 
elegida , se encuentra el ciclista y ci
clomotorista en un segundo momen
to peligroso . Para los vehículos que 
eventualmente circulen o se aproxi 
men por la vía que ya tomamos, hay 
un momento en el que , a la vista de 
sus conductores, el vehículo de dos 
ruedas se encontrará de costado , y si 
en esa posición, por estar obligados 
a hacerlo con lentitud, se emplean 
algunos segundos, durante éstos , esos 
conductores no nos verán, por eso la 
importancia de instalar elementos la
terales reflectantes. Podemos poner 
unas tiras de colores que sean reílec
tantes , en los radios del vehículo , o 
bien pintar el lateral de las cubiertas 
con pintura blanca reflectante. Estos 
elementos serán de gran utilidad cuan
do , sin cambiar de dirección, pasemos 
un cruce de vías , siguiendo nuestra 
trayectoria, o , en el caso de que pro
cedentes de un camino o una vía , en
tremos en otra de mayor circulación 
e importancia. 

Una última observación: cuando 
nos detengamos ante un cruce de vías, 
(porque así lo imponga una señal o la 
regla de preferencia, o como precau
ción general) careceremos de alumbra
do por lo ya dicho; en tal caso sigamos 
las instrucciones de la regla c) para ad 
vertir a los demás conductores. 

Todas las normas, consejos y obser
vaciones hasta aquí expuestas, para la 
circulación nocturna de bicicletas y ci
clomotores , han de ser seguidas bajo 
condiciones meteorológicas que reduz
can la normal visibilidad, aunque sea 
de día, como son la niebla, la lluvia in
tensa o la nieve. 

Vinaros, 13 de marzo de 1989. 

EL SGTO. JEFE 
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Federico Valls, un magnífico miniaturista 
Días pasados el pintor Federico 

Va lis me enseñó una colección de doce 
acuarelas de la Ermita de Ntra. Sra. 
de Misericordia, en miniatura. Exac
tamente miden 40 x 33 mm. Me gusta
ron tanto que le pedí una entrevista 
para el Semanario, a la que muy gus
toso accedió. 

- ¿Cómo le ha surgido la idea de 
pintar estas miniaturas de nuestra 
Ermita? 

·La idea me ha surgido porque siem
pre me ha gustado llevar a la práctica 
nuevas experiencias, es decir, llevar a 
cabo cosas inéditas. Por tanto, no es de 
ahora. Siempre me ha gustado trabajar 
en aquello que para mí es inédito como 
ese! caso de pintar miniaturas de nuestra 
Ermita. 

- ¿El pintar estas miniaturas exige 
una técnica especial? 

• No. No lo exige. Es necesario tener 
muchos años de "vuelo". Luchar para 
obtener aquello que uno quiere conse
guir. Por tanto, después de eso, la cosa 
no es tan difícil. 

- Vd. ha pintado bastantes Ermi
tas. ¿Le ve algo especial a nuestra 
Ermita? 

• Esta pregunta se me ha formulado 
bastantes veces, porque verdaderamen
te yo he pintado mucho la Ermita. Pero 
hay que tener en cuenta que lo primero 
que quiero sentar es que me encuentro 
en una población maravillosa que ama 
1anto este Santuario que con ello basta-

ría para pintarla mil veces cada día, si 
fuera necesario. Además tenemos la parte 
artística que cada vez que vas allí, sea 
por la mañana sea por la tarde, puedes 
pintarla a la derecha, izquierda o centro, 
encontrarás un ángulo ameno para sacar 
un buen ángulo y de ello una buena obra. 

- Sus cuadros, creo recordar, son 
siempre acuarelas. ¿Por qué? 

• Yo empecé a pintar al óleo y pinto 
también ahora alguna obra. Pero luego 
comprendí que la acuarela era más prác
tica para pintar al natural cuando vas por 
ahí. Y el mero hecho de pintar en acua
rela es porque es la técnica más difícil 
que hay dentro del arte. Ello hace que 
lleves el reto continuamente con ella, 
porque se resiste. A veces gana el artista, 
a veces gana ella. 

- Además de la pintura también 
trabaja la madera. 

•Efectivamente. Trabajo la madera y 
el barro también. Con estos materiales 
hago esculturas, muebles artísticos, 
miniaturas, etc. 

- ¿Cuáles son sus proyectos? 

• Bueno, proyectos siempre tengo 
muchos. Ahora tengo muchos encargos 
de obras en madera, barro y pintura. Y 
esto me impide, en estos momentos, 
preparar una nueva exposición. 

- No obstante este trabajo, ¿para 
cuándo una exposición en Vinarüs? 

•En Agosto pasado ya hice una expo
sición en Vinaros de mi obra. Ahora 
tiene que pasar un tiempo. Ya veremos. 

- ¿Cómo ve la pintura en Vinaros? 

• La pintura en Vinaros la veo muy 
bien. Yo soy un pionero de la pintura en 
Vinaros. Es una población que compra 
mucha pintura. Ello quiere decir que 
comprende lo que es el arte. Al mismo 
tiempo creo que puede estar orgulloso 
Vinaros, porque de unos años para acá, 
tiene en plan artístico tres artistas, dos 
luchamos mucho en la acuarela y otro en 
la técnica del óleo. Dejando políticas 

atrás, estos tres artistas han llevado y 
llevarán, con todo el orgullo que cabe al 
sitio que se merece a esta magnífica 
población a lo más alto, artísticamente 
hablando. 

Quiero aprovechar la ocasión para 
decir que tengo muy en cuenta la labor 
que está llevando a cabo el Sr. Juan 
Navarro, porque de su trabajo en pro del 
arte, nos hace admirar obras pintadas 
más allá de nuestro entorno. 

- Está Vd. en estos momentos dan
do clases de dibujo en el Centro Ara
gonés. 

• Sí, efectivamente. Soy del Centro 
Aragonés. Por mediación del Dr. Puzo, 
con el que me une una gran amistad, 
estoy dando clases de dibujo para los 
hijos de los socios y mayores que quie
ran asistir. De todas formas he de subra
yar que es con carácter familiar. 

- ¿Cree que la juvent·•d se interesa 
por la pintura? 

Fotos: Reula 

•Yo creo que sí. Hay muchos jóvenes 
que visitan las exposiciones que se ha
cen en Vinaros y sé de muchos que 
pintan. Yo les animo a seguir en esta 
tarea que les reportará muchas satisfac
ciones artísticamente. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa más, 
Sr. Valls? 

• Quiero añadir que quisiera que el 
Certamen de Pintura que se hace en 
Vinaros que no decaiga, que vaya a más, 
porque esto dice mucho a favor de Vina
ros. No olvidemos que nos visitan 
muchas personas de fuera y todo lo que 
sea para bien de engrandecerle en arte o 
cultura, no debemos reparar en esfuer
zos. Existe un proverbio que dice: "Si 
del ocio ruedas al abismo, todo el mundo 
serlo podrá, menos nosotros mismos". 

Damos las gracias a Federico Valls 
por sus manifestaciones para nues
tros lectores. 

Juan Bover Puig 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO DEL DIA 14 DE MARZO DE 
1989. 

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

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos asun
tos. 

IV.- Reclamaciones presentadas 
por distintos impuestos. 

V.- Autorización a don Ricardo 
Saez para instalar un vado. 

• VI.- Denegar la solicitud presen
tada por don Felipe Berenguer Bengo
chea para instalar un furgón cherrería. 

VII.- Rectificación referida al 1 de 
enero de 1989 del padrón municipal 
de habitantes de esta ciudad. 

VIII. - Solicitud de devolución de 
fianza por promociones Aguimar. 

IX.- Expediente de declaraciones 
de ruina del inmueble sito en el Pa
seo Blasco lbáñez, 3. 

X.- Solicitud de don José Diago 
Pérez para que se le proceda al des
linde del antiguo camino de Alca
nar . 

XI.- Solicitud de don Juan Mi
ralles para que se le señale la alinea
ción de la fachada de una finca de su 
propiedad. 

XII. - Solicitud de doña Remedios 
Felip Salvador para que se le señale 
la alineación de una parcela en Cala 
Puntal. 

XIII. - Solicitud de don Juan Al
biol Fontanet y don José Torres Sua
ra para que se les facilite la alineación 
de una parcela en la partida Aiguaoli
va. 

XIV. - Solicitud de don Enrique 
Adell Bover para realizar un tendido 
de una línea eléctrica desde el ermi
torio del Puig hasta el emisor de Ra
dio Nueva . 

XV. - Aprobación del proyecto 
de construcción de 132 nichos. 

XVI.- Licencias de obras solici
•adas . 

1. Disposiciones Generales 
Ministerio del Interior 

RESOLUCION de 13 de marzo de 
1989, de la Dirección General de Trá
fico, por la que se establecen medidas 
especiales de regulación de tráfico du 
rante el año 1989. 

Por razones de seguridad vial y de 
fluidez de la circulación, y una vez pu
blicados los calendarios de festividades 
de ámbito nacional, autonómico, pro
vincial y local , se establece una serie de 
medidas especiales de regulación de 
tráfico y limitaciones a la circu lación, 
de acuerdo con lo- establecido al res
pecto en el apartado 5 del anexo 2 del 
vigente Código de Circulación y en la 
Orden del Ministerio del Interior de 
20dejuniode 1979. 

Los días inhábiles a efectos labora
les, retribuidos y no recuperables en 
el año 1989, conforme al calendario la
boral de ámbito nacional aprobado por 
el Real Decreto 1550/ 1988, de 23 de 
diciembre ("Boletín Oficial del Esta
do " del 28), de acuerdo con la fijación 
de las fiestas de ámbito autonómico 
realizada por las Comunidades Autó
nomas al amparo del artículo 2° del 
Real Decreto 1550/1988, de 23 de di
ciembre , y conforme a las relaciones 
de fiestas locales aprobadas por las Di
recciones Provinciales de Trabajo y Se
guridad Social, son los siguientes: 

En todo el territorio nacional: 

- Viernes 6 de enero, Epifanía del 
Señor. 

-- Viernes 24 de marzo, Viernes 
Santo. 

- Lunes 1 de mayo, Fiesta del Tra
bajo. 

- Martes 15 de agosto, Asunción 
de la Virgen. 

- Jueves 12 de octubre, Fiesta Na
cional de España. 

- Miércoles 1 de noviembre, Todos 
los Santos. 

Miércoles 6 de diciembre, Día de 
la Constitución Española. 

- Viernes 8 de diciembre, Immacu
lada Concepción. 

- Lunes 25 de diciembre, Natividad 
del Señor. 

Las fiestas de ámbito nacional: 

- Jueves 23 de marzo, Jueves San
to . 

- Jueves 25 de mayo, Corpus Chris
ti. 

- Martes 25 de julio, Santiago 
Apóstol. 

Han sido sustituidas en algunas Co
munidades Autónomas por los dlas 
que figuran en los anexos números 1 a 
52. 

Asimismo se indican en dichos ane
xos Jo s días festivos de ámbito provin
cial y local. 

En su virtud y de conformidad con 
los órganos competentes de los Minis
terios de Obras Públicas y Urbanismo 
y de Transportes, Turismo y Comuni
caciones. 

Esta Dirección General de Tráfico 
dispone lo siguiente: 

Durante el año 1989 se establecen 
las restricciones de circulación que a 
continuación se relacionan : 

1°. No se autorizará ninguna prue
ba deportiva por las J efaturas Provin
ciales de Tráfico o por la Dirección Ge
neral de Tráfico, según competa, en las 
vías públicas interurbanas que estén 
reguladas por la Agrupación de Tráfi
co de la Guardia Civil y durante los 
días y horas que se indican en el apar
tado 2° de los anexos números 1 a 52, 
salvo las pruebas de carácter interna
cional siempre y cuando sean autori
zadas expresamente por la Dirección 
General de Tráfico. 

2°. No se autorizará la circulación 
de Transportes Especiales por las Je
faturas Provinciales de Tráfico o por 
la Dirección General de Tráfico, según 

·competa, por las vías públicas interur
banas que estén reguladas por la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil 
y durante los días y horas que se indi-
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can en el apartado 3°. de los anexos 
números 1 a 52. 

3°. No podrá circular ningún tipo 
de maquinaria agrícola (tractores, co
sechadoras, motocultores , etc.) por las 
vías públicas interurbanas que estén 
reguladas por la Agrupación de Tráfi
co de la Guardia Civil y durante los 
días y horas que se indican en el apar
tado 4° de los anexos números J a 52. 

4º. Además de los días y ,horas en 
que está prohibida su circulación en la 
Resolución de 2 de julio de 1979 de la 
Dirección General de Tráfico, se pro
hibe la circulación por las vías públicas 
y durante los días y horas que se indi
can en el apartado 5°. de los anexos 
números 1 a 52, a los vehículos que 
transporten mercancías peligrosas que 
hayan de llevar paneles, conforme a lo 
prevenido en el marginal 10 .500 del 
Reglamento Nacional para el Transpor
te de Mercancías Peligrosas por Carre
tera (TPC). 

50. Se prohibe la circulación por 
las vías públicas interurbanas que es
tén reguladas por la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil y durante 
los días y horas que se indican en el 
apartado 6°. de los anexos número . 
1 a 52, a los camiones de más de 3.500 
kilogramos de peso máximo autori
zado. 

Complementariamente, las Fuerzas 
de Vigilancia de la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil, en función de 
las condiciones en que se está desarro
llando el tráfico duran te las horas en 
que está permitida la circulación de los 
vehículos afectados por estas restric
ciones, podrán espaciar su circulación, 
e incluso, si las circunstancias lo acon
sejan, detenerla temporalmente. 

6º. Las restricciones a la circula
ción dispuestas en la presente Resolu
ción, se entienden sin perjuicio de lo 
establecido al respecto en el artículo 
3°. de la Orden del Ministerio del In
terior de 20 de junio de 1979. 

7°. Las infracciones al contenido 
de la presente Resolución , serán san
cionadas de acuerdo con lo establecido 
al respecto en el artículo 292 y en el 
anexo 1 del Código de la Circulación y 
legislación complementaria. 

Madrid , 13 de marzo de J 989.- El 
Director general, Miguel María Muñoz 
Medina. 

ANEXO NUMERO 12 

CASTELLON 

1 °. Calendario de fiestas. 

En la pr<?v incia: 

Lunes 27 de marzo, Lunes de 
Pascua. 

- Jueves 25 de mayo, Corpus Chris-
ti. 

- Lunes 9 de octubre, Día de la Co
munidad Valenciana. 

De ámbito local: 

En Castellón capital : Lunes 27 de 
febrero y jueves 29 de junio. 

Restriccio111:'S de pme/Jas de -
portiP<L'. 

En todas las carreteras de la provin
cia: 

Desde el miércoles 22 de marzo, 
a las doce horas , hasta el jueves 23 de 
marzo, a las veinticuatro horas. 

- El .lunes 27 de marzo, de cero a 
veinticuatro horas. 

- Desde el viernes 28 de abril, a las 
doce horas, hasta el sábado 29 de abril, 
a las quin ce horas. 

El lunes 1 de mayo, de cero a 
veinticuatro horas. 

- Desde el viernes 30 de junio , a las 
doce horas, hasta el sábado l de julio, 
a las veinticuatro horas. 

- Desde el viernes 14 de julio, a la s 
doce horas, hasta el sábado 15 de julio, 
a las quince horas. 

- El domingo 16 de julio, de quin
ce a ve inticuatro hor::is. 

Desde el viernes 28 de julio, a las 
doce horas, hasta el martes 1 de agos
to , .a las veinticuatro horas. 

- Desde el viernes 11 de agosto, a 
las doce horas , hasta el martes 15 de 
agosto, a las veinticuatro horas. 

- Desde el miércoles 30 de agosto, 
a las cero horas , hasta el viernes 1 de 
septiembre, a las veinticuatro horas. 

El domingo 3 de septiembre, de 
doce a veinticuatro horas. 

- El jueves 12 de octubre, de cero 
a veinticuatro horas. 

- El domingo 15 de octubre, de ce
ro a veinticuatro horas. 

3º. Restricciones a transportes es
peciales. 

En todas las carreteras de la pro
vincia: 

- El viernes 17 de marzo , de die
ciséis a veintidós horas. 

- El miércoles 22 de marzo, de die
ciséis a veintidós horas. 

- El jueves 23 de marzo, de seis a 
dieciséis horas. 

- El lunes 27 de marzo , de cero 
a veinticuatro horas. 

- El viernes 28 de abril, de dieciséis 
a veintidós horas. 

- El sábado 29 de abril, de ocho a 
trece horas. 

- El viernes 30 de junio, de dieci
séis a veintidós hor~s. 

- El viernes 14 de julio , de dieciséis 
a veintidós horas. 

- El sábado J 5 de julio , de ocho a 
trece horas, 

- El viernes 28 de julio, de dieciséis 
a veintitrés horas. 

- El viernes, J 1 de agosto, de die
ciséis a veintidós horas. 

4º . 
agrícola. 

Restricciones a maquinaria 

- Los mismos días y horas que los 
relacionados en e l apartado 2°, por las 
mismas carreteras. 

5º. Restricciones a vehículos que 
transporten mercancías peligrosas. 

Ninguna restricción. 

6°. Restricciones a camiones de 
más de 3 .500 kg. de P.M.A. 

Ninguna restricción. 

MUDANZAS A TODA ESPAÑA 
POR PROFESIONALES, 

A PRECIOS ECONOMICOS 
Tel. 45 3116 

> 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Recientemente una nueva embarca

ción de trasmallo, ha venido a incremen
tar el censo a esta modalidad. Sus arma
dores, los hermanos Andrés y Manuel 
Vte. Beltrán Ayza, adquirieron esta 
nueva embarcación en Inglaterra. 

Sus características son las siguientes: 
el casco de fibra. Eslora 14'50 m. Manga 
4 '67 m. Puntal 2'05. El motor instalado a 
bordo tiene una potencia de 180 (H.P.), 
desarrollando 14 millas náuticas. 

Ostenta el nombre de ATREVIDA. 
Fue bendecida por el párroco de las 
gentes del mar, nuestro estimado Mosén 
Miquel, en un sencillo pero emotivo 
acto. De manera que la flamante Atrevi
da, ya puede faenar en busca de nuestros 
apreciados peces. 

Pesca de arrastre. La actividad pes
quera durante esta semana ha sido un 
tanto floja, debido a las inclemencias del 
tiempo. Si en un principio fue la mar de 
Levante con sus consiguientes "tran
gols" y lluvias, a partir del lunes el 
viento de Mistral azotó constantemente 
a los "bous", por lo que el martes, la 
mitad de la flota tuvo que regresar a 
puerto. 

El miércoles, seis embarcaciones no 
salieron a pescar, puesto que aún perdu
raba el fuerte viento, y si a esto unimos 
que el ju e ves era el último día de pesque
ra, se puede catalogar la semana de floja. 

Las especies subastadas en lonja no 
han sido muy variadas. Las que más han 
predominado han sido: langostino a 
6.000 ptas./kg., lenguado a 2.900 ptas./ 
kg., caracoles a 800 ptas./kg., galeras a 
400 ptas./kg., y sargos de diversos tipos. 

Y hablando de caracoles, este día el 
armador de la embarcación MARGA
RITA MARIA, D. José Fomer, nos 
guardó sendos ejemplares de "caragols" 
llamados en castellano CAÑADILLAS 
(Murex Brandaris). Es el caracol más 
común que existe en nuestras aguas, y 
como no, el que más abunda en los bares 
para hacer el aperitivo. Pero el motivo 
de guardarlos, fue la gran dimensión de 

Preciosa y aterciopelada NECORA. Foto: A. Alcázar 

éstos. Eran tan grandes como el puño. Un cangrejo bastante habitual por 
De manera que los guardamos para la nuestras costas y que esta semana se han 
colección. pescado muchas, es la NECORA (Ma-

Pesca del pulpo con cadufos. Pronto cropipus puber). El precio con que se 
terminará la temporada de pesca a esta cotizan a veces alcanza las 1.000 ptas./ 
modalidad, concretamente el 31 de este kg., ya que sus excelentes carnes han 
mes. sido motivo de persecución por nuestros 

Las extracciones durante estos días pescadores, en especial por los que fae-
han sido bastante flojas. nan con artes de trasmallo. 

Trasmallo de fondo. A la hora del 
cierre aún no había podido salir ninguna 
embarcación a calar las redes, ya que 
mar adentro el mistral y el norte, son los 
dueños del horizonte, y los "cops" de 
mar son más altos que el palo de estas 
pequeñas embarcaciones. 

Pesca de trasmallo. A río revuelto, 
ganancia de pescadores. Efectivamente, 
se cumplió el dicho. El temporal de 
Levante removió los fondos e hizo saltar 
de las escolleras, acantilados, etc., a 
numerosos sargos, doradas, etc., siendo 
bastantes las embarcaciones que cala
ron sus redes en fondos poco profundos 
y realizaron buenas capturas. Los pre
cios fueron de 850 ptas./kg. para el sargo 
grande, 500 para el meruano y 250 para 
el más inferior. 

La dorada grande osciló sobre las 
2.500 ptas./kg., mientras que la pequeña 
rondó las 1.200 ptas./kg. 

Este crustáceo alcanza un tamaño de 
15 cm. Su cuerpo está revestido de una 
pilosidad abundante, dándole un aspec
to y tacto aterciopelado. Tiene una colo
ración marrón oscura. El caparazón es 
un tanto aplastado en la parte superior, 
sobresaliéndole diez pinchos o dientes. 
Sus pinzas son robustas, teniendo nota
ble fuerza. Si te pilla el dedo, la faena es 
tuya. 

Este decápodo habita en zonas poco 
profundas, mezclándose entre la vegeta
ción de las rocas. 

Una diferenciación bastante aprecia
ble de la Nécora, son las patas del quinto 
par: las tienen ensanchadas (como pale
tas), sirviéndoles para la natación. 

Otra forma de diferenciar a los ma
chos de las hembras, es mirándoles en el 
abdomen, y si en su parte baja tiene un 
triángulo exacto, es macho, mientras 

que si este triángulo lo tiene abombado, 
es hembra, y como ocurre casi siempre, 
las hembras están más buenas que los 
machos, debido a que están más llenas, 
por consiguiente tienen más sabor. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA DURANTE 
EL MES FEBRER0-89 

PECES 
Maira (bacaladilla) 
Batoideos (mantas) 
Besugo ....... . .... . . . 
Boga ............ .. ... . 
Burro ................ . 
Caballa ..... . .... . ... . 
Cintas .. . . .. ... . ..... . 
Congrio ... .. ..... .. . . 
Dorada . . ........... . 
Móllera (faneca) .. . 
Jurel .............. . .. . 
Lenguado . .. . .. . ... . 
Lubina .............. . 
Mabre ... . .. . .... . ... . 
Peluda . . .... . ........ . 
Pescadilla ... . ....... . 
Rape ... . ..... . .... . .. . 
Salmonete .... ... ... . 
Varios . .. .... ........ . 

638 kgs. 
382 " 
320 " 

1.480 " 
1.556 " 

13.606 " 
3.755 " 
2.491 
1.060 ,, 
3.994 " 

305 " 
1.397 " 

752 ,, 
1.016 " 
5.153 " 
9.945 ,, 
5.682 " 
3.261 

29.901 

TOTAL. . .. . . . .... 86.694 kgs. 

CRUSTACEOS 
Cangrejo . . .. . . ... . . . 5.248 kgs. 
Cigala . . . . . . . . . . . . . . . . 447 " 
Galera . . . . . . . . . . . . . . . . 22.257 " 
Langostino . . . . . . . . . . 557 " 

TOTAL........... 28.509 kgs. 

MOLUSCOS 
Calamar . . .. . .. . . . . .. 1.053 kgs. 
Caracoles . . . .. . . . . . . . 4.965 " 
Sepia . . . . . .. . . . . . . . . . . 391 " 
Pulpo . . . . . . . . . . . .. . . .. 11.662 " 

TOTAL . . . . . . . . . . . 18.071 kgs. 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION 

POR MODALIDADES: 
ARRASTRE . . .... . 
TRASMALLO ... . 

TOTAL 
PRODUCCION 

126.198 kgs. 
7.076 kgs. 

133.274 kgs. 

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

-----.__ Salón especializado 
---- Método capidermista 

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

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

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

i"\ 1 &s 

¡Proyecte ahora su 
Viaje de Novios y 

aproveche nuestras 
formidables ofertasl 

¡CONSUL TENOS! 

Colón, 8 

AGENCIA DE VIAJES Tels. 47 32 12 - 47 32 62 
BENICARLO GAT 1037 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 
Decora tu futuro hogar 

con nuestros papeles pintados 
• y pinturas y 

~ h 1 Á benefíciate con un 
fA/ t/l/"1 10 °/o Dto. 

San Pascual. 51 - Tel. 45 41 1 7 - VI NA ROS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
llELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALrOMB2AS 

¡Con gran 
1: [ • XCf:! ¡J S. L. experiencia. y 

buenos precios.' 

Mayor , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

Avda . Para Luna . .'i 
Tet. 47 01 no 

BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

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

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

GRAN VARIEDAD EN 
Maletas y Bolsas de Viaje 
- FABRICACION PROPIA -

i Precios muy especiales 
para los que van a casarse.' 

Plaza San Agustín. 22 (Frtiite Mercado) VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 
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---------------------------------Escribe: Angel Giner 

fiBRIO SOS P<JERTAS 
En la calle del Socorro, La 

GRANJA, Cafetería-Heladería
Croisantería está a disposición del 
público. El local propiedad de 
Maribel Jovaní, acreditada pin
tora de Benicarló, ha sido remo
delado y ahora su titular es Ma
dame Jacqueline Díez. Con esta 
motivación hicieron acto de pre
sencia personas de la vida de 
relación social de la ciudad, que 
fueron espléndidamente obse
quiadas. El deseo de que el ne
gocio vaya bien. Fotos: A Alcá
zar 

Foto: A. Alcázar 

LA OTRA CARA 
Durante varios días han per

manecido en esta ciudad, ex
pertos de Elche que han realiza
do un trabajo sobre El Palmeral 
del Paseo Marítimo y en especial 
el comprendido en la zona de 
Blasco lbáñez, nada tiene que 
envidiar al de otras famosas ciu
dades marineras. También han 
puesto en buenas condiciones 
otras palmeras que se hallan es
parcidas por otros lugares de la 
ciudad. Todavía no está todo he
cho. En el tramo del Paseo Marí
timo, frente a la Peña del Real 
Madrid, hay palmeras que dan 
lástima, y por lo tanto hay que 
extirparlas ya y también huecos 
que cubrir con palmeras a tenor 
con.la majestuosidad de tan be
llo marco. La cruz de este palme
ral, ahora está taponada por las 
atracciones de esta mini-feria, 
que algún día encontrará sede 
en sitio más idóneo. Foto: A Al
cázar 

- Mcseguer v Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Foto: A. Alcázar 

FOE fflCIL 
El Masamagrell justificó su 

pobre clasificación en la tabla y 
no resultó en realidad un rival 
incómodo, aunque es cierto que 
el Vinarós tras lo de Benetúser, 
salió a por todo. En la segunda 
mitad el equipo local desarboló 
al conjunto forastero. que no fue 
goleado con escándalo por pura 
casualidad. La recaudación fue 
de 112.cro ptas. 

Foto: A . Alcázar 

DISTIHCIOH 
Salvador Alcaraz Juliá. titular 

del restaurante "El Langostino de 
Oro" de esta ciudad, galardona
do recientemente en Barcelona, 
participará de nuevo en unas 
jornadas gastronómicas en la 
ciudad Condal. con platos de 
especialidades de este litoral. 
También, intervendrá durante tres 
días. 29. 30 y 31 de este mes en el 
club privado GULARIS, Roque 
Gutiérrez Romero, Jefe de Coci
na de "Casa Roque" de Morella, 
perteneciente a la Magistral de 
Valencia. y con muchos lauros 

Ayer, se jugó el partido contra 
el Catarroja, y suponemos, que 
el Vinarós C.F., siguiendo en la 
rinea del día del Masamagrell, 
haya sumado dos puntos y aho
ra a esperar el desplazamiento a 
Los Silos de Burjasot, que dispone 
de un equipo joven, y a intentar 
sumar otros puntos que el balan
ce final pesaran lo suyo. Foto: A 
Alcázar 

en su haber. Presentará en Bar
celona los siguientes platos: 
Huevos a la almendra y trufa. 
Croquetas morellanas. Paté de 
perdiz trufado al hojaldre. Sopa 
morellana. Cordero relleno trufa
do. Paté de perdiz. Gallina trufa
da. Sopa de nueces. Pastelería 
de Morella y la Punta de Dia
mant. Felicitación a Salvador y 
Roque, que tan alto ponen el 
listón de la gastronomía de estas 
comarcas. 
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TODO ES POSIBLE 
Vamos a ver si cuando se rea

nude el curso, el día 4 de Abril, 
mengua el pulso entre la Admi
nistración y la Empresa Garrigues, 
y se da un paso adelante en la 
controvertida remodelación del 
Instituto de Bachillerato que dio 
comienzo en Marzo de 7987. 
Cabe esperar que los pintores 
hagan acto de presencia. Esta 
es la cuestión. Los estudiantes han 
aportado su grano de arena para 
que la remodelación sea una 
realidad (viaje a la Consellería, 
corte de la carretera general, 
del tráfico en la ciudad, senta
das, no asistencia a clases, reco
gida de firmas, etc., etc.). Ahora 
los estudiantes ya no pueden 

CURSOS: 

incidir en esta postura, sencilla
mente, porque el fin de curso se 
acerca, y los exámenes tienen el 
soporte, de esta terrible espada 
de Damocles, que puede hacer 
pero que mucha ·pupa· a la hora 
de la verdad. Si la Administración 
y la empresa Garrígues, siguen 
empecinadas en este desagra
dable tema, tienen otros cauces 
para resolverlo. De todos modos, 
ello no obvia, para que la empre
sa Garrígues quite los escombros 
del acceso a la fachada princi
pal. Sí no lo hace, sus lamentos. 
nos parecen fuera de tono y su 
credibilidad está perdiendo la 
mayoría de enteros. 

Foto: A. Alcázar 

HOMENAJE 
Fue ofrecido a Elvira Caballer; 

durante 22 años. mujer de limpie
za en el Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de esta ciu
dad y cuyo Director es, Santiago 
Campo Alvarez. Con este moti
vo se reunieron a comer en el 
prestigioso restaurante "Viña D'A
los" del Paseo Blasco lbáñez. 35 
fueron los comensales y a los 
postres se pronunciaron diversos 
parlamentos y Elvira Caballervisi
blemente emocionada agrade
ció el detalle y fue obsequiada 
con una placa. Fotos: Angel 
Alcázar 

INAOGORACION 
FI pasado fin de semana se 

inauguró en la calle de Arcipres
te Bono, 29, la Pastelería-Cafete
ría-Croísantería MARIA LUISA. El 
local que con anterioridad esta
ba regido por Toni Juan, y que 
ahora lo llevan sus propietarios, 
ha sido totalmente remodelado 
y adaptado a las exigencias de 
la oferta actual. Dispone de un 
pequeño salón en el fondo y 
amplia cafetería y a la entrada 
la pastelería. Todo ello puesto 
con gran funcionalidad y resul
tando todo el entorno sumamen
te acogedor. Bendijo las nuevas 
instalaciones el Rvdo. Mossén 
Míquel, Párroco de Santa María 
Magdalena. Los numerosos invi
tados fueron obsequiados con 
esplendidez por sus titulares, Mi
guel Angel Ferreres y María Luisa 
Roca. La enhorabuena. 

Foto: A. Alcázar 

Lfl HORA 
DEPORTIVA 

Desde el pasado lunes el espa
cio deportivo de Radio Nueva. 
"La Voz del Maestrazgo" con sede 
en esta población, se emite a la 
hora habitual, es decir, de 9 a 10 
de la noche. Los domingos. el 
especial. a partir de las 8'30 de la 
noche. Esta semana se han ofre
cido crónicas de los partidos: Vi
narós-Masamagrell, Benicarló-Vi
llajoyosa, Peñíscola-Almenara , 
Alcalá B-Chert. Ribesalbes-Alca
lá. San Mateo-Ribera Cabanes. 
Vilanova i Alcolea-Albocácer. 
Canet-Salsadella. Santa Magda
lena-Catí.Santa Bárbara-Aleonar 
y Rapitenca-Lloren<;. 

Se ha entrevistado a J. Antonio 
Endeiza Obieto, miembro del Co
mité de Apelación de la Real 
Federación Española de Fútbol. 

NATALICIO 
La esposa de nuestro buen ami

go José Manuel Verdera, ella de 
soltera Yolanda Cueto, funcio
naria de la Administración de Jus
ticia en nuestra ciudad, dio a luz 
un robusto varón, que en las 
aguas bautismales recibirá el 
nombre de Edgar. Es el primer 
fruto del joven matrimonio y por 
ello reina una gran alegría en 
dicho hogar. Felicitación cordial 
por tan gran ventura. 

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

VENT ~S: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 
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JORNADES MUSICALS 
VILAFAMÉS-ONDA -VINARÓS -PEÑÍSCOLA -BENICASIM 

;,, GI Nl:RAI ITAT Vi\lJi\CIA1NA 
'~ (O NHtltRIA Dl CUU UU1. UHJCACIO 1 ( l!IWll 

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

(R.F.A.) 

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

26 mar<;: , a les 12 hores: Mássimo Laura, guitarra 

27 man;; , a les 20 hores: Rodrigo Madrid, c lave 
Vicent Ros, orgue 

Vicent Llimerá, oboe 

31 mar<;: , a les 20 hores: Quinte! de Metalls "Valencia" 

1 1 

1 ' . 11 

•. 

- - c..;/'- - - -----/,'\ '.. 
·-- // 1 

Residencial 
/ ) •/¡ ,, ,, 

EL CASINO VINARÓS 
1 

• 1 

1 

36 apartamentos 
garaje -doble 

65m 2 

30m2 

toncert·Homenat~e a l1bcm. Mouen 
Ylcent Garcia Jol~ 

= e= 

Ar.xiprestal de Vinarós 

Viumenge/ cfia 2 cf'a6ri[ cfe 1989 
.Yl fes 1 2 ,,30 líore.s 

Coral Garcia Julbe 

Banda de Música 
"L'filian~a" 

~.~ "-· ~::,..· · 
'11: . ; "-r,c~~ 

.. · . - - ,~· ·:1· ª'f -1 
-~ · ./ 

~./·. ,/ .. 
. 

-~ 

/ - .. , ·- ~ · 

PROMOCION, CONSTRUCCION.y VENTA: 

~ ' '2:i:11mrn1m11111111m1 1w1 

. j8'Qri!IMUDrma 
j¡, ~-. ·· [~~.· 
e:=:: ~ . o/"- u ~= 

. CONSTRUCCIONES VAL ENCIA 0 BA.,itCElONA 

AJAVI, 
~· 1,1 

s 1 L 1 ·~ "~'_ ... (v:L:=s~· ,,:::::;::(=· 11===; ;==t====z;~~~"~~=::: 
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Por prestaciones: 
Velocidad máxima de 173 a 196 Km/h. 
Aceleración de 0-100 Km/h.: de 10,3 a 9 sg. 
Motor Boxer de 86 a 118 CV. 

Por equipamiento 
(según modelos) 

• 6 versiones • Spoiler anterior y posterior 
• Check control • Cuentakilómetros total y parcial 
• Cuentarrevoluciones electrónico • Reloj digital 
• Luces antiniebla posteriores • Volante de cuero 
regulable en altura • Llantas de aleación ligera 
• Cierre centralizado de puertas • Alzacristales 
eléctricos anteriores • Inyección electrónica 

Por precio: 
Seis modelos desde 1.492.000 Ptas. 

Una irresistible oferta de primavera 
de los concesionarios Alfa Romeo. 
Hasta 100.000 Ptas. más en la tasa
ción de su coche usado. 
Oferta válida hasta fin de mes. 
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L 'única tata Ja Comunitat Valenciana 
Un mestre del Col·legi «M, Foguet,) 
premiat per Santillana 

El professor d'EGB, Angel 
Milián i Moles, destinat al col·legi 
públic «Manuel Foguet», ha estat 
guardonat per !'editorial Santillana 
amb un viatge a Italia per assistir a 
la Fira Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil de Bolónia. Gra
cies a la seua participació en el pla 
lector Alfaguara-Santillana, ha 
pogut aconseguir un viatge que li 
permetra coneixer la més important 
fira del món de llibres infantils i 
juvenils. Ell és l'únic guardonat a 
tota la Comunitat Valenciana i a 
Italia es despla~ara, en avió , acom
panyat per la seua muller i formant 
grup amb els altres professors pre
miats de la resta de l'estat. 

Dimarts es va fer l'acte de lliura
ment deis passatges d'avió, tren, 
assegurances i autoritzacions per 
entrar a la fira esmentada (la qua! és 

Foto: A. Alcázar 

només pera editors) . El deiegat de 
vendes de Santillana en aquesta 
zona va fer el lliurament, a la Lli
breria Els Diaris, en presencia de 
Mariano Castejón, regidor d'edu
cació de l'Ajuntament, Joan Bover, 
president de «La Colla», Paco Cas
tell, president de l'Associació de 
Comerciants i companys de profes
sió del premiat, incloent la direc
tora del col·legi «M. Foguet» 
Marian Fonellosa. 

El pla Alfaguara 89 consistía en 
treballar uns llibres molt adequats 
per als xiquets per fomentar la lec
tura i feia una enquesta entre el pro
fessorat per tal de millorar el pla de 
cara a properes edicions. Cada mes
tre que enviava l'enquesta, partici
pava en el sorteig del viatge. 

E. Fonollosa 
Fotos: A. Alcázar 

Empresa dedicada a la fabricación de carpintería de PVC, 
Necesita: 

Carpinteros, Cerrajeros y Acristaladores 
Interesados dirigirse a: VENCRISA, 

Colonia Europa - Tel. 45 06 OO. Sr. Serra 

El vinarocense Juan Miralles, primer Premio 
en el Certamen de jóvenes cocineros 

La Asociación de Reposteros y Coci
neros de Valencia celebró hace unas 
fechas, en el comedor de la feria Mues
trario Internacional, el Concurso de 
Jóvenes Cocineros el cual reunió a más 
de veinte profesionales de menos de 
veinticinco años, con puestos de trabajo 
en los fogones de la restauración pública 
en la Comunidad Valenciana. 

El primer premio en la catcogría, es 
importante, la del plato obligado fue 
para el joven vinarocense Juan Mi ralles 

.v1rent de 21 años y que actualmente 
trabaja en el Restaurante L'Andana de la 
Pista de Ademuz. El plato obligado era 
un "nougat de rape". 

Tanto el joven Juan Miralles, ayudan
te de cocina, como Vicente Rioja están 
muy contentos de llevarse este impor
tantísimo premio. Hay que reseñar que 
en el restaurante donde trabaja el joven 
vinarocense su especialidad es la cocina 
valenciana antigua. 

B.S. 

Rogad a Dios por el alma de 

Constantino Luciano Ferreres 
Que falleció, cristianamente, en Vinares, 

el día 10 de Marzo, 
a los 78 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Carmen, hijos, nietas y gemás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinarós, Marzo 1989 

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 - VINAROS 



Colonia Europa - Apartado 86 

Tel. (964) 45 06 00 - Fax (964) 45 40 11 

12500 VINAROS 
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CARPINTERIA 

DE 
P V C 

VENTANAS-PUERTAS CORREDERAS-VIDRIO DOBLE 

PUERTAS-PERSIANAS-MALLORQUINAS . 

FABRICAMOS EN 

DIMENSIONES 
MODULARES. 
EN LINEA CON LAS 

TECNICAS PARA EL 
CONFORT Y AHORRO 
ENERGETICO. 
AISLAMIENTO 
ACUSTICO 

\ 
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Corals de Vinaros 
a /'Hospitalet de Uobregat 

La coral infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia" i la juvenil "Sant 
Sebastia" van actuar el dissabte dia 18 a 
la Sala de Plens de l'Ajuntarnent de 
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

Aquest concert es realitzava com 
devolució del que van fer la coral infan
til "Els Matiners" i la juvenil "Maixata" 
d'aquella ciutat, el mes de desembre 
passat, amb motiu del VI Certamen de 
Nadales que cada any organitza el 
Col.legi Públic "Misericordia". 

El concert va consistir en l'execució 
de quatre obres cadascuna de les quatre 
,corals participants, així com dues con-
¡. l . JUntarnent e s x1quets i una els joves. 

Deis "Pequeños Cantores" destaca
ríem "EL TELL" deF. Schubert; d' "ELS 
MATINERS" que van actuar amb un 
grup de nens de 6 a 8 anys i un altre de 

Restaurante CHINO 
. fiR.AN ~UR.Al~.A 

~.:l~ 

- - . 

~:~:):, ·~~ f ~,:;{~{~{<.: -

mitjans i grans de 8 a 14 anys, l'obra 
"GOOD NEWS ", espiritUal negre, molt 
aplaudit; de la "Sant Sebastia" " SIG
NORE DELLE CIME" de Giuseppe de 
Marzi; i de la coral Maixata CONTRA
PUNTO BESTIALE ALLA MENTE 
d'A. Banchieri .. 

Totes les obres van ser intensament 
aplaudides per un públic que omplia el 
Saló de Plens. 

Després de l'acte, les corals de Vina
ros foren obsequiades amb un dinar 
calenL 

Una altra sortida de les corals infantil 
i juvenil de Vinaros, que com millor 
saben i amb els mitjans de que disposen 
van portant el nom de Vinaros i deis seus 
patrons am b gran orgull per tot arreu on 
van. 

Juan Bover 

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

Varadero, s/n . - Tel. 45 29 07 

Celebració del Dia de l'Arbre 
al Col·legi «Manuel Foguet» 

Festa de l'Arbre. Foto: A. Alcázar 

El dia de l'arbre se celebra perque els Floració: Mar9 
xiquets coneguen i aprenguen a respec-
tar la Natura. Fructificació:Maig 

Es celebra al comen9ament de la Pri
mavera. 

Al Col.legi Manuel Foguet ho vam 
celebrar el passat dia 21, plantant cada 
curs un arbreal pati de l'escola: ler. i 2on 
deParvulsvanplantarwashintones; ler., 
2on, Se, 6e, 7e i 8e van plantar albers i 
3er. i 4art. moreres. L'Ajuntament va 
aportar els arbres i les eines. 

Els alumnes de Se van plantar l'Álber: 

FITXA DE L'Á.LBER 

Populus alba 

Del llatí: populus: alber i alba: blan
ca. 

Castella:Alamo blanco. 

Família:Solicacies: 

Localització: És un arbre caracterís
tic deis boscos de ribera de la terra baixa 
i de l'estatge monta, on conviu gairebé 
sempre amb el pollancre. Forma albere
des amb al tres arbres, com l'om freixe de 
fulla petita, l'ar9 blanc, els salzes i el 
mateix pollancre. Molt rar a les Illes 
Balears. 

Arbre caducifoli, de creixement ra
pid, que potatenyer2S 6 30m.d'al9aria, 
de ca¡:x;ada ampla i no gaire regular, 
d'escor9a blanca, sobretot la de les bran
ques joves, amb moltes lenticel.les, ben 
visibles. Les arrels superficials donen 
sovint rebrots, que apreixen de vegades, 
ben lluny de l'arbre que les origina (20 
m. o més). Borrons peluts, Flors mascu
lines i femenines en aments penduls, en 
peus diferents (dioic); les masculines, 
amb 8 estams, amb les anteres verme
lles. 

Fulles d'un verd intens per l'anvers i 
ben blanques pel revers, de formes molt 
variades, arrodonides, lobulades o pro
f undament dividides en tres o cinc lo
buls. Pecíol cilíndric, llarg i gruixut . 
Fruit en capsula, amb les llavors guarni
des amb un plomall de pels sedosos. 

Tractant-se d'un arbre de creixement 
rapid, se'n fa servir la fusta, bastant tova, 
pcr fer pasta de paper. 

Com que els arbres d'aquesta familia 
s'hibriden amb facilitat, es fan planta
cions amb especies d'aquesta mena, que 
donen més rendiment de fusta que no 
pas els arbres silvestres deis quals pro
venen. 

Alumnes de Se. 

¡Próxima inauguración! 

líf!J iU 1E-$~3 ;U ;i 

carn . . 
en Casilla Mercado, nº 17 VINARÓS 



Magnífic Ajuntament 
de Vinares 

Concurs de 
Cartells 

'Je«u ¿ 'Jtui de 
Sdlet ~ t Sdlet Pe-re 1919 

Comissió Municipal 
de Cultura 

Amb motiu de les tradicionals Pestes i Pira de Sant Joan i Sant 
Pere, el Magnífic Ajuntament convoca el present concurs de carte
lls anunciadors, en el que podran participar tots els artistes que ho 
desitgin, amb subjecció a les següents bases: 

P .- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de 
tema, subjectant-se, no obstant, a la tecnica del cartell. 

2ª.- El cartell haura d 'adoptar la forma vertical, essent la seva 
superfície pintada la de 56 per 80 centímetres, devent presentar-se 
muntats sobre bastidor de 61 per 85 centímetres. 

Y.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procedi
ment, excepte el pastel i la composició fotografica de forma que la 
seva reproducció tipografica no ofereixi dificultats i no exigeixi 
més de sis tintes, incloent en elles daurades i argentades. 

4ª.- Als originals, de forma ben visible i que ressalte per la 
col-locació i tamany de les lletres, deura figurar l'Escut de la Ciutat 
i la inscripció: PESTES I PIRA DE SANT JOAN I SANT PERE. 
VINAROS DEL 23 AL 29 DEJUNY DEL 1989. 

5 ª.- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara 
així mateix a un sobre tancat, al qual interior deura anar el nom i 
adre<_;a de l'autor. Els remesas des d'altres poblacions deuran 
enviar-se a ports pagats. 

6ª .- La presentació d'originals s'efectuara a la Secretaria de 
l' Ajuntament de Vinaros fins les 13 hores del día 31 de maig, mitjan 
lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7ª.- Per a l'admissió d 'originals actuara un jurat compost pel 
Sr. Alcalde-President del' Ajuntament, o conseller en qui delegue, 
i els membres de la Corporació que siguin designats, així com a 
guantes persones considere necessari el Sr. Alcalde. 

8ª.- S'atorgara un sol premi de cinquanta mil pessetes i un 
accessit de deu mil pessetes. 

9ª.- Pel Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament sera designat el 
J urat que haura de fallar el concurs, podent declarar desert el 
mateix si estimés que cap dels originals per la seva inadequació o 
carencia de qualitat artística, sigui digne de servir per a l' anunci 
dels nostres festejos . 

10ª.- El veredicte delJurat sera inapel-lable, obligant-se l'Ajun
tament a exposar al públic, després del veredicte, els originals pre
sentats i admesos, obligant-se els autors premiats a signar els seus 
respectius treballs. 

1 ia.- Per decidir el concurs, el J urat tindra en compte, no sols 
la qualitat artística de l'original, sinó també i especialment la seva 
idone!tat com cartell i la seva expressivitat com anunci de les pro
pies Pestes i Pira de Sant Joan i Sant Pere. 

12ª.- Els originals premiats quedaran de l'exclusiva propietat 
de l'Ajuntament que fara d'ells l'ús que estime convenient, reser
vant-se el dret de procedir o no a la impressió i difusió del cartell 
així com la seva utilització com a portada del programa de festes . 

lY.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus 
autors, previes les comprovacions corresponents, en el termini de 
vint dies a partir de la data en que es clausure l'exposició, entenent
se que renuncien als seus originals aquells autors que en dit termini 
no hagin retirat el que presentaren. 
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Magnífic Ajuntament 
de Vinares 

1~, feU41.e 
Sa. ~, Sa. PelM 1919 

Bases para el 
IX Certamen de Pintura 

<<Ciutat de Vinaros 1989>> 

Comisión Municipal 
de Cultura 

1. - Podrán concurrir todos aquellos pintores que lo deseen, sin distinción de nacio
nalidad. 

II. - Cada pintor podrá presentar un máximo de dos originales de él mismo. 
III.- Los concursantes tendrán libertad completa de tema y técnica. Las dimensio-

nes de los cuadros habrán de ser: 
Mínimo: 73 x 60 cm. 
Máximo: 100 x 120 cm. 
Con listón de madera de 3 cm. 

IV.- Habrá una preselección de las obras presentadas y de las seleccionadas se 
concederán los siguientes premios: 

Primero: Trofeo «Ciutat de Vinarós» y 100.000'- pesetas. 
Segundo: Placa de Honor y 50.000'- pesetas. 
Tercero: Placa de Honor. 
Premio Local: 30.000'- pesetas. 

V.- Los pintores nacidos y residentes en Vinarós podrán optar al premio local. 
VI.- Eljurado podrá declarar desierto algún premio así como conceder mencio

nes honoríficas a aquellas obras que a su criterio, merezcan ser distinguidas por sus 
cualidades. 

VIII.- Los premios son indivisibles y no serán refundibles ni acumulables entre sí. 
No se podrá conceder más de un premio a un mismo pintor. 

IX.- Los cuadros se habrán de presentar enmarcados, estarán firmados y se 
acompañarán con una tarjeta enganchada en el dorso, en la cual se indicará el título 
de la obra y la fecha de ejecución de ésta además del nombre, apellidos, dirección y 
teléfono del autor. Si el concursante quiere, puede hacer constar en esta tarjeta el pre
cio por el cual vendería la obra (excepto si resultara premiada) en el caso que hubiera 
comprador en la exposición. 

Asimismo, el Ayuntamiento podrá adquirir, al precio ftjado por el autor, aquellas 
obras no premiadas que considere interesantes. 

X.- Cada uno podrá entregar las obras personalmente en las oficinas de Secretaría 
del Ayuntamiento, en días y horas laborables, o bien enviarlas a portes pagados a la 
Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Vinarós. Las obras viajarán a cuenta y 
riesgo del autor, y habrán de estar embaladas de manera bastante segura. La Delega
ción Municipal de Cultura acusará recepción de todas las obras recibidas. 

XI.- El término de la recepción terminará el día 31 de Mayo a las 13 horas. 
XII.- El jurado estará compuesto por conocidas personalidades del arte y la crítica 

y éstos efectuarán una preselección de las obras presentadas. De las seleccionadas se 
elegirán los premios en disputa. 

XIII.- De todas las obras seleccionadas se efectuará una exposición pública 
durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los lugares que oportuna
mente designará el Ayuntamiento y anunciará. 

XIV.- El dictamen del]urado se hará público el día 20 de Junio, y será comunicado 
a los artistas en la forma que se considere más oportuna. 

XV.- Los acuerdos del]urado serán inapelables, tanto en aquello que concierne a 
la sección prevía como a la concesión de los premios. 

XVI.- Los premios se entregarán a los pintores galardonados, o a las personas a 
quien confiera esta representación, en el transcurso de un acto que programará el 
Ayuntamiento dentro de las mencionadas fiestas patronales. En el programa de fies
tas, se publicarán las fechas de inauguración y clausura de la exposición, y lugar 
donde se celebrará. 

XVII.- El Ayuntamiento no responderá de los desperfectos que pudieran sufrir las 
obras en el transcurso del Certamen, ahora bien, garantiza el máximo cuidado. 

XVIII.- Los concursantes podrán retirar estos cuadros prevía presentación del 
recibo correspondiente, a partir del día siguiente de la clausura de la exposición y den
tro del término de un mes. Las obras no retiradas se facturarán a portes debidos y el 
Ayuntamiento no será responsable de los daños que pudieran sufrir durante el trans
porte. 

XIX.- Las dudas que pudieran surgir con motivo de la interpretación de estas 
Bases, las resolverá la Delegación Municipal de Cultura. 

XX.- El hecho de participar en el Certamen será entendido como aceptación ínte
gra de estas Bases por parte de los concursantes. 

Vinarós, Marzo de 1989 

1 
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El Carnaval y la Música 
Ante todo, queremos tener un 

breve recuerdo para nuestros veci
nos los benicarlandos que han visto 
truncada una fiesta en la que, 
durante un año, han puesto todas 
sus ilusiones. La lluvia, tan buena 
para sus campos -lo que les habrá 
consolado no poco- ha destrozado 
la «crema» dejando desencantado 
al personal. 

Por lo que hace a nosotros, más 
suerte tuvimos con el último Carna
val; las fechas, adelantadas, que 
hacían presumir lo peor, nos traje
ron un clima primaveral que hizo 
deslumbrantes los desfiles, a pesar 
de algún detalle, afortunadamente 
subsanado a tiempo. 

De todas formas, de lo que que
remos hablar aquí es de un comen
tario que dicen que hizo Carlos San
tos. Si los informadores no nos lo 
han tergiversado -nosotros vamos 
al meollo de la cuestión- se quejó 
de que las charangas utilizan dema
siada música foránea, música brasi
leira: sambas, merengues, ... 
Echaba a faltar más ritmos autócto
nos: pasacalles, pasodobles, ... 
Supongo yo. 

Al referir el caso, otras personas 
me han confesado pensar lo mismo. 

Pero, paralelamente a este 
hecho, los desfiles están tomando 
-quizá- demasiado cariz revistero. 
Este año rara era la comparsa que 
no iba vestida de revista o de rum
bera. Y, lógicamente, la música 
debe ir pareja al traje .. . o vice-ver
sa. Pero, también, se ha detectado 
en el seno de las propias comparsas 
un malestar por esa carencia de 
imaginación. No faltaron los dis
gustos, y las prisas de última hora 

para reformar trajes que otra com
parsa llevaba casi iguales. Y, por 
supuesto, falta absolutamente 
-salvo en los independientes- la 
ironía, la mordacidad, el chiste, la 
crítica, ... tan propias de la fiesta. 

Es de suponer, que este próximo 
año las comparsas van a cambiar de 
orientación, huyendo del revisteris
mo, si no del riojaneirismo. Y ésto 
va a hacer resaltar aún más el con
traste con la música. 

Pero, también hay que decir, que 
las comparsas poco pueden hacer 
en este problema. La música la 
hacen los músicos ... Y ellos ya tie
nen bastante problema con hacer el 
traje y organizar los desfiles y las 
fiestas que llevan aparejadas, como 
comilonas, etc. 

¿Quién debe hacer la música? 
Naturalmente que lo primero 

que hay que hacer es crear esa nece
sidad. La Comisión debería inte
grar a un músico (¿por qué no al 
propio Carlos Santos que ha levan
tado la liebre?) y sentar las bases 
para ir haciendo camino. 

Porque, por otro lado, las cha
rangas son en su mayor parte foras
teras y, por ello, poco controlables. 
Es lógico que se les puede pedir 
una cierta música, cosa que ellos, 
naturalmente, estarán dispuestos a 
admitir, dentro de sus repertorios. 
Pero, debería hacerse algo más. 

No sé cuántas charangas llegan a 
reunirse en nuestro Carnaval 
durante tres días, pero sin duda 
pasan de las dos docenas. Y si no 
desfilan más es por la sencilla razón 
de ser difícil encontrarlas. Y es éste 
un buen número ... 

Por otro lado están los músicos, 

CARNAVAL 
COMPARSA 

1 SENSE UN DURO! 
El día 10 del presente mes de 

Marzo se reunió la Junta Directiva 
y varios socios de la Comparsa 1 
SENSE UN DURO! en el NOU 
ROSA para hacer entrega de una 
placa al titular del mismo Sr. «Po
che» por la Presidenta de la Com
parsa Srta. Maica Forner, como 
agredecimiento por el diseño del 
disfraz del Carnaval 89. El acto se 
desarrolló en una fiesta de «Germa
nor» que duró hasta bien entrada la 
madrugada. 

¡¡Gracies Poche!! 

La Junta Directiva de la Com
parsa 1 SENSE UN DURO tam
bién comunica que el próximo día 
15 de Abril celebrará una cena para 
socios y simpatizantes en el Restau
rant CASA VOSTRA. 

naturalmente los compositores, 
pero es de suponer que ya existe un 
abundantísimo catálogo de musi
quillas pegadizas para la juerga; 
sólo hay que buscarlas . Y eso es lo 
que deben hacer los músicos de la 
Comisión. 

La propuesta que cabe hacer es 
instituir un buen Premio, en un 
Concurso de Charangas a celebrar 
tal vez en el verano. Certamen que 
tendería a premiar la interpreta
ción, por un lado y la creación por 
otro; junto tal vez el redescubri
miento de autores olvidados o de 
arreglos adecuados. No soy yo 
quien haya de perfilar los detalles, 
ya que -repito- es esta labor de 
especialistas. Lo que sí creo es que 
ésto había de ser una cosa intere
sante para la población. Un certa
men musical (que acabaría con un 
gran desfile charanguero por las 
calles) sería algo que completase la 
vida cultural de Vinaros, llevara su 
nombre y el de su Carnaval por esos 
mundos de Dios y ... hiciera fijar su 
atención a las charangas valencia
nas (o catalanas del sur) en nuestros 
Carnavales, haciendo que cada vez 
sea más fácil encontrar charangas y 
éstas cada vez vengan con más ilu
sión a Vinaros, donde se dan a 
conocer y, tal vez, se han llevado un 
buen Premio. 

Estas actividades paralelas son 
las que, imprescindiblemente, debe 
llevar a cabo el Ayuntamiento, 
dejando cada vez más la organiza
ción del Carnaval en manos de la 
Comisión, evitando las interferen
cias. 

Contra lo que se ha dicho, el Car
naval está arraigado completamen-

Comparsa Pensat i Fet 
Camava/'90 

El pasado día 18 y con motivo de 
los actos del V Aniversario se celebró 
otra cena de " sobaquillo", en nuestro 
local social , con gran ambiente y ga
nas de fiesta. 

te. Y no desde hace seis o siete 
años. ¡Desde siempre! El Carnaval 
es consustancial al PUEBLO. Si el 
Carnaval muere no será porque se 
muera de viejo, sino ... porque lo 
MATEN. 

Este año hemos visto surgir dis
crepancias, luchas internas, en las 
Fallas de Valencia. Y es que la 
fiesta popular es poco amiga de 
intervencionismos. Lo que, natu
ralmente, no está reñido con la 
Organización que, cada vez más, en 
nuestro Carnaval debe estar en 
manos de la Comisión Organizado
ra. Eran imprescindibles unos Esta
tutos, y al parecer ésto es ya una 
realidad. Y si se sigue en esa línea, 
la actual característica espectacular 
de nuestro Carnaval no desaparece
rá. Una Comisión fuerte ha de man
tener viva esa llama popular que es 
imposible extinguir ... salvo a viva 
fuerza, como hemos visto ocurrir en 
distintas ocasiones en España. Pero 
el Carnaval, como nueva ave fénix 
nunca DESAPARECERA. 

Y digo ésto porque es imprescin
dible recabar la declaración de 
Fiestas de Interés Comunitario. 
Y debe hacerse porque no solo está 
arraigado (como ya decía yo hace 
un par de meses en el «llibret» de la 
Comparsa «Uiaaa ... !») sino que no 
puede desaparecer. Aunque, de 
todas formas, las ayudas y la difu
sión desde la Consellería sólo harán 
más difícil su desaparición. 

Y, aún más: Si después, a pesar 
de todo, desaparecen... ¡QUE 
NOS QUITEN LO BAILAO! ... 

José Antº Gómez Sanjuán 
Comparsa «Uiaaa ... !» - marzo 1989 

Se propusieron varios actos con mo
tivo del l 0 quinquenio de los cuales 
iremos informando. 

¡ ¡ i\'IVA EL CARNAVAL DE 
YIN AROS!!! 

LA JUNTA 
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La Colonia de Vinaros en Barcelona informa: La Colonia de Vinares en Barcelona 
Informa: 

En la Fiesta a nuestro Santo Patrón 
San Sebastián dimos a conocer el nom
bre de la que será nuestra Dama Infan
til la nifia Blanca Ferrer Carsi. Enton
ces no pudimos comunicar el nombre 
de la que será nuestra Dama de Honor. 
Ahora subsanadas las circunstancias 
ya podemos comunicarlo, se trata de 
la encantadora Srta. Cristina Outerelo 
Blai. 

Ambas serán oficialmente procla
madas en el transcurso de la Fiesta a 
la Mare de Déu de la Misericordia que 
se celebrará en Barcelona el domingo 
día 4 del próximo mes de Junio. 

LA COMISION 

MAYORALES DE 
SAN SEBASTIAN PARA EL 

AÑO 1990 
DE VINAROS 

María Bonet Sabaté 
Rosa Mª Esteller Boix 
Francisco Simó Simó 
Simón Fabrega Comes 
Sebastián Camos Bosch 
Estefanía Callau Montserrat 
José Manuel Serra Fresquet 
Mª Angeles Bofill Fibla 
Francisca Aragones Dosda 
Juani Serret Sancho 
Gabriela Ciurana Ortiz 
Luis Franco Juan 
Manuel Valenzuela Zaragoza 
Maite Bas Ferrer 
Carmen Brau Caballer 
Isidro Borrás 
Carolina Miró Sorolla 
Agustín Comes Aragó 
Mª Dolores Pla Redó 
José García Griño 
Pili Miralles Ferrer 
Josep Miquel Forner 
Frances Narro Zaragoza 
Rosa Carmen Escura Mir 
Rosa Gombau Sanjuan 
Elena Guimerá Orts 
Gloria Barberá Arabell 
José Guimerá Gombau 
Elisabet Morera V ila 
Sebastián Forner Roca 
Amalia Batiste de Giner 
Héctor Lecha Ayora 
Amaya Fonollosa Ramon 
Dolores Miralles Miralles 
Ignacio Miralles Sanz 
Marina Figuerola Casó 
Ramón Zaragoza Roda 
Gloria Castells Tomás 
Miriam Febrer Cardona 
Teresa Llatser Prats 
Carmen Albiol Albiol 
Ana Sanz Bas 
Pepita Vida! Aragonés 
Montserrat Aulet Aulet 
Teresa Aulet Beltran 
Carmen Sanz Alcina 
Rosa Cervera Mariano 
David Bosch Torres 
María Sanz Miralles 
Carmen Aulet Barbe 
Mª Pilar Vizcarro Boix 
Merche Querol Borrás 
Fernando Montserrat Severo 
Eva Rubert Serret 
Francisco Javier Cheza Sabaté 
Juan José Forner Vidiella 
Susana Besalduch Bort 
Juan Martínez Morato 
Toñi Miralles Ayora 
Purificación Puchal de Prades 
Mª Yahve Munera 

Francisco Catalá Camos 
Marta Redó Capsir 
Andrés Albiol Subirats 
Carlos Meseguer Ayza 
Isabel Mª Albiol García 
Rosita Llaudis Llaurado 
Juan Calduch García 
María García 
Jael Cuartiella Mancisidor 
Elena Lluch Ortiz 
Mª Pilar Esparducer Jacinto 
Rosana Albiol Casulla 
Mª Dolores Balaguer Brau 
Sebastián Sebastiá Miralles 
Mª Dolores Blasi Tomás 
Xavier Ferreres Roca 
Mª Rosa Foguet Albiol 
Mª José Domenech Brau 
Pilar Ripoll Bordenabe 
Rosa Benito Seira 
Antonio Carlos Arnau Barberá 

Angeles Juan Cervera 
Miguel Angel Martínez Boti 
Yvonne Beltran Casia 
Vicente Domenech Toscá 
Josefa Gombau Casulla 
. Manuel Quixal Avifió 
José Saura Sabaté 
Joaquín Aymar Monton 
Rosa Burgues 
Juanita Carsi Vda. de Paulo 
Lolita Forner 
Josefina Guirnerá 
Juan Ramón Rodríguez Cros 
Lolita Martínez Forner 
Francisco Guillem Balaguer 
Francisco Guillem Martínez 
Mª Dolores Esteller Domenech 
Domingo Valls 
Dolores Saura Estrada 
Laia Paulo Vilá 
María Sánchez 

El viernes día 1 O del presente mes 
de marzo murió cristianamente en 
nuestra ciudad 

DON FRANCISCO MONTERDE 
SABROSO 
a los 60 años de edad. Recibiendo cris
tiana sepultura al día siguiente . 

Desde este Semanario queremos ha
cer patente nuestro pesar al mismo 
tiempo que comunicamos tal noticia. 

LA COMISION 

Triste coincidencia, el mismo día 
y a los 84 años de edad falleció en Bar
celona 

Dª JOSEFA PUIGRODA ALCA
CER 
recibiendo cristiana sepultura el do
mingo día 12 . 

Deseamos desde estas lineas expre
sar nuestro sentimiento a los familia
res . 

LA COMlSION 

llOlli&All>OA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? iESTAMOS 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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Especial vacaciones semana .santa 

SERIES ANCHA 
Y SUPER·ANCHA 

¡Hasta el 1 de Abril! en: 

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

• s 

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

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

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

¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! 



Primer Aniversario 
del 
Crist deis Mariners 
Hoy hace un año 
de tu gran llegada, 
donde con gran cariño 
se te esperaba. 

Hoy se vuelve a repetir 
con gran devoción, 
tu llegada por el mar 
al puerto de Vinaros. 

Como confían en ti, 
Crist deis Mariners, 
que te llevan en procesión 
a la platja deis pinets. 

Bendice nuestras playas, 
guía a los marineros, 
pues en ti han de encontrar 
a su mejor compañero. 

Y tenerte entre nosotros 
es emocionante, 
y poder verte de cerca 
y también acompañarte. 

En tu vía dolorosa, 
qué pena da verte, 
por eso te pedimos: 
Jesús, perdónanos, 
necesitamos quererte. 

M. FERRANDEZ 

A Cristo Crucificado 
¿Por qué Señor 
mis ojos se cubren 
de lágrimas 
cuando te miro? 

¿Por qué mi corazón 
palpita 
cuando te rezo? 

¡Por qué eres tú Señor 
quien me conmueve, 
y me das un pequeño 
reflejo de tus 
amarguras y penas! 

¡Dejad' 
que mi corazón palpite, 
y que mis ojos 
se cubran de lágrimas 
cuando te miro! 

Es el amor hacia ti 
Señor, 
el que me hace sentir 
y padecer. 

Y es el amor hacia 
tu Divina Madre, 
que arrodillada 
al pie de tu cruz 
vierte puras lágrimas 
de dolor, 
por la constancia 
de tus abundantes 
amarguras. 

¡Yo Señor, 
Ruego no separarme 
jamás de tu lado, 
y que mi vida sea 
en tus manos 
la felicidad 
de una Gloria, 
que con tanta 
ansiedad espero. 

José Gil Bustamante 

Semana Santa 
en Vinaros 

Qué bonita ha sido 
nuestra procesión 
la de Semana Santa, 
estos días en Vinaros. 

Qué hermoso es ver los pasos 
con tantos cofrades, 
y también ver tanta gente, 
por donde quiera que pases. 

Una novedad bonita: 
la del Descendimiento, 
y qué traje más precioso 
el de nuestro Nazareno. 

Es de toda la provincia 
una de las mejores, 
pues entre todos haremos 
que Vinaros se coloque 
alto en sus fiestas santas, 
con visitantes distintos 
y que todos la recuerden 
con especial cariño. 

Es que nuestro Vinaros 
cada día se esmera más 
en dar realce a sus fiestas 
y a la gente alegrar 
y que pasen unos días 
de Paz y tranquilidad. 

M. FERRANDEZ 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas .a su servido 

1J~ Pagina 22-: Dissabte, 25 de marc; de 1989 

Alteración de conservas 

La empresa SAFIC S.A. con domi
cilio en Balaguer (Lérida), ha comuni
cado al Instituto Nacional de Consumo 
(INC), que ha detectado una alteración 
en sus conse rvas de melocotón en al
mibar, elaboradas en la campaña de 
1988 , sin que hasta el momento haya 
podido establecerse el porcentaje de 
envases que se han visto afectados. 

Ante este hecho , la empresa in for
ma que ha practicado las siguientes di
ligencias: 

1.- Retirar del mercado la produc
ción de 1988 que estaba dispuesta pa
ra la venta en la medida que le ha si
do posible , si bien pueden quedar 
existencias en algunos minoristas 
o en domicilios· de particulares. En 
todos los casos la empresa se hará 
cargo de los envases que no hayan 
podido ser recogidos hasta el presen
te. 

2. - Distribuir para su comercia
lización otros envases en los que 
no ha habido alteración. 

3 .- Solicitar un estudio de los pro
ductos afectados con el fin de cono
cer el alcance y causas de la altera
ción y evitar su repetición. 

4. - Atender las peticiones de 
canje de envases que los consumido
res puedan facilitar, bien a través del 
establecimiento donde fueron ad
quiridos o directamente por la em
presa. 

ANEXO: 

Identificación de las conservas 
de melocotón en almibar , elabora
das por SAFIC en la campaña 1988 , 
que se han visto afectadas por cam
bios en su color y sabor. 

Se han comercializado en enva-
ses de hojalata , bajo lar marcas : 

SAFYC 
PRYCA 

Troqueles en la tapa de los enva
ses: MC, 08 88, dos dígitos del 01 
al31,MC,09,88. 

VENDO PISO NUEVO 
A ESTRENAR, en calle Santo Tomás, 13 y 15. 

Tel. 45 60 24 - Vinares- Llamar horario Comercial 

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

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 08 10 

iNcobERT, s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

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

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

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

VINAROS 
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Te esperamos en: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelor1a 

VINAROS Y BENICARLO 

dll' 
~ 
~ 

N w 
1 

o 
"' ~ ..... 
~ 

N ...,, 
c. 
~ 

3 
~ .., ...., 
c. 
~ 

..... 
~ 
00 
~ 



Juan Fressinier ofrecerá un Recital 
en homenaje a Leopoldo Querol 

Las noticias que divulgamos son 
concretas y seguras. Juan Fressinier, 
nuestro paisano, pasó últimamente unos 
días en nuestra ciudad que aprovecha
mos para entrevistamos con él y mani
festarle nuestro deseo de que nos ofre
ciera un recital con ocasión de las próxi
mas fiestas de San Juan y San Pedro. A 
lo que nuestro pianista aceptó cortés
mente fijando este concierto para tan es
perada fecha que tendrá lugar la noche 
de San Juan en el Auditorio Municipal. 
Un recital de canto y piano con la voz de 
la cantatriz Madarne Marie-Christine 
Bruneau, primer premio de canto del 
Conservatorio Nacional Superior de 
Música de París, quien interpretará 
exclusivamente Melodías de J. Fressi
nier. 

Es todavía muy prematuro hablar del 
programa, pero sabemos, no obstante, 
que éste constará de dos partes, una con 
Melodías francesas y otra con ritmos 
españoles. Las Melodías españolas es
tán compuestas con poesías de Gustavo 
Adolfo Becquer, las más famosas Rimas 
del gran vate sevillano. 

Esta velada será un Homenaje al 
eminente pianista vinarocense Leopol
do QUEROL que falleció en Agosto de 

1985. Una arraigada amistad unía la 
familia Fressinier con la de los Querol. 
El padre del artista, D. Emilio Fressi
nier, fue el primer profesor de piano de 
Leopoldo, y Juan Fressinier recibió en 
su juventud los consejos artísticos de 
nuestro ilustre pianista. 

Precisemos, también, para los jóve
nes lectores del Semanario que J. Fressi
nier se formó musicalmente en España. 
En Vinaros, su ciudad natal, fue discípu
lo de D!. María Esbrí y de D. Tomás 
Mancisidor, en piano y armonía respec
tivamente. Luego en Valencia estudió 
con el célebre profesor de paino D. 
Leopoldo Magenti y en el Conservato
rio Superior de Música de Valencia 
obtuvo el premio Extraordinario de pia
no; más tarde, en París, el "Prix d'Exce
llence". 

Juan Fressinier, académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia y Miembro Vitalicio de la 
"Société Historique et Liuéraire Polo
naise" de París, pronunciará el Pregón 
de las fiestas la noche del 23 de Junio. 
Amplios detalles se darán a medida que 
nos acerquemos a la fecha del recital. 

Agustí 

Supermercado 

Talleres de Yoga y 
de Relajación y Prevención 
de dolores de espalda 

¡¡¡A MOVERSE, QUE YA ES 
PRIMAVERAi!' 

Ahora que es primavera y, se supo
ne , el letargo se ha acabado, te invita
mos a que participes en alguno de los 
dos talleres que te planteamos: 

TALLER DE YOGA.- Viernes por 
la mañana, entre las diez y las once. 

TALLER DE RELAJACION Y 
PREVENCION DE DOLORES DE 
ESPALDA.- Martes por la tarde, en 
tre las tres y media y las cinco . 

El objetivo es mover el cuerpo y la 
mente, quitar el polvo de músculos, 
huesos y sentidos para enterarnos más 
y mejor de quien somos y de lo que 
anda por ahí. 

Si estás interesada/o en participar 
pásate por los locales de la Escuela de 
Adu ltos a partir del 4 de Abril. Esta
mos en la Casa de la Cu ltura . 

Los dos talleres comenzarán en 
Abril y se desarrollarán a lo largo de 
dicho mes y de mayo - junio. 

Estas actividades están dentro de la 
"Primera Campaña de Animación So
cio-Cu ltu ra l" promovida por el Equipo 
Social de Base del Ayuntamiento de 
Vinarós, la Escuela de Oficios y la Es
cotad 'Adults Llibertat. 

SALUD Y ... A MOVERSE. 
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... Concurs Literari ... 
L'ESCOLA D'ADULTS "LLIBER

TAT" , AMB L'AJUNTAMENT, L'E
QUlP SOCIAL DE BASE, L'ESCO
LA D'OFICIS 1 EL CENTRE DE RE
CURSOS, DINS LA CAMPANYA 
D'ANIMACIÓ CULTURAL: 

Convoca concurs literari adrei;;at a 
persones de més de 14 anys i aiumnes 
del Cicle Superior d'E.G.B. al que es 
presentaran narracions inedites de Te
ma Lliure, de 4 pagines escrites a ma
quina i a dos espais d'extensió maxima 
- la qua] pot anar acompanyada de fo
tos o dibuixos originals- , i redactades, 
indistintament en catala o castella. 

Els originals, caldra lliurar-los, 
abans del 28 d'abril al Centre de Re
cursos (Carreró, s/n) o a la Biblioteca 
Municipal. 

Els Treballs , deis qual s es valorara 
preferentment l'o riginalitat , l'expressió 
i l'estil, s'hauran de presentar sense cap 
identificació amb un sobre tancat, on 
sí estaran escrites les dades personals i 
el Htol del treball. 

Persones alienes al jurat, faran un 
llistat deis participants i numeraran els 
treballs abans de lliurar aquests al jurat 
pera la seua classificació. 

La resolució del concurses fara l' 11 
de maig. 

S'adjudicaran sis premis d'igual 
quantitat en vales per a material lite
rari . 

El Jurat tornara les obres presenta
des , pero es reserva el dret de publicar 
els treballs premiats. 

SERODYS 
A su servicio en C/. San Bias, s/n. - VINAROS 

Suavizante 249 Suavizante 169 Bolsa basura 50 Navajas 95 Chocolate 95 Gaseosa 1 · 5 l. 55 cabello Mimosín Rollo 25 un. Folque-Feria Nestlé Konga 
Veralto. 2 litros trozos 1 /4 extrafino e/perdido 

Champú 169 Vajillas 89 Higiénico 135 Berberechos 89 Nocilla 95 Lechebrick 82 Geniol Coral Scottex Rías Gallegas Cacao.+ Fresa Superlat 
litro litro cuádruplos vaso220 normal 

Gel 325 Vajillas 119 Limpiador 225 Tomate frito 55 Cola-Cao 215 Leche brick 80 Fa Mistol SuperWeen Starlux 500g. Superlat 
900c.c. 1.500c.c. 18onzas 300g. descremada 

Colonia 299 Norit 265 Café250g. 105 Rellenas 99 Caldo 78 Leche 110 Shim líquido Saula He ro Starlux llpsa 
litro litro mol.-mezcla 450g. cuádruple 1.500c.c. 

Desodorante 199 Vim 99 Aceite0'4° 305 Aceitunas 165 Arroz 105 Leche polvo 215 Rexona Clorex Y barra Arbequino Garrido Molico 
220c.c. 7509. oliva litro 450g. kilo 250g. 

Crema dental 95 Limpiador 105 Aceite 239 María 199 Avellanas 90 Brandy 489 Signal Mr.Proper Altioliva Fontaneda Brasilia Decano 
Gigante Pino 750g. litro kilo pack2 unds . litro 

Detergente 789 Fregasuelos 129 Atún acte. 99 Tostada 69 Pistachos 90 Salchichas 110 Colón Xampa Queridiña Dalia Brasilia Parmesán 
5kilos litro 1/83 latas 400g . pack2 unds. Campofrío 

Detergente 789 Bayeta 75 Bonito del N. 110 Galletas 125 Zumos lto. 85 Brandy 635 Sklp Ballerina Galicia Artinata Los Mocitos Torres 
5 kilos 1 /4 oval 260g. 5años 

Detergente 165 Cif500c.c. 179 Atún R.O. 200 130 Galletas 95 Refrescos 105 Foie-Gras 55 Elena multiusos Miau Molinobco. Konga Pamplonica 
bolsa 1.250 g. pistola el vegetales 350g. 2 litros 250g. 

Oferta válida hasta el 8 de Abril 
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Televisión Canal 24 
Los equipos de Televisión CANAL 24, estuvieron en Benicarló. del 14 

al 20 de Marzo. Para ofrecer a Vinarós. Benicarló y Peñíscola. toda la 
actualidad Fallera de la vecina c iudad . El estudio. insta lado en el 
Casal Municipal de Benicarló de 70 m2 disponía de todos los medios 
técnicos necesarios para una profesional realizac ión. El plató estuvo 
todas las noches muy concurrido de las personas entrevistadas y de 
curiosos que querían seguir en vivo la actualidad. Los programas que 
se emitían de 9 a 12 de la noche y de 2 a 5 de la tarde. se retransmitían 
de la siguiente forma: La señal se mandaba desde el estudio . en 
Benicarló, a la Ermita de San Sebastián en Vinarós. y de aquí a las 3 
ciudades. 

Coordinando todos los equipos técnicos y profesionales. Publi
Vaquer ha dado una muestra a la Comarca de su capacidad 
informativa. 

Enhorabuena y que la experiencia se repita en breve. 

BAR 
I LA BARBACOA 

• MELY • 
1 - C ARNES A LA BRASA -

~! Td. 45 66 67 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

La decimoquinta Estación: 
Jesucristo, Resucitado, 
Aleluya!!! 

La historia que comenzamos con 
lágrimas la acabamos en el amanecer 
pascual de aleluyas por el triunfo de la 
Luz, del Amor y de la Vida. 

"Jesús Resucitado, a veces me ves 
desorientado, como extranjero en la tie
rra. Pero una sed llena mi alma, ella es 
espera de tu presencia. Y mi corazón 
permanece en la inquietud hasta que 
deposite en ti, Cristo, todo lo que pesaba 
sobre él y lo retenía solitario, lejos de ti , 
Jesús, mi alegría, mi esperanza, mi vida". 

Oremos: Señor Jesús, con el ruso san 
Serafín te repito: "Alegría mía, Cristo 
Resucitad!". 

FELIZ Y SAttTA PASCUA 
DEL SEÑOR RESUCITADO 

SONRISAS Y .... SUEÑOS 

El cursillo prematrimonial ha cum
plido su enémisa edición. Han sido ocho 
sesiones, al cabo de las cuales se ha 
intensificado la relación interpersonal, 
tras haber tenido espacio para la infor
mación, la reflexión y el diálogo. En 
clima de buen humor. Porque los jóve
nes novios están a punto de risas y opti
mismos. 

Las parejas que están al borde del 
casamiento viven un singular momento 
de su amor. Instalados maduramente en 
su cariño -<:n-amorados-, se proyectan 
a la nueva vida en la que caben todos sus 

sueños de felicidad, de fecundidad, de 
realización personal y social. Todo será 
posible desde el amor y con el amor. 

Es claro que el amor de los novios, 
que se hará amor de esposos y amor de 
familia, ha sido el telón de fondo de todo 
el cursillo. Un amor que quiere ser la 
negación del egoismo. Que se esencia 
en el respeto, la comprensión, la ayuda y 
el servicio. Que, cuando haga falta, es 
perdonador. Que es definitivo y fiel y 
gratificante. Que es entrega, donación 
total. Que es "un sí inacabable". 

Cuando ha acabado el curso, los novios 
han quedado con la miel en la boca. Se 
han citado para cenar juntos una noche y 
continuar el discurso de las nuevas rela
ciones establecidas, de las nuevas amis
tades logradas. 

En nuestro mundo ciertamente que es 
reconfortante ver a los jóvenes que se 
comprometen con el buen amor, ver que 
su compromiso les lleva a generar son- · 
risas y sueños. 

Fotos: Alcázar 
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Educación Vial 
La bicicleta y el ciclomotor auto móviles y por tan to pueden cir

cular por estas vfas. 

Prohibiciones comunes a Ja bicicleta y el ciclomotor Esta prohibición es importante , 
pues dadas las carac terísticas, y la ve
locidad a que se circu la en autopistas, 
es sumamente peligrosa su utilización 
por bic icletas y ciclomotores. La circulación de bicicletas y ciclo

motores tiene un tratamiento con
junto y común (Artículos 132 a 136 
del Código de Circulación) . 

Ya hemos visto las normas, también 
comunes, sobre circulación de bicicle
tas y ciclomotores, examinemos aho
ra brevemente las prohibiciones, ·que 
también son comunes, que alcanzan a 
los conductores de estos vehículos. 

Las prohibiciones que vienen reco
gidas en el Código de la Circulación 
son las siguientes: 

a) Circular en paralelo . 
b) Transportar a otra persona. 
c) Ir remolcado a un vehículo o cir

cular tan próximo a otro que su tama
ño le impida ser visto. 

d) Circular en autopistas. 
e) Circular por aceras o paseos. 

a) Circular en paralelo. 

Nuestro Código de la Circulación, 
como así todos los de Europa, ( excep
to en los Países Bajos), prohibe que es
tos vehículos marchen en posición pa
ralela, cuando circulan dos o más. En 
estos casos de be irse en "fila india'', 
apartándose a su derecha todo lo que 
permita la calzada . Recordar aquí la 
norma de "circular por el arcén" si és
te existe . 

Esta es una prohibición incumplida 
con frecuencia , y hay que insistir en el 
estricto cumplimiento de la norma de 
ir uno detrás de otro , evitando las 
competencias de velocidad que, algu
nas veces , tienen lugar. 

b) Transportar a otra persona. 

Para muchos conductores de bici
cletas, y sobre todo en el caso de los 
ciclomotores, constituye una práctic.a 
habitual el transportar a otra persona. 
El propio Código de la Circulación es-. 
tablece tal prohibición, salvo en el ca-· 
so de las llamadas bicicletas "Tan
dem", especialmente concebidas y 
construídas para más de una persona, 
y , ello "aún cuando se coloquen pie
zas accesorias al aparato que permitan 
ese transporte" ; pero además de tal 
prohibición , estos vehículos no están 
co ncebidos para transportar a dos per
sonas. pues sobre todo si éstas son 
adultas, el equilibrio y la seguridad re
sultan seriamente comprometidos, 
pues ni su estructura permite ese peso, 
ni el sistema de frenado es suficiente. 

Deben también evitarse el transpor
tar bultos o cosas que por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la 
estabilidad del vehículo. 

c) Ir remolcado a otro vehículo. 

Asimismo , está prohibido que el 
conductor de una bicicleta o ciclomo
tor vaya remolcado a otro vehículo. 
Aunque esta práctica antirreglamenta
ria , que veíamos en el pasado, cuando 
los camiones circulaban muy lenta
mente en las cuestas (y los ciclistas 
se cogfan a la caja del camión) , ya no 
se observa con frecuencia, sin embar
go debemos tener muy presente y ver 
el peligro que ello supone . 

En algunos casos, cuando sa len un 
grupo de amigos, se observa como , 
si uno conduce una bicicleta y otro un 
ciclomotor, aquél se hace remolcar 
por é'ste. Eso debe evitarse siempre 
por el peligro que supone para ambos. 

d) Circular en Autopistas. 

Las bicicletas y ciclomotores tienen 
prohibida terminantemente su circu la
ción en autop istas, ya que ese tipo de 
vías públicas están concebidas exc lu
sivamente para la circu lación de auto
móviles. Como viene establecido en el 

Cód igo de la Circu lación (ver Art. 
294) las auto pistas só lo pueden ser 
utilizadas por aque llos automóviles 
que por sus características de construc
ción sean capaces de desarrollar en 
terreno llano una velocidad superior 
a 60 km/h., por lo que, exp resamen
te se prohibe la circu lación de cic los, 
ciclomotores, tractores agrícolas y 
cualquier otro vehícu lo que no alcan
ce dicha ve locidad . Igualmente está 
prohibida la circu lación de peatones 
y an imales. Téngase asimismo presen
te que las motocicletas son vehículos 

e) Circular por aceras y paseos. 

Los vehícu los de dos ruedas a que 
nos ven imos refiriendo y sobre todo 
las bicic letas , son vistos en ocasiones 
circu lando por aceras y paseos. Se de
be observar el riesgo y la molestia 
que ello produce a los peatones , que 
por otra parte , son usuarios exc lusi
vos de esta parte de la vía. 

Vinaros, 22 de Marzo de 1989 . 

EL SGTO. JEFE 
José Vicente Salvador Arrufa! 

FABRICACION PROPIA 

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

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

y ahora también ZAPATOS. 

¡Vea todas las novedades PRIMAVERA-VERANO! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 
VINAROS 

+ 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

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

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

( 
SUP ~00 m2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» TOTAL YW1ENOA 93.10 m 2 

~--------------------------~ 
1• • 1 
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CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

___ Información y Ventas: .,
11
,_, 

1 

Puente . 44 - e_ntresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

.._.........._.~"".""'"Jií·~.o VINARÓS 

PLANTA BAJA PLANTA PI SO 
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Cln Primer de Maig per al Debat (1) Per Ramon Puig 

En! 'anterior article m 'interroga va pels 
destinataris deis meus discursos, pero 
potser sera més aclaridor concretar des 
de quines posicions els faig. El proxim 
Primer de Maig post 14-D, és una data 
tan bona com qualsevol, per motivar po
lemica, espero que algú la replegue. Si 
no és així, quedara pera la historia la in
sistencia d'un entossuditque no es cansa 
de pixar fora del test 

La política 

Aquest és un ofici que ha anal perdent 
credibilitatsobretoten aquests 10 últims 
anys, fins arribar al punten que polític és 
sinonim de buscafortunes, mentider i 
oportunista. "Política és l'art de gover
nar i polítics són els artistes de la parau
la". ¿Que ha quedat d'aquesta cita gre
ga? 

En realitat, Política és una ciencia que 
estudia les relacions socials, !'estructu
ra de classes que configuren les formes 
de vida. Des d'aquest punt de vista un 
polític ha de ser un pensador, un filosof 
en el sentit autentic de l'expressió o un 
intel.lectual distant de les esferes parla
mentaries que fa circular les seues idees 
entre revistes especialitzades i edicions 
de distribució limitada. 

Aquesta mena de polítics no es troba 
entre els Partits, perque aquests es dedi
quen només a la política mercantil que 
és l 'art de transformar la suor dels al tres 

Ctra. Costa Norte, 85 

en fortuna propia.Entre els altres Partits 
--els que encara no han accedit a la cate
goría de parlamentaris- els polítics de 
dcbósónmoltescassos,entrealtresraons, 
perque l'immediatisme de les seues 
activitats i el distanciament del seu dis
'éurs, impedeix que alguns intel.lectuals 
d'entre les seues files, gaudesca de les 
condicions mínimes d' estabilitat, temps 
i estudi, per su~ la quotidianitat del 
dia a dia. 

Els filosofs o intel.lectuals han de de
dicar-se a elaborar teoria i analitzar les 
contradiccions socials des de posicions 
determinades pe! que ocupen en !'esca
la social. Han de ser individus que poden 
superar les traves de les limitacions 
partidistes, per desenvolupar la seua 
capacitat de crear idees que inlluiran en 
el teixit social, creant corrents de pcnsa
ment capaces de condicionar i immedia
titzar els comportaments socials. 

Els Partits revolucionaris s 'alimenten 
de les teories que elaboren o han elabo
rat aquests polítics. Pero són les seues 
idees les que canvien els cursos de la 
histüria, els partits han d' aprofitar aquests 
moments per dotar-les de cos organic i 
d' una manera pragmatica, possibil itar la 
transformació social . 

Malauradament vivim unaepocaqua
sibé desertica d'intel.lectuals i en justa 

// 

Tel. 45 52 76 VINARQS 

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

de nuestra cocina y el ambiente inigualable 
con sabor mediterráneo 

correspondencia, es complementa amb 
una absoluta manca de scnsibilitat so
cial vers les coses de la política. I no 
s'escapa ningú, l'al.lesgia a l'estudi 
arriba a tots els racons. La propia avant
guarda no para de mirar-se el melic 
buscant justificacions ex.ternes al seu 
amament i abandonen l'elaboració teó
rica per objectius que no ultrapassen el 
marc democrata-burges a causa de les 
limitacions de les seues analisis econo
miques, socials i la manca de coneixe
ments histories sobre les causes del' ac
tual situació de les contradiccions de 
classe. 

Dos tipus de polítics. 

Des d'una perspectiva popular, un 
polític és una mena d'administratiu o 
funcionari que representa l'Estat i que 
pot influir en la nostra vida material. 
Aquests són estomacs alimentats pcl 
sistema, es deuen exclusivament al 'Es
tat que els fartunya i s'apliquen fervoro
sament a controlar la qualitat de vida so
cial, sempre en nom deis in teressos d 'Es
tat: "per superar la crisi", "per consoli
dar la Nació", "per mantenir el creixe
ment economic" .. . hem de pagar nosal
tres els plats trencats. 

També hi ha polítics atípics, aquells 
malvistos pel sistema, que es dediquen 
des de l'altruisme a l'agitació deis gran 

temes que defugen o tergiversen els 
polítics oficials: destrucció de la natura, 
opressió de les dones, sotmetiment na
cional, corrupció institucional ... 

I el poble es queda al bellmig, immers 
en les picabaralles electorals, intentant 
amb impotencia "col.locar" opcions po
lítiques creíbles que l'alleugeren de la 
tensió en que viu i totalment ignorant de 
la transcendencia social que suposen els 
plantejaments que els atípics s'esforcen 
per fer entendre. 

¿Com es resol el dilema? Acabant 
amb els polítics oficials, ni hi ha cap 
dubte. No val a riure, condicions n ' hi 
han: convenciment general del seu ci
nisme; constatació que a nosaltres ens 
toca el bastó i a ells la safranoria; descre
dit de les institucions; connivencia amb 
negocis de drogues, repressió, mafia po
licial... 

¿A que esperem? Suposo que encara 
estem esperant al Mesies salvador, que 
en forma de fal<; i martell ens il.lumineel 
fose camí del futur, pcrque ningú creu en 
!'actual discurs revolucionari, que en 
practica no va més enlla de representar 
al sector crític del 'histüric Partil Comu
nista d'Espanya. 

¡D'aquest en parlarem a la proxima 
vegada! 

13 de mar<; 

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

equipado y acondicionado para 
sus banquetes de BODAS) COMUNIONES) 

FIESTAS PARTICULARES. .. 
Nosotros les facilitamos) todo) 

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

¡Un sistema económico 
para sus celebraciones! ¡Consúltenos! 

Plaza San Agustín, 24 
(Frente Mercado) 

Tel. 45 42 71 
VINARQS 



1J/Jv:JJ'cJ Pagina 29 - Dissabte, 25 de mar~ de 1989 

______ Mujer 
En este mi escrito de hoy y en re

cuerdo y homenaje al día Internacio
nal de la mujer, voy a romper una lan
za en su favor para salir en defensa de 
esta y de lo que representa. Me guía 
el respeto que me merecen y porque 
además, cualquier mujer es digna de 
los mejores miramientos y de los ma
yores respetos. Menospreciar a una 
mujer es despreciarse a uno mismo. 

Es evidente que la mujer no tiene 
la fuerza física del sexo opuesto , mas 
no por ello es menos inteligente. 

La fuerza física ha sido por ende 
- entre el sexo masculino y frente a 
la mujer- entre otras cosas, el atri
buto que le ha caracterizado; pero tal 
condición no le autoriza ni le da de
recho a imponerse por la fuerza an
te nadie y menos ante una mujer. 

Según las crónicas, el Consejo Ge
neral del Poder Judicial de la Nación, 
se ha interesado y ha tomado parte 

por si hubiere prevaricación por 
parte del juez que ha intervenido en 
el delito de doble violación en el lla
mado caso de Pontevedra - cuya 
sentencia ha sido absolutoria - según 
razonamiento del magistrado - por 
considerar a la mujer violada, mujer 
de conducta y "vida licenciosa". En
tiendo que tal razonamiento es del 
todo inaudito. Veamos: Si a todos 
los hombres que llevan o han llevado 
una "vida licenciosa" hubiera que vio
larlos , el mundo estaría lleno de "jaba
linas", Si según la Constitución y nues
tra democracia tenemos todo el dere
cho a la intimidad, derecho a la vida 
y a no ser sometidos ni a torturas ni 
a tratos degradantes, ¿Qué conside
ración le ha merecido al Sr. Juez de 
Pontevedra, la doble violación de la tal 
Sra. o Srta. que ha sido objeto de se
mejante atropello? Parece estar de mo
da por parte de algunos hombres - di
go hombres por llamarlos de alguna 
manera- el hecho de inferir la veja
ción que supone violar a una mujer. 

AL~UILO 

El número de delitos de este tipó co
metidos últimamente es impresionan
te. La degradación a la que se somete 
a la mujer es tortuosa, degradante. 

Yo los condenaría -es una opinión. 
particular - sin perjuicio de lo que Ps.
timare el tribunal, a transformar al 
violador en un capón. Es de suponer 
que el que tal intención abriga lo pen
saría mejor. 

Después de haber expresado mi 
opinión sobre la violación en la mu
jer, quisiera hacer un panegírico sobre 
lo que ella representa y recordar un 
pensamiento que ya expuse en este 
SEMANARIO DE VINARÓS, el día 
21 de Septiembre de 1968. 

Si vemos la palabra mujer, en dic
cionario de la lengua Española, leere
mos entre otras cosas: Mujer, perso
na del sexo femenino, hembra que ha 
llegado a la pubertad, o bien, la casa
da con relación a su marido. Pocos 
méritos, halagos, reconocimientos o 
alabanzas se hacen al referirse a la 
mujer. Algo bastante se nos queda en 
el tintero y mucho omitimos al refe
rirnos a ella. La mujer es más que todo 
ésto, la mujer es, sencillamente, no 
solamente el sexo contrario al varón, 
sino otra cosa que, por el concreto 
hecho de ser mujer, está destinada al 
más noble, al más grande y alto de
ber que hay en la vida: Ser madre. La 
mujer, aparte de ser la inseparable 
compañera del hombre, es también el 
fomento de la vida misma; el Norte y 
guía del hombre en todas las edades 
de éste: Cuando nace le debe la vida 
a una mujer: asimismo, el hombre , y 
desde su más tierna infancia y hasta 
que puede valerse por sí mismo, debe . 
las caricias, los cuidados, los mimos 
y las ternuras de que es objeto, a una 
mujer: cuando ya en la pubertad se 
considera hombre y responsable de 
sus actos , su instinto y. los impulsos 
propios de la Naturaleza lo llevan a 
una mujer: cuando ya entrado en los 

ALMACEN 
Puede ser de 600 m 2 ó 300 m 2 situado entre 

Extramuros Carreró y Mª Auxiliadora. Tel. 45 25 08 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro Jº DA1' 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nadonal- Consejo Superior de Deportes 

c1 Pilar. 1t1~ - VINAROS 

años de la senectud se siente saturado 
de todo aquello que la vida pudo brin
darle, sus ojos, quizá ya cansados, y 
dirigidas las pupilas a la imagen de lo 
que fue o pudo ser, su mirada se posa 
en la lejanía del horizonte pensando 
- quizá- en el rostro y la imagen de 
una mujer. Por último, si por lo que 
fuere, enferma o bien algún mal le 
aqueja, su primer ¡Ay! lastimero va 
dirigido a una mujer. Recordemos 
por un momento al anónimo poeta: 

Madre, es la expresión de amor 
más sagrada y más sublime 
que exhala el alma que gime 
cuando le aflige el dolor. 

Madre, es laque al nacer 
de su entraña dolorida, 
nos da su sangre , su vida ; 
su alma y su propio ser. 

Esto es en síntesis la mujer. La mu
jer es la hermana, la novia, la esposa, 
la eterna compañera en la vida, la Ma
dre. Madre es igual a todo, como indu
dablemente es igual a mujer. 

Nadie tiene más notas favorables 
en su haber para ser candidato a los 
más altos lauros y honores que una 
mujer. 

Cuando el creador hizo a la mujer, 
la hizo -sin duda alguna- pensando 
en su incalculable valor humano; la 
hizo con sentido del sacrificio. Puso 
en su cuna algo del perfume de la ro
sa, algo del firmamento y un poco de 
la pureza del infinito. Con ella iluminó 
la tierra y le encargó que fuese la 
estrella que guiase al hombre en su es
pinoso camino cuando lo viera tem
blar a la luz de la hoguera de su desti
no. Después, para terminar su obra, 
puso en ella el resto de la luz que em
pleó para iluminar la aurora. 

Hizo para el amor la caricia y para 
la caricia la mano de la mujer. No pre
tendo modificar el significado que 
doctos y preclaros cerebros de la Real 
Academia han dictaminado como si
nónimos de la palabra mujer, pero, sí, 
al menos decir qué, al leer, ver o hablar 
con una mujer, veamos en ella algo 
más que al sexo femenino, algo que no 
signifique solamente un nombre co
mún, y sí otra cosa digna de los mayo
res respetos; pues no olvidemos que 
ensalzándola a (ELLA), sin duda algu
na nos honramos y hacemos honor a 
nosotros mismos. 

V. NEBOT FORES 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

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

NECESITAMOS CUBRIR PLAZA 
AGENTE de VENTAS 

Zona de trabajo Castellón y Tarragona 

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

Imprescindible libre servicio militar y carnet de con
ducir. 

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



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 
DIRECCION GENERAL DE PUERTOS Y COSTAS 
SERVICIO DE COSTAS Y SEKlALES MARITIMAS 

Edicto 
Por el Ayuntamiento de Vinaros, ha sido presentada en este Servicio de Cos

tas, solicitud de concesión de terrenos de dominio público para la construcción 
de proyecto dé prolongación del Paseo Marítimo en Vinaros, por lo que se ha
ce público que los planos y demás documentos se encuentran en las oficinas del 
Servicio de Costas y Señales Marítimas de Castellón, sitas en la calle Enmedio, 
n° 24-6°. 

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

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

Referencia: C-1.419 

Castellón, 30 de Enero de 1989. 

EL INGENIERO JEFE, 
Fdo.: Manuel Reyes Nada! 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 

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

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

Tel.410105 

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

Furgonetas Mercedes 
Rentables por naturaleza 

Las furgonetas Mercedes son capaces de todo . De ofre-

cerle la mayor superficie de carga del mercado en caja 

abierta. De lograr el mayor volumen de carga útil para 

cada peso. Y de darle a elegir diferentes versiones de 

motor de hasta 72 CV. de potencia. Dos distancias en-

tre ejes diferentes. Y con diversos modelos : platafor-

ma , furgón , combi 5 y 9 plazas, etc. Elija la que más 

se adapte a su negocio . En AUTOLICA y por sólo 

1.948.000 Ptas. -IV A incluido- encontrará una 

furgoneta rentable por naturaleza . Y cuente , además, 

con la garantía internacional y los programas de aseso-

ramiento personalizado Mercedes-Benz. 

Furgonetas Mercedes. Capaces de todo. 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

15 de mar~ · Dia Mundial deis Drets deis Consumidors 

ACTIVITATS DUTES A TERME 
PER L'OFICINA MUNICIPAL D'IN
FORMACIÓ ALS CONSUMIDORS 
DE VINARbS 1988 (OMIC) 

Denúncies i Reclamacions: 

Ag. viatges: 3 
Ajuntament: 5 
Alimentació: 2 
Automóbils: 5 
Bancs : l 
Electrodomest ics: 4 
Gas: 5 
HidroeJect ri ca: 2 
Hoste le ria: 3 
S. Social: 2 
Taxi: 3 
Telefónica: 3 
Tintoreri es: 5 
Transport s: l 
Ves tit : 3 
Viven da: 23 
Al tres : 7 

Total: 77 

Repartiment de folletos: 

De l' Institut Nacional de Consum : 
400 exemplars. 

Generalitat Valenciana: 
Conse lleria d'indústri a, comer<;: i tu

ri sme: 100 exe mplars. 
Conselleria de Sanitat i Consum: 

200 exemplars. 

Repartiment de revistes: 

1 nstitu t Nacional de Consum: 
" In fo rmación del Consumo": 300 

exemplars. 

Campanyes d'inspecció amb col.la
boració amb la Conselleria de Sanitat i 
Consum de la Generalitat Valenciana: 

Campanya de "D iso lventes, co las y 
pegamentos": del 14-3 al 23-4 del 88. 

Campanya de " Rebajas": julio!. 
Campanya de "Navidad y Reyes": 

del 20-1 2-88 al 5-1-89 . 

Cursos per a Manipuladors d'Ali
ments: 

Un curs mensual. 
Número assistents totals: 284. 

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

•••••••••t •.. mt=-· \\\:\\~\\\~~~:~:~w.¡~@~t.tl~~~~~\:~~\~\\:·: · 

-- o ESO E 

t948.000 pts. 
\VA \NCLU\00--

MERCEDES-BENZ 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Castellón. 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA. Km. 62 . TEL. 52 00 62 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
El Club Esportiu Vinaros participó en el Cross 
Internacional de les Valls d'Andorra 

Poca fortuna tuvieron nuestros atletas 
en el desplazamiento a Andorra de la 
pasada semana. Por una parte, la altura 
limitó las posibilidades de la mayoría de 
ellos (acostumbrados a entrenamientos 
a nivel del mar), produciéndose en la 
mayoría de ellos problemas respirato
rios. Por otra parte, en la prue9a infantil 
masculina en la que había una seria 
opción al triunfo, un equívoco de la 
organización eliminó una vuelta, aca
bándose la competición con 1.070 me
tros de menos, lo que hiw que Sergi 
Beltrán cuando ya estaba en cuarto lugar 
de la prueba y recuperando posiciones 
para enlazar la cabeui de la competi
ción, se encontró con que se había aca
bado la competición antes de lo previs
to. 

Pasemos a los resultados: CA lEGO
RIA BENJAMIN FEMENINA (sobre 
1.070 metros): Raquel Miralles Pitarch 
entró en el lugar 13. CA lEGORIA 
BENJAMIN MASCULINA (sobre 
1.670 metros): Javier Grandes Crespo 
(16), y David Gómez Balaguer (29). 
CAlEGORIA ALEVIN FEMENINA 
(sobre 1.200 metros): Marta Miralles 
Ballester (18), Silvia Miralles Pitarch 
(26) y Virginia Morales Segura (63). 
CAlEGORIA ALEVIN MASCULI
NA: Gaspar Mateu Carceller (13), Felip 
Beltrán Merino (17), Pedro Grandes 
Crespo (39), y Josep-Ramon Pla Sancho 
(48).CAlEGORIAINFANTILFEME
NINA (sobre 2.140 metros): Natalia 
Morales Segura (11). CAlEGORIA 
INFANTIL MASCULINA (sobre 3.870 
metros oficialmente, aunque al "olvi
darse" la organiuición una vuelta sólo se 
hicieron 2.800 metros): Sergi Beltrán 
Arqués (4), David Miralles Ballester 
(37), Héctor Reina Martín ( 41) y Jacobo 
Díaz Núfiez (43). CAlEGORIA CA
DE1E FEMENINA (sobre 2.740 me
tros): Sonia Fatsini Melich (9) y Charli
ne Poza Vorspel (26). CAlEGORIA 
CADElE MASCULINA (sobre 5.050 

metros): Juanjo Cardona Guzmán (22), 
José-Miguel Gutiérrez Domínguez (28), 
Alejandro Moya Marfil (39), retirándo
se David Sevilla Rodríguez. CA lEGO
RIA JUNIOR MASCULINA (sobre 
7.000 metros): se retiró José-María 
Quera! Doménech por problemas de res
piración. CA lEGORIA SENIOR MAS
CULINA (sobre 10.700 metros): Juan
Manuel Camacho Martínez (15) y Car
los Quera! Doménech que hubo de aban
donar también por problemas respirato
rios. 

Así pues, problemas respiratorios para 
la mayoría de nuestros atletas y en la 
prueba infantil masculina en que íbamos 
bien, equivocación de la organización 
que se dejó 1.070 metros de carrera sin 
hacer. Hubo reclamación por parte de 
nuestro Club (exponiendo que ya que no 
se podía anular la carrera infantil mascu
lina, que por lo menos constará en el 
Acta de la Competición que se habían 
hecho 1.070 metros de menos, y que ello 
nos había perjudicado directamente, y 
fue acceptada la reclamación). 

JOSEP-MARIA QUERAL 
CONVOCADO PARA 

LA CONCENTRACION 
DE HUESCA 

Nuestro atleta júnior Josep-María 
Quera! Doménech -proclamado recien
temente Campeón Autonómico Junior 
de 800 metros lisos en Pista Cubierta-, 
ha sido convocado por la Comisión Téc
nica de la Federación Valenciana de At
letismo, para participar entre los días 20 
al 26 de marzo en la Concentración Au
tonómica de Medio-Fondistas, que se 
celebrará en la ciudad de Huesca. A esta 
Concentración acuden los mejores semi
fondistas valencianos en categoría Ju
nior, por lo que podemos decir que 
nuestro atleta está ya hoy por hoy entre 
ellos. La concentración está concertada 
y supervisada por el Comité Técnico de 

la Federación Valenciana de Atletismo, 
y tiene como objetivo primordial la 
preparación de los mejores medio-fon
distas valencianos para futuras competi
ciones, aprovechando el entrenamiento 
en altura. 

Por otra parte, habiéndose anulado 
(según nos ha indicado la Federación 
Valenciana de Atletismo, por falta de 
presupuesto), la Concentración de Mar
chadores que estaba prevista para las 

vacaciones de Pascua en Orihuela del 
Tremedal (Teruel), un buen grupo de 
los marchadores del CLUB ESPORTIU 
VINARÓS, se ha quedado sin poder 
acudir a ella: Fanny Torá, Patricia Mo
rales, Julio Barrachina, Miguel Ordó
fiez, Pedro Macías, Felip García, Ale
jandro Moya, David Sevilla entre otros ... , 
que están demostrando que en Vinaros 
tenemos buena gente en la práctica del 
Atletismo. 

LABORBUJ, s.L. 
Laboratorio General de 

Análisis Clínicos y Microbiología 
Análisis de Sangre y Orina 

Hormonas Tiroideas 
Marcadores Hepatitis 

Análisis de aguas 
Reconocimientos de Empresa 

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

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



Handbol 
2ª División Nacional 1 ªAutonómica 
«la máquina funcionó» 

Viv. Gregal C.H. VINAROS 27 
ROJALES 10 

FICHA TECN ICA 

Vinares.- Porteros: Carlos y Ma
nolo. Jugaron y marcaron: Forner 
(1), Pere (1), Mir (2), Santi (5), Ne
ne (6), Febrer (1), Ferreres (3), Ima
no] ( 4), Martinell, Surdo ( 4) . Amo
nestaciones: Forner (8') y Santi 
(6 '). Exclusiones: Febrer (22'), For
ner (35') y Santi (46). 

Rojales.- Porteros: Sánchez y 
Menarguez. Jugaron y marcaron: 
Segarra, Marcos, Roca, De Gea, Mar
tínez (1), Ballester (7), Espinosa, 
Cerezo, Garri (2), Martínez. Amo
nestaciones: Ballester (20') y Mar
tínez (41 ').Exclusiones: Gorri (28'). 

Arbitras.- Cerda y Rodríguez. Bien 
y sin problemas. 

INCIDE NCIAS 

Con tres cuartos de hora de retra
so debido al mal estado de las carre
teras e inclemencias del tiempo, se 
presentó el Rojales en nuestro pabe
llón para intentar llevarse los 2 puntos 
en litigio tan necesarios para ellos co
mo para nosotros. Viendo las gradas 
con más de un centenar de personas 
animando incondicionalmente, fue
ron suficiente para amarrar la vic 
toria. 

COMENTARIO 

Se buscaba la victoria después de 
cuatro derrotas consecutivas y con 
esta mentalidad se salió a jugar el 
partido, que comenzó tras un largo 
calentamiento debido al retraso del 
Rojales. 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Foret S.A. 18 puntos 
Unimobel 21 " 
Penya Barc;a 24 " 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto (43 goles) Foret 
S.A. 

Santiago Artola (35 goles) Moli
ner Bemad. 

Antonio Carbajo (24 goles) 
Moliner Bernad. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernad 38 goles 
A.E. Valls 43 " 
Penya Barc;a 43 " 

Comenzó la primera parte sacan
do el Rojales de Centro . El Vinarós 
en defensa empleó el sistema táct i
co 5-1 que le dio muy buen resulta
do cortando numerosos balones y 
concretando contraataques . En ataque 
se jugaba una 3-3 co n los extremos 
circulando a dob le pívot , abriendo 
huecos que fueron muy bien aprove
chados por interiores y central. 

En esta primera part e fue un es
pectáculo de jugadas de tiralíneas 
y goles art ísticos que el público su
po agradece r con aplausos y fla
mear de pañuelos. Se llegó al des
canso con un claro y contundente 
19-4 favorab le a los langostineros. 

En la segunda mitad se salió con 
una mentalidad distinta, se to mó el 
partido como un ent reno debido al 
amplio margen de tantos a nuestro 
favor. Se improvisaron nuevas juga
das, nuevas variantes defe nsivas al
gunas de las cuales salieron b ien . 

Al final del partido se llegó con un 
claro 2 7 -1 O que realmente reflejaba lo 
que all í había ocurrido . 

MARCADOR CADA 5 MINUTOS : 

5' (4-0); 10' (6- 1); 15' (10-1 ); 20' 
(13-1); 25' (15-2) ; 30' (19-4) ; 35' 
(20-5); 40' (21-6); 45 (23-7); 50' 
(24-7) ; 55' (26-9); 60 (27 -1 O). 

Hoy el equipo local vuelve a j ugar
se 2 puntos vitales en el pabe llón. Se 
espera una asistencia masiva de aficio
nados y simpatizantes . 

PERE 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Edelweiss 
Los Buitres 

12 puntos 
18 ,, 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González (60 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (33 goles) Poma 
Cuca. 

Francisco Pacheco (30 goles) La 
Brasa. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Edelweiss 44 goles 
La Brasa 50 
Los Buitres 57 
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Federación Provincial de Castellón de Fútbol Sala 
JORNADA 20 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION 

RESULTADOS 

D . Piñana, 6- Peña Madrid , 2 
Pub Oscar's, 2 - A.E . Valls, 1 
Unimobel, 5 - Bergantín F .S., 9 
Foret S.A ., 6 - Moliner Bernad, 1 
Viguar. 1 - Penya Ban;:a, 14 

CLASIFICACION 

l Moliner Bern at 
2 Penya Bar~a 

3 ForetS.A. 
4 A.E. Yalls 
5 Pub Oscar's 
6 Bergantín F.S. 
7 D. Piñana 
8 PeñaMadrid 
9 Expomóvil 

10 Uni mobel 
11 Yiguar 

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

19 15 3 l 84 38 33 
18 12 1 5 69 43 25 
19 11 2 6 81 46 24 
18 JO. 3 5 71 43 24 
18 11 1 6 68 58 23 
19 7 4 8 73 68 18 
18 5 2 11 52 69 12 
18 7 1 10 38 52 11 
18 4 2 12 40 67 10 
17 3 2 12 45 68 8 
18 4 o 14 51 98 7 

2ª DIVISION 

RESULTADOS 

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

CLASIFICACION 

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

1 La Brasa 20 16 o 4 116 50 32 
2 Edelweiss 20 12 2 6 64 44 26 
3 Cherokys 20 lO 3 7 86 81 23 
4 Los Buitres 20 9 5 6 56 57 23 
5 PomaCuca 20 10 3 7 82 61 21 
6 Pedrusco 20 8 4 8 69 59 20 
7 Burguer Texas 20 8 3 9 64 60 17 
8 Casa de Andalucía 20 7 3 10 63 74 17 
9 Agualandia 20 7 3 10 59 74 17 

10 T. Columbretes 20 6 1 13 52 87 13 
11 El Caserío 20 5 5 10 43 67 11 
12 LaColla 20 5 3 12 45 71 JI 

Heladería 

MIL1ANO 

Necesita chico, mayor de 16 años 
y camareras, entre 16 y 21 años. 

Buena presencia, con o sin experiencia. 
Para trabajar en su establecimiento 

de próxima apertura 

Personarse en Avda. Jaime I) 17 
De lunes a sábado) de 13a16 h. 
Tel. 45 56 79 VINAROS 

i'tcademla \J~ílFDR 
CURSOS: 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 -Tel. 45 47 35 
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El Vinaros estuvo intratable 
ante un Masamagrell que sólo pudo defenderse 
VI NA ROS 4 
MASAMAGRELL 1 

VINARÓS: Mayola, Víctor, Mata, Carbó (min. 80, Berje), José Carre
ro, Mañanes (min. 59 Gomis), Eusebio, Sancho, Keita y Planas. 

MASAMAGRELL: Mañanas, Manolo, Robert , José, Arestell, Segura 
(min. 63, Jesús), Miguel Angel, (min. 35, Fontelles), Palafón, Eres, Benja 
y Domingo. 

ARBITRO: Dirigió el encuentro el colegiado Pérez Lara, ayudado en las 
bandas por Puzol López y Vila Fuster; todos ellos del colegio valenciano. 

GOLES: 1-0 min. 13: Pase de Eusebio a Planas y este marca de cabeza. 
1-1 min . 26: Saque fuerte del portero visitante hasta el área local y allí, en 
un fallo defensivo , Benja marcaría. 2-1 min. 29: Barullo dentro del área 
visitante tras un córner y Eusebio empujaría el balón al fondo de la red. 3-1 
min . 63: Pase de Planas a Gomis y éste marcaría solo. 4-1 min. 73: Carrero 
arranca desde el centro del campo, dejándose a toda la defensa detrás y 
marcando el definitivo 4 a 1. 

J.J. BenitoNinaros 

Tras la derrota en el feudo de 
Fabara por 2 a O, el Vinarós se pre
sentaba ante un público que podía 
esperar cualquier cosa de los pupi
los de Tonín, por suerte para los 
albiazules las cosas rodaron bien y 
la balanza se inclinó ante los locales 
que salían como claros favoritos al 
terreno de juego. 

Desde los primeros compases se 
observó a un Vinarós muy vivaz que 
disputaba todos los balones, apode
rándose del centro del campo y oca
sionando numerosas ocasiones de 
peligro. En el minuto trece llegó el 
primer gol de la tarde, un pase mili
metrado de Eusebio a Planas , y éste 
marca de cabeza. Tras este gol, el 
Vinarós siguió apretando, pero una 
jugada que parecía ensayada 
por parte del equipo visitante, 
hacía subir el gol del empate. Una 
jugada que aun no nos la podemos 
explicar ya que el guardameta visi
tante lanzó un fortísimo disparo, 
yendo a parar el esférico al área 
local, donde no había ningún 

defensor, estando allí muy oportu
namente Berja, que marcaría tras 
el rechace de Mayola. Parecía que 
las cosas se ponían boca arriba para 
los albiazules, pero tres minutos 
más tarde llegaría el segundo gol 
local, se bota un córner y en una 
«melé» dentro del área valenciana 
Eusebio marcaría . 

El dominio de esta primera 
mitad, fue de color vinarocense, 
encerrando en su terreno de juego 
al conjunto visitante. La segunda 
mitad siguió con la misma tónica, 
un Vinarós intratable y un Masama
grell que seguía en su terreno de 
juego, lanzando los balones fuera. 
A pesar de esto, en el minuto 
sesenta y tres el Vinarós marcaría 
de nuevo, Gomis, sería el encar
gado de empujar simplemente el 
esférico al fondo de la red, tras un 
centro-chut de Planas que al igual 
que toda la <;lelantera local, estuvie
ron imparables. También tendre
mos que destacar a la defensa del 
Masamagrell, al igual que su guar-

REGIONAL PREFERENTE Grupo Norte 

Catarroja-Albuixech (susp.) 
Manises-CASTELLON (susp.) Levante-Meliana (susp.) 
Almusafes-Valencia (susp.) Buñol, 2 - Lliria, 3 

ELS IBARSOS, 2 · Ribrroja, 1 Aldaya-Puzol (susp.) 
Benaguacil, 4 - Alginet, O Burjasot, 3 · Fabara, 1 

Foyos • Alba! (susp.) VlAROS, 4 · MMamagrell , 1 

J. G. E. P. GF. GC. Pta. 
1 . Ribarroja . . . . ... . . 31 25 2 4 75 27 52+20 
2. Llíria .... . .... . . . 31 20 5 6 56 26 45+ 15 
3. VINAROS . 31 18 7 6 53 27 43+ 13 
4. Foyos . . 30 15 7 8 41 26 37+12 
5. ELS IBARSOS . . . 31 16 4 11 65 54 36+4 
6. Almusafes . . . .. . ' 30 12 12 7 48 33 35+5 
7. Benaguacil . . . . .. . 31 11 11 9 46 42 33+ 1 
8. Buñol ... . . . . . . . . 30 9 13 8 44 37 31+1 
9. Meliana ... . . .. . . . 29 12 7 10 33 39 31 +3 

10. Va)encia .... .. . . . 29 12 4 13 47 40 28-2 
11. Puzol . .. . . . .. . . . . 30 11 6 13 35 39 28-2 
12. Burjasot ... ..... . 30 13 2 15 47 54 28-2 
13. Aldaya . . . ...... .. 30 10 7 13 46 51 27-1 
14. Albuixech . . . . . .. . 30 7 13 10 39 43 27-7 
15. Catarroja . . . ... . . . 30 9 8 13 36 40 26-4 
16. Levante . . . . . .... . 30 11 4 15 42 50 26-2 
17. Manises ... . .. . .. 30 8 10 12 33 48 26--4 
18. CASTELLON . . . . . 30 9 6 15 40 60 24-8 
19. Masamagrell. . .. . . 30 7 7 16 22 35 21-9 
20. Albal . 30 6 9 15 31 54 21-9 
21 . Fabara . . . . .. . . . . 31 ' 8 5 18 33 61 21-7 
22. Alginet . . ......... 30 5 8 17 24 53 18-12 

El colegiado Sr. Pérez Lara, estuvo esta vez «solo regular». Foto: A. Alcázar 

dameta Mañas , que impidió que su 
equipo saliese goleado del Cervol. 

Ya en el minuto setenta y tres , 
con un Vinarós jugando muy tran
quilo vino el cuarto y último gol del 
encuentro y esta vez fue Carrero 

quien roba el esférico en el centro 
del campo y se escapa solo hacia la 
meta visitante , dejando atrás a 
todos los defensas que salían a su 
paso, y consiguiendo así el defini
tivo cuatro a uno . 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Social Juvenil 

Después de haberse jugado la 
penúltima ronda, la clasificación es 
como sigue: 
Carlos Albert 
Javier Martínez 
Miguel Ordóñez 
Ramón Segura 
Jordi Miguel 
etc. etc. 

11 puntos 
8'5 " 
8'5 
8 
7'5 

Carlos Albert es ya virtual cam
peón y el título de sub-campeón 
deberá decidirse entre los cuatro 
jugadores a continuación de él. 
Hoy sábado y mañana domingo se 
juega la última ronda , en el Círculo 
Mercantil y Cultural , con las 
siguientes partidas dobles (en blan
cas y negras): 

Beltrán/ Albert 
Miquel/Martínez 
Morral/Ordóñez 
Rambla/Segura , 

y quien lo tiene más fácil para ser 
sub-campeón es Ordóñez. 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUT 

La tercera ronda tindra !loe el 
dissabte primer d'abril , després de 
dos dissabtes d'ajornament. El tor
neig organitzat enguany pe! Círculo 
Mercantil de Castelló ens recorda 
l'any 1981 al mateix lloc i quan va 
quedar campió el nostre jugador 
Gratovil. Aleshores hi participaven 
també pe! nostre Club , en Merino i 
en Figueredo. Enguany a més 
d'aquests dos jugadors també hi 
juguen en Fontes i Carlos Albert. 
Comentem avui una partida 
d'aquelll campionat del 1981. 

BLANQUES: Barbera (C.M. 
Castelló). 

NEGRES: Gratovil (Ruy-López 
Vinarós) . 

OBERTURA ANGLESA. 
l. P4AD , P4R; 2. C3AD , C3AR: 

3. P3D , P4D;4. PxP,CxP; 5. A2D, 
A2R; 6. C3AR, C3AD; 7. P3CR, 
A3R; 8. A2C, P3AR; 9. 0-0, D2D ; 
10. P3TD , 0-0-0 (Si , als escacs, la 
primera jugada l. P4R, o la que 
sigui , és una diplomatica declaració 
de guerra , els enrocs oposats, com 
ara en aquesta partida , és que veu
rem desenrotllar-se dues batalles, 
una per cada banda del tauler). 11. 
P4CD , CxC; 12. AxC, C5D; 13. 
AxC, PxA ; 14. D2A, P4TR; 15. 
C2D , P5T; 16. P3A, PxP (Les blan
ques abandonaran l'atac pe! flanc 
de dama i es concentraran a defen
dre el seu rei; la dama blanca , pero, 
quedara arraconada: ni defensara 
ni atacara). 17. PxP, A6T; 18 . T2A, 
P4AR; 19. AxA , TxA ; 20. T2C, 
A3D ; 21. P4A, P4CR (Rompent 
tenac,:ment contra l'enroc blanc i no 
donar temps a les blanques a activar 
la seua dama). 22. TlA , Tl-lT; 23 . 
C4A , PxP; 24. CxA+ , DxC; 25 . 
TxP , TxP! (Ca u l'últim peó de l'en
roc blanc i la dama blanca continua 
inactiva . Si ara , per exemple, 26. 
TxT, DxT; 27 . R2C, D5T; 28. 
DlA, D7T+ ; 29 . R3A, TlA+ , 30. 
R4C, TlC+; etc.) 26. T4-2A, T6-
6T i les blanques abandonaren . Si 
continuessin , per exemple, amb 27. 
TxP, D3T!; 28. T3AR , T8T+; 29 . 
R2A, D5T+ ; 30. T2-3C, TlC; 31. 
D4A, D7T+! 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

VINARÓS 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Fútbol Sala 

INTERCENTROS 

CATEGORIA ALEVIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

S.Sebastián(D) 3 
Asunción (F) 6 

Consolación (B) 3 
D . Providencia (B) 3 
S. Sebastián (A) 1 
Liceo Quijote O 
Asunción (G) 2 
S. Sebastián (C) 9 

M. Foguet (D) Asunción (D) 
Aplazado por agua 

M. Foguet (C) D. Providencia (A) 
Aplazado por agua 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 

Asunción (F) 3 3 O O 19 5 6 
M. Foguet (C) 2 2 O O 19 O 4 
S. Sebastian (D) 3 2 O 1 7 7 4 
D. Providencia (A) 2 2 O O 3 1 4 
S. Sebastián (C) 3 2 O 1 15 4 4 
D. Providencia (B) 3 1 1 1 10 6 3 
M. Foguet (D) 2 1 O 1 4 6 2 
Asunción (D) 2 1 O 1 6 8 2 
S. Sebastián (A) 3 1 O 2 1 12 2 
Consolación (B) 3 O 1 2 5 14 1 
Asunción (G) 3 O O 3 2 11 O 
Liceo Quijote 3 O O 3 O 17 O 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 3 

M. Foguet (A) 5 
Consolación (A) O 
S. Sebastián (B) 1 
Asunción (A) 3 

Asunción (B) 5 
Asunción (C) 5 

M. Foguet (B) 1 
Misericordia (B) O 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 

M. Foguet (A) 3 3 o o 24 o 6 
M. Foguet (B) 3 3 o o 5 2 6 
Asunción (B) 3 1 1 1 17 9 3 
Asunción (C) 3 1 1 1 10 7 3 
Misericordia (B) 3 1 o 2 4 10 2 
Consolación (A) 3 1 o 2 2 9 2 
Asunción (A) 3 1 o 2 4 22 2 
S. Sebastián (B) 3 o o 3 

BENJAMIN 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

1 

DE LA JORNADA Nº 3 

9 o 

M. Foguet (F) 3 
Consolación (D) 1 
D. Providencia (C) 7 
D . Providencia (D) O 
Asunció n (Z) Misericordia (A) 

suspendido 

Consolación (C) S. Sebastián (F) 
suspendido 

Asunción (H) o 
S. Sebastián (E) 1 
Asunción (E) 4 
M. Foguet (E) O 

CLASI FICACION 

J G E P Gf Ge P 

S. Sebastián (E) 3 3 o o 5 o 6 
Asunción (E) 2 2 o o 8 o 4 
M. Foguet (F) 2 2 o o 8 1 4 
M. Foguet (E) 3 2 o 1 10 5 4 
D . Providencia (C) 3 2 o 1 7 4 4 
Consolación (D) 3 1 1 1 8 3 3 
Misericordia (A) 2 1 1 o 3 2 3 
S. Sebastián (F) 2 o 1 1 3 5 1 
Asunción (Z) 2 o 1 1 3 6 1 
Consolación (C) 2 o o 2 o 6 o 
Asunción (B) 3 o o 3 1 10 o 
D. Providencia (D) 3 O O 3 o 19 o 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR 
VINAROS 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS DE LA JORNADA 

APLAZADOS Y 4ª JORNADA 

Martes, día 21 

Pista: C.N. Asunción. Categoría: 
Benjamín. Hora: 5'30. 
Asunción (E) M. Foguet (F) 

C.N. Misericordia. Alevines. 6'00 
M. Foguet (D) Asunción (D) 

C.N. Misericordia. Alevines. 5'30 
M. Foguet (C) D. Providencia (A) 

C.N. Asunción. Benjamín. 6'00 
Asunción (Z) Misericordia (A) 

C.N. Asunción. Benjamín . 6'30 
Consolación (C) S. Sebastián (F) 

Jueves, día 23 

M. Foguet. Infantiles. 9'00 
Asunción (B) Misericordia (B) 

M. Foguet. Infantiles . 9'40 
S . Sebastián (B) M. Foguet (B) 

M. Foguet. Infantiles. 10'10 
M. Foguet (A) Asunción (C) 

C .N · Misericordia. Alevines. 9'00 
Asunción (F) Asunción (G) 

C .N . Misericordia . Alevines . 9'30 
D. Providencia (B) S. Sebastián (D) 

C.N. Misericordia. Alevines. 10'00 
Asunción (D) Consolación (B) 

C.N. Misericordia. Alevines. 10'30 
Liceo Quijote M. Foguet (D) 

C.N. Misericordia. Alevines. 11 '00 
S. Sebastián (C) M. Foguet (C) 

M. Foguet. Benjamín . 10'50 
M. Foguet (E) M. Foguet (F) 

C.N. Asunción. Benjamín. 9'00 
S. Sebastián (E) Asunción (E) 

C.N. Asunción. Benjamín. 9'30 
S. Sebastián (F) Asunción (H) 

C.N . Asunción. Benjamín. 10'00 
Misericordia (A) Consolación (C) 

. C.N. Asunción. Benjamín . 10'30 
D. Providencia (D) Asunción (Z) 

C.N. Asunción ; Benjamín. 11 '00 
Consolación (D) D. Providencia (C) 

Penya Vinaros, C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 

Partido Vinarós - Masamagrell 

EUSEBIO 3 puntos 
MATA 2 " 
CARRERO 1 

CLASIFICACION 
CARRERO 
SANCHO 
KEITA 
MATA 
CARBO 
MONRO 
JOSE 

26 puntos 
18 
17 
15 
13 
13 
13 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 
CLASIFICACION 

SEAN 
MARTORELL 
ROMERO 
GARRIGA 
BLASCO 
MONES 

15 goles 
12 " 
5 
5 
5 
5 

JUVENIL «B» 

CLASIFICACION 
JULIO 
ARREBOLA 
REVERTER 
BACA 

INFANTIL 

10 goles 
7 " 
4 
6 

CLASIFICACION 
DOMINGO 
VALMAÑA 
VICTOR 
DAVID 
ORE RO 
GUILLERMO 

15 goles 
10 " 
6 " 
5 " 
5 
5 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

CLASIFICACION 
GIL 
CUECO 
CHILE 
MARTIN 
ZAPATA 
MARTIN 

11 goles 
7 " 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

4 
3 
2 
2 " 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 
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Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARbS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 31 

MAÑANES 12 Goles 
PLANAS .. : : : : : : : : : : : 10 " 
CARRERO . 9 ,, 
SANCHO ... : : : : : : : : : : 7 " 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . 7 " 
TORO . .... . . . . . . . . . . 3 " 
TOÑO. . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
JOSE . . . . . . . . . . . 1 
KEIT A . . . . . . . . . . 1 " 

Total. · · · · · · . 53 Goles 

CHAMARTIN 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR - VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 22 

2ª DIVISION 
Lunes,3 

21 :oo h .: El Cas~río _ Cherokys 
22,00 h .: Los Bmtres _La Colla 
23 00 h ·: La Brasa - Pedrusco 

Martes, 4 
22:00 h ·: Edelweiss - Agualandia 
23 00 h .: Poma Cuca-T. Colum

bretes . 

Miércoles, s 
22'00 h .: Casa Andalucía - Bur

guer Texas. 

1ª DIVISION 
Miércoles, 5 

23 '00 h ·: Viguar - Expomóvil. 
Jueves,6 

22'00 h .: Unimobel - Penya Bar
c;a . 

23 '00 h .: A.E . Valls - Peña 
Madrid . 

Viernes, 7 
22'10 h · D p · -. · · mana - Moliner 

Bernad. 
23 '30 h. : Bergantín F .S. _ Pub 

Oscar's. 

PARTIDOS APLAZADOS 
15 y 21 

1ª DIVISION 
Lunes,27 

22'00 h .: Unimobel - Foret S.A. 
Martes, 28 

22'00 h. : Expomóvil- D . Piñana 
Miércoles, 29 

22'00 h .: Viguar - Peña Madrid 

Jueves,30 
22'00 h.: Penya Barc;a _ A .E . 

Valls 

2ª DIVISION 
Viernes, 31 

22'30 h. : La Colla - Edelweiss 



Chalets para entrega de llaves en el mes de Mayo próximo 

Promociona: 

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

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: Residencial 

_ }MDIN,s.a. COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
4 5 06 00 VINAROS 



, 
A la busqueda de una nueva • Todoha 

t 't • sido pensado es e 1C8 ir 1
\ 115) (r\\Q,-0: ~ a .\lgo •·~1u·•·ial para 

<( .Jld ¿_lj\_ J !."-'~_\~jl ~JA.~ ofrecer 
las máximas ]])) JE IL W]E JNJ J-[ )) comodidades 

PARTIDA AMERADORS 

PISCINA- TENIS- CHIMENEA- BARBACOA- GARAJE- 3 DORMITORIOS- 2 BA~~os 

3 TERRAZAS- BODEGA- PRE-CALEFACCION 

INFORMACION: 
PROMUEVE: MAR DE PLATA, S.L. Plaza Jovellar, 18 

VINARÓS 1 455214 ' Te s. (964) 
45 07 69 

VINAROS 
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