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Els joves artistes ... Foto: Reula 

Trobada APAS Consolació. Foto: A. Alcazar 

Concert a l'Auditori de Corals Juvenils. Foto: A. Alcazar 

Expectació en la Conferencia 
del Professor Giner Sorolla. Foto: Reula 

El Director General de Política Forestal i Pesquera, 
Guillermo Rivera, en Vinaros. Foto: A. Alcazar 

Del Rosario, President de la Creu Roja 
va estar a Vinaros. Foto: Reula 
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Ctra. Costa Norte) 85 Teléfono 4 5 52 7 6 

Las noches de los sábados 
serán amenizadas 
por el cantautor 

Jorge Gil 
(A partir de las 1 O noche) 

Abierto todos los dí as, 
a partir de las 7 tarde, 

excepto martes. 

/Atención) abrimos también 
los domingos) al mediodía.' 

Vengan a disfrutar 
de nuestra cocina 

y el ambiente inigualable 
con sabor mediterráneo 

BODAS y COMUNIONES 
(Hasta 80 personas) 
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Els Joves Artistes de VinarOs 
De verdadero éxito hay que cali

ficar la exposición que «Joves Artis
tes de Vinaros» inauguraron en el 
Auditori el sábado pasado y que 
hasta mañana estará abierta al 
público. Un total de 53 obras 
correspondientes a unos 40 Joves 
Artistes han merecido el aplauso de 
cuantas personas han visitado la 
Exposición. Con esta entrevista a 
algunos de ellos , queremos rendir 
un pequeño homenaje a estos Joves 
Artistes . 

Benjamín Miralles Adell. 
11 años. 

- ¿Te gusta pintar? 
• Sí, me gusta mucho. Desde los 

7 años que dibujo y pinto, así que 
hace 4 años . Asisto todos los días a 
la s clases que el Sr. Ramón Valls 
nos da en su casa de la calle San Isi
dro. 

- ¿Qué te gusta más: pintar o 
dibujar? 

• Me gustan las dos cosas , por
que el dibujo es la base para pintar 
bien. El Sr. Ramón siempre nos 
dice que se pinta como se dibuja . 

Agustín Pascual Sancho. 
11 años. 

- ¿Por qué te gusta pintar? 
• Porque de pequeño me gus

taba y esta afición aún la conservo . 
Voy a las clases del Sr. Ramón y allí 
aprendo mucho. 

- ¿Os portáis bien en las clases? 
• Bueno, hay de todo . Hay 

momentos de bromas y otros de 
serios . Todos nos tratamos como 
colegas. 

Noelia Safont Fontanet. 11 años. 
- ¿Pintas o dibujas? 
• Solamente dibujo, ya que hace 

poco tiempo que asisto a las clases . 
Cuando dibuje bien , ya pintaré . 

- ¿Cuántos dibujos tienes expues
tos en el Auditori? 

• Solamente uno por ser la pri
mera vez. En el año próximo creo 
que expondré más. 

Sebastián Agramunt Chaler. 
11 años. 

Exposición jóvenes pintores. 

- ¿Qué te parece esta exposición? 
• Me parece bien , porque así 

podemos demostrar lo que sabemos 
pintar y que hay en Vinaros unos 
posibles buenos artistas y en gran 
número . El tiempo lo dirá . 

- ¿Qué obras has expuesto? 
• He expuesto dos obras de pin

tura en acuarela . Una es un paisaje 
marítimo y la otra un paisaje de 
montaña . 

Sebastián Forner Miralles. 
14 años. 

- ¿Por qué pintas? 
• Porque veo que en un futuro 

próximo el dibujo me servirá como 
base en la profesión que pienso 
tener de mayor. 

- ¿Sólo dibujas? 

• Hago las dos cosas, pero me 
interesa más el dibujo por lo que le 
he dicho antes. 

Joaquín Pérez Miralles. 9 años. 
- ¿Te gustan los cuadros de la 

exposición de este año? 
• Sí , me gustan mucho. Están 

muy bien pintados. He visto cómo 
los han hecho y todos han tenido 
mucho cuidado de pintarlos bien. 

SE NECESITA VENDEDOR 
~utomóvi leó. primera marca 

Interesados: Tel. 45 16 88 (Horas comerciales) 

¡Enhorabuena! 
La administración de Loterías nº 2 de la Plaza San Antonio 

regentada por Juan Mas e Isabel Verdera , ha sido nuevamente 
agraciada con un premio de la Lotería Nacional. 

El nº 66.443 , serie 8ª al que le han correspondido 10.010.000 
ptas. 

-

Foto: A. Alcázar 

- ¿Pintas o dibujas? 
• Sólo dibujo, porque hace poco 

que he empezado. Después ya pin
taré en acuarela, porque me gusta 
más . 

Francisco Palacios Quixal. 
9 años. 

- ¿Desde cuándo dibujas? 
• Desde hace más o menos un 

año. Ahora sólo dibujo, pero 
pronto ya pintaré al óleo. 

- ¿Qué te gusta más la pintura o 
la música? 

• Me gusta más la pintura por
que me lo paso mejor y porque me 
gusta más pintar. 

José Carlos Palacios Quixal. 
10 años. 

- ¿Te gusta pintar? 
• De momento sólo dibujo. En 

la exposición tengo un cuadro sobre 
anatomía humana, que representa 
un hombre sentado sobre un tabu
rete. Después ya pintaré cuando el 
Sr. Valls lo crea conveniente . 

- ¿Dedicas mucho tiempo al 
dibujo? 

• A parte del tiempo que se 
dedica al dibujo en la escuela, tam-

bién lo hago en casa y luego dos 
horas semanales bajo la dirección 
del Sr. Valls . 

Isabel Rodes Arnau. 10 años 
- ¿Oleo o acuarela? 
• Acuarela, porque el Sr. 

Ramón Valls nos hace . aprender 
primero dibujo, Juego témpera, 
después acuarela . Dentro de poco 
ya aprenderé la técnica del óleo. 

- Tú participaste en el Premio 
CAPLA en Castellón. ¿Cómo que
daste? 

• En Castellón quedé en 4° lugar 
entre todos los niños y niñas de mi 
edad de toda la provincia . 

- ¿Dedicas mucho tiempo a la pin· 
tura? 

• A mí me gusta mucho pintar y 
cuando tengo tiempo libre, lo 
dedico al dibujo o a la acuarela . 

Joaquín Quixal Moliner. 9 años. 
- ¿Desde cuándo pintas? 
• Empecé a los 6 años con el 

dibujo y al principio de este curso 
ya empecé la acuarela. Después ya 
pintaré al óleo. 

- ¿Qué obras tuyas hay en la 
exposición? 

• En la exposición tengo dos: un 
dibujo y una acuarela. El primero 
representa la anatomía de dos 
deportistas y la segunda es dos plu
mas sobre un corcho. 

Desde estas columnas queremos 
animaros a seguir en las enseñanzas 
de vuestro profesor Ramón Valls. 
La calidad de las obras expuestas 
supera en mucho a las del año pasa
do. Felicidades y enhorabuena. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

INGLES 
CLASES DE RECUPERACION 

- Todas los niveles -

Paul Cooper 
C/. Convento, 8, 2º VINAROS 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamiento de Yinaros 

-Jordi---...,--
DASSOY 11 ·"'""°'' 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 15 al 21 

Ldo. D. JULIAN SANZ 

C! El Puente 
Tel. 45 13 17 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. 
4 17 6 70 
5 16 6'5 52 
6 17 8 50 
7 21 10 61 
8 19'5 12 78 

10 22 13 70 

Pres. L./m2 

734 12 
738 2 
743 
750 
748 
746 

Semana del 4 al 1 O de Abril de 
1989. 

TELEFONOS 
-DE URGENCIA 

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 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 

19horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas . 
SANT ROC: 1 l '30 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

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

1'27 

7'43 

11'38 

14'18 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VlNAROS 

--Olrecdón Vllencl&-

7'30 horas. Barcelona Sants - Alicante Término 18'52 
- CASTELLON T30 -8'30 -1330 -19· 15 h EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables. 
8 -9. 1 O - 11 -12. 13. 14. 15 -16 -17 -18 -19 -20 y 21 horas 

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

20'14 

Barcelona Sants- Valencia 1" ................ . 21'08 
Domingos y festivos INTERURBANO 
Se supnme el de 8-14 -15y 16 horas Barcelona San Andrés - Valencia l" ... 20'46 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

--Olrecclón Barcek>n&--

6' 45 -16'45. Por autoptSta. 
7-T45-8'30· 10'30 -13 · 
15-17horas 

-- ---
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés - Benicarló 

21 '34 

22'36 

- ULLDECONA 8'30 · 12 -17'45 horas Dirección Barcelona Hora Salida Vinares 

- CENIA- ROSELL 
- SANCARLOS 

DELARAPITA 

12 -17'45 horas. 
7-7'45·10'30-13·15 -
17 · 19 horas. 

--Olrecc16n Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas (porTortosa) 
- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 
- MORELLA 8 y 16 horas. 
- CATI 17horas. 
- SANJORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT 8-1330-16-17horas. 

- SANMATEO 8-13'30-17·18'15horas 
- BENICARLO -

CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA -
CANET 18'15horas 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia - Barcelona Sants .. 
EXPRESO 
Almería -Granada - Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Benicarló - Barcelona San Andrés .. _ 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants .................. . 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga - Barcelona Sants .......................... . 
INTERURBANO 
Valencia 1"- Barcelona S. Andrés 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante 1" - Barcelona Sants .............. .. ..... . 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere .................. . 
INTERURBANO 
Valencia l" - Barcelona San Andrés 
INTERURBANO 
Valencia 1"- VINARÓS, llegada 
RAPIDO 
Valencia l" - Barcelona Sants 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 15 y Domingo, 16 CRITTERS 2 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo "ARMA JOVEN" en Dolby Stereo 

Próximamente "ARDE MISSISSIPPI" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «ARDE MISSISSIPI» 
Del 21al24: «AMISTADES PELIGROSAS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL MENSAJERO DE LA MUERTE». 

Día 19: «MI VIDA COMO UN PERRO» 
Del 21 al 24: «LO QUE CUENTA ES EL FINAL» 

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. 

4'53 

5'33 

TOO 

8'41 

8'50 

11 'IO 

11 '53 

14'17 

18'51 

20'05 

21'07 
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La ley establece que los juzgados estarán en la capital del partido judicial 

Corresponden a Castellón, Segorbe, Vinarüs, Nules y Vila-real La ley establece que 
habrá 21 juzgados 

La provincia tendrá cinco capitales 
de partido judicial 

A. V. /Castellón 

La ley de Demarcación y 
Planta Judicial prevé que en la 
provincia de Castellón funcio
nen un total de 21 juzgados. 
Esta nueva ley 38/1988 de 28 de 
diciembre supone una nueva 
ordenación de los órganos juris
diccionales en la administración 
de justicia española. La ley con
templa la desaparición de los 
juzgados de distrito y recoge los 
de primera instancia, instruc
ción y juzgados de paz en aque
llas poblaciones que no son ca
pitales del partido judicial. 

Castellón, Segorbe, 
Vinaros, Nules y Vila-real 
van a ser las capitales de 
los partidos judiciales de la 
provincia, según el proyecto 
de ley que está preparando 
el gobierno valenciano. 

Amparo Villalonga/Castellón 
Tras la entrada en vigor de la 

Ley de Demarcación y Planta Ju
dicial, corresponde a la Generali-· 
tat Valenciana determinar median
te una ley la capitalidad de los par
tidos judiciales. 

En la provincia de Castellón pa
rece que está claro donde van a es
tar ubicadas las capitalidades de los 
cinco partidos judiciales que la ley 
establece para la provincia. Se trata 
de Castellón, que es el partido ju
dicial número uno; Segorbe, par
tido judicial número dos; Vinaros, 
partido judicial número tres; Nu
les, partido judicial número cua
tro, y Vila-real/Borriana, que se-

rán el partido judicial número 
cinco. 

LLama la atención que en este 
último caso parece que se va a 
adoptar la denominación de los 
únicos dos municipios que confor
man el partido judicial, lo que pue
de interpretarse como una decisión 
política ante las reivindicaciones de 
Borriana para no perder el juzga
do con que cuenta la ciudad. 

En una de sus últimas reunio
nes , el Consell trató el tema de la 
capitalidad de los partidos judicia
les, aunque finalmente parece que 
el tema se va a retrasar por los pro
blemas surgidos en algunas demar
caciones de la provincia de 
Valencia. 

Se espera, no obstante, que el 
proyecto de ley esté listo para ser 
aprobado por el Consell antes del 
verano, para pasar a continuación 
a ser debatido en las Cortes. Va a 
ser aquí donde saldrán a la luz las 
posturas de los distintos grupos 
parlamentarios en defensa de los 

intereses de los ayuntamientos en 
los que puedan tener mayoría. 

Juzgados 

El tema de la capitalidad lleva 
aparejado otro que ha sido contro
vertido en la provincia por las rei
vindicaciones de algunos munici
pios. Se trata de la ubicación de los 
juzgados. Según la ley de Demar
cación y Planta Judicial, en su ar
ticulo 9 se hace referencia explíci
ta a que los juzgados quedarán ubi
cados en la sede de la capital del 
partido judicial. Según el proyec
to de ley que a este respecto pre
para el Consell, en nuestra provin
cia correspondería a Castellón, Se
go r be, Vinaros, Nules y 
Vila-real/Borriana. 

La misma ley de Demarcación y 
Planta Judicial, en su articulo vein
te, deja abierta una posibilidad de 
permitir que pueda haber una ofi
cina en otra población que no sea 
la capital, aunque debe estar den
tro del partido judicial, es decir, 

sin alterar la demarcación judicial. 
Por ese resquicio podrían aceptarse 
las reivindicaciones de Borriana de 
que no desaparezca de su munici
pio el juzgado con que cuentan en 
la actualidad. El colectivo de abo
gados de esta población y el alcal
de se han reunido repetidamente 
para formar un frente común de 
cara a conseguir que se cumpla esa 
reivindicación. En un reciente ple
no se instó al Ayuntamiento a que 
mantuviera los contactos pertinen
tes entre los que se enmarca la pe
tición de una entrevista que tiene 
que realizar el alcalde, Juan San
chordi, con el ministro de Justicia, 
Enrique Múgica. 

Recientemente también publica
mos en estas mismas páginas las 
declaraciones del alcalde de Onda, 
haciéndose eco de la inquietud de 
distintos sectores de la población, 
en el sentido de pedir también pa
ra su municipio un juzgado, aten
diendo al número de habitantes y 
al volumen de negocios que se 
mueve. 

Castellón, que es el partido 
judicial número uno, contará 
con cuatro juzgados de Prime
ra Instancia y siete juzgados de 
Instrucción. Segorbe, partido 
judicial númer-0 dos, contará 
con un juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción; mientras 
que el resto de los partidos ju
diciales de la provincia, Vina
ros, Nules y Vila-real/Borriana, 
contarán con tres juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción 
cada una de ellos. Hay que te
ner en cuenta que esta modali
dad de juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción permi
tirán tratar asuntos tanto en 
materia civil como penal. 

Convocatoria 
Polideportivo Municipal 

De places escolars i ajudes complementarles al Complex Ed'°'catiu 
de Cheste i Centres d'Ensenyances lntegrades peral Curs 1989 - 90 

VINAROB 

Fase Sector Autonómica de Campeones 
Provinciales 

CATEGORIA JUVENIL FEMENINA 

Viem(s 14 de Abril - A las 19'30 !toras 

CAIXA VALENCIA 

A K R A L E U K R A ·--· Sábado 15 de Abril - A las 18'30 horas 

S U P E R M E S - Vinaros 

AKRA LEUKRA 

Domi11go 16 de Abril - A las 12'30 homs 

S U P E R M E S - Vinaros 

CAIXA VALENCIA 
(C.-..0..•aa...claJ 

¡¡ Aficionado no te pierdos la oportunidad de 

disfrutar de un deporte de altura !! 

De plazas escolares y ayudas complementarias al Complejo Educativo 
de Cheste y Centros de Enseñanzas Integradas para el Curso 1989 - 90 

Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 

f l. Per al Complex Educatiu de Cheste (Valencia). 

l. Para el Complejo Educativo de Cheste (Valencia). 

ESTUDIS 

F. P. 1 ... Grau (1 ... i 2.°" Cursos) 

Branques: Delineació, Electricitat. Automoció, ElectrOnica ¡ 
Administrativa 

B. U. P. {1_.', 2."" i 3 ... Cursos) 

c. o. u. 
F. P. 2.on Grau (1.•, 2."" i 3 ... Cursos) 

ESPECIALITATS: Delineant lndustnal. lnstaUac1ons i Unies 
Eléctnques; Electrónica Industrial; Automoció, Informática 

(sólo 1 v). Sanitaria (Accei i Laboratori ) 

Behclllerat Experimental Cicle 2 (1."' 1 2."") 

Escale Universitaria de Protessorat d'E. G. B. 
( Maglsteri) 1 .... , 2."" i 3 . ., Cursos) 

ESPECIALITATS: Ciénc1es. C1éncies Humanes. Ungüistica. 
Preescolar. 

AJUDES COMPLEMENTARIES 

MENJADOR - TRANSPOAT (M1t1a pensió} e/SI les a/umnes 

MA TRÍCULA GRATUiTA 

TERME SOL.LICITUD 

tins al 15 de Maig 

INFORMACIÓ 1 SOL.LICITUDS: 
• Serveis Territorials de La Conselleria de Cultura , Educac1ó 1 C1éncia 

En Valéncia : CI. Jenaro Lahuena, 25 (darrere de is Vivers ) 

• Complex Educatiu de CHESTE (Valéncia) 
Teléfon 251 00 11 

ESTUDIOS 

F. P. 1• Grado (1 º y 2° Cursos) 

Ramas: Delineación, Electricidad, Automoción , Electrónica y 
Administrativa 

B. U. P. (1º. 2" y 3° Cursos) 

e.o.u. 
F.P. 2" G'11do (1º. 2" y 3° Cursos) 

ESPECIALIDADES: Delineante Industrial, Instalaciones y 
Líneas Eléctricas; Electrónica Industrial ; Automoción, 
Informática (sólo 1°). Sanitaria (Acceso y Laboratorio) 

e.chlllemo Exper1"*"81Ciclo2 11° y 2") 
~ Unl_,,lblria de Profeaonodo de E.G.B. 
(~lalerio) 1°. 2" y 3° Cursos) 

ESPECIALIDADES: Ciencias, Ciencias Humanas, Lingüística , 
Preescolar. 

AYUDAS COMPLEMENTARIAS 

COMEDOR - TRANSPORTE (Media pensión) /oSl1as alumnos/as 
MATRICULA GRATUITA 

TERMINO SOLICITUD 

--·-- ---------hasta-el15-deMayo 

INFORMACION Y SOLICITUDES: ' 

•Servicios Territoriales de La ConseUería de Cultura , Educación y Ciencia 1 

En Valencia : CI. Jenaro Lahuerta . 25 (detrás de los Viveros) 

• Complejo Educativo de CHESTE (Valencia) 
Teléfono 251 00 11 

11. PEA A ALTRES CENTRES: Albacete. Alcalá de Henares (Madrid). Almeria. Cáceres. Córdoba. La Coruña, Eibar 
(Guipuzcoa). Gijón (Asturias). Heras (Cantabria) . Huesca, Logroño, Málaga, Orense. Sevilla. Tarragona. Toledo, Vigo 
(Pontevedra). Zamora y Zaragoza 

Ensenyances: B.U.P .• F.P .. 1 .• i 2.00 Graus; e.o.u .. Escales Técniques en diverses branques i Escala Náutico-Pesquera, en régim 
d'internat, mitja pensió i externat. 

BANCO DE BILBAO 
11. PARA OTROS CENTROS: Albacete, Alcalá de Henares (Madrid) , Almeria, Cáceres, Córdoba, La Coruña, Eibar (Guipuz
coa). Gijón (Asturias), Heras (Cantabria), Huesca, Logroño, Málaga, Orense, Sevilla, Tarragona, Toledo, Vigo (Pontevedra) . 
Zamora y Zaragoza. 

Enseñanzas: B.U.P., F.P. 1º y 2° Grados; e.o.u .. Escuelas Técnicas en diversas ramas y Escuela Náutico-Pesquera. en 
régimen de internado, media pensión y externado. 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Acta del Pleno Extraordinario cele
brado el día 29 de Marzo de 1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Nombramiento de representantes 
de la Agrupación del Baix Maestrat para 
formar parte de la asamblea de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Castelló. 

III.-Ratificación del acuerdo adopta
do por la Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento aprobando el proyecto 
de construcción de un almacén munici
pal. 

IV.-Ratificación del acuerdo adopta
do por la Comisión de Gobierno de este 

Ayuntamiento aprobando la rectifica
ción del Padrón Municipal de Habitan
tes. 

V.- Expediente de declaración de so
brante de vía pública y enajenación de 
una parcela sita en el Paseo Colón. 

VI.- Expediente de declaración de 
sobrante de vía pública y enajenación 
del mismo de una parcela de terreno sita 
en la Avda. de Tarragona. 

VII.- Expediente de expropiación de 
los terrenos afectados por la Urbaniza
ción de la calle Gil de Atrocillo de esta 
Ciudad. 

Matriculación Curso 89-90 
A partir de esta fecha y hasta el próximo día 17 de 

Mayo está abierto el plazo para las inscripciones de 
ingreso en Preescolar y EGB. 

Las instancias de solicitud pueden retirarse en todos 
los centros, públicos o privados, debiendo entregarse, 
una vez cumplimentadas, al Ayuntamiento de Vinaros. 

(l3 planta, Sra. Amparo). 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 
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Comarcas 

PORTS 

El director general realizó ayer la oferta en su visita a la cofradía 

Los pescadores de VinarOs podrán 
comercializar ostras en cooperativa 

El director general de 
Política Forestal y 
Pesquera, Guillermo 
Rivera, presentó ayer en 
Vinaros las nuevas ayudas 
para la renovación de la 
flota pesquera, en una 
reunión que mantuvo con la 
cotradía de pescadores. 

j. V. / Vinarós 

Rivera señaló que estas ayudas 
llegarán hasta el 30 por ciento den
tro de una nueva línea creada por 
la Generalitat para barcos de seis 
a nueve metros. Asimismo indicó 
que se traerán subvenciones hasta 
la misma cuantía desde la Comu
nidad Económica Europea y el Es
tado central para las embarcacio
nes de más de nueve ·metros, de
pendiendo el nivel de la subven
ción, según el número de solicitu
des que se reciban. 

En otro orden de cosas, el direc
tor general realizó una oferta al 
sector pesquero para que cree una 
cooperativa de comercialización de 
las ostras que ha puesto en cultivo 
la Generalitat tiempo atrás ante las 
costas de Vinaros. Según Rivera , 
parece que esta inversión va a dar 
unos frutos positivos por lo que se 
ofrecerá la participación del sector 
pesquero ya que no tendría senti
do el que la consellería se qued::ra 
con los beneficios de este novedo
so proyecto. 

También trató sobre el plan de 
arrecifes artificiales que se van a 
instalar en toda la costa a la vista 
de los buenos resultados que se es
tán obteniendo precisamente en el 
arrecife que el verano pasado el 
eonseller F?~t de Mora inauguro 
a escasos kilometros de Vmarbs. 

---- ----- -

EL FOMENTO D E LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 1989 (RESL:ME'.\I) 

Fechas pa r a 
Lugar Dotación la presentació n 

Convocatoria de aplicación Solicitantes Duración Dotación complementaria d e la s so licitudes 
-- ~------

1. Iniciación a la investiga- Departamentos Univer- Estudiantes de último Un curso académico 400.000 ptas. El importe de las tasas Del 1 al 31 de octubre 
ción sicarios y Cent ros de In- curso de segundo ciclo de matrícula 

vestigación de la Comu-
n idad Valenciana 

-
2. Proyectos para la reali- Íd. Licenciados, Ingenieros Un año (prorrogable a 80.000 ptas. mensuales; De hasta 150.000 ptas. Del 1 al 30 de abril 

zación de tesis doctorales y Arquitectos otros tres) seguro de enfermedad y al centro receptor 
accidente 

-
3. Íd. en áreas de actuación Íd. Íd. Íd. Íd. 

J 
Íd. Del 1 de junio al 15 de 

preferente • agosto 
·-

4. Estancias en otras Uni- Resto de España y ex- Profesores unive rsita- De uno a doce meses De 100.000 a 250.000 1 Hasta 250.000 ptas. por Cn mes** 
versidades y Centros de tranjero nos, investigadores de en el caso ptas. mensuales gastos de desplazamiento 
Investigación plan tilla de la Comuni- de los becarios, hasta 

dad Valenciana y beca- tres meses 
rios (de las convocar o-
rías 2 y 3, y de FPI) 

· - f--- -·-----· ---
5. Asistencia a Congresos Íd. Íd. Variable Importe máximo: - l." plazo: Un mes** 

i España, 30.000 2.o plazo: del 1 al 30 de 
1 (Canarias_, 50.000); junio 

Europa, 75.000; 
otros, 125.000 ptas. 

- ·----·-

6. Organización de Congre- En la Comunidad Va- Departamentos Univer- Variable Entre 100.000 y - Cn mes** 
sos lenciana sicarios y Centros de In- 800.000 ptas. 

vestigación de la Comu-
nidad Valenciana 

--· 

7. Invest1f,ad~res invitados Departamentos U ni ve r- Responsables de los De- D e 15 días a 3 meses De 200.000 a 400.000 Hasta 300.000 ptas por Hasrn el 31 de mayo 
sicarios y Centros de In- partamentos Universita- ptas. mensuales gastos de desplazamiento 
vestigación de la Comu- rios o Centros de lnves-

' nidad Valenciana tigación ~ 

-

8. A_yudas para equipa- Íd. Departamentos Univer- - Mínima ,, 1.500.000 1 - Del 1 al 30 de ma,·o 
miento de infraestructura sicarios y Centros de In- máxima de 25.000.000 

1 vestigación de la Comu- - de ptas. 
n idad Valenciana ' 

~ 

• Las .íreas de actuación preferente quedarán recogidas en el texto de la convocatoria correspondiente. 
" A pan ir de la fecha de publicación de la correspondiente orden en el Diari Oficial de la Genera/ita! Valenaana, pre,·ista para e l mes de marzo de 1989. 

Ambulancias Maestrazno 
DELEGACION EN VINAROS 

¡Próxima apertura .1 

VENDO PISO NUEVO 
A estrenar, en Calle Santo Tomás, 13-15 

T el. 45 60 24 VINAROS (Horario Comercial) 

1 

1 



E 9ª;~~~~~ y,;;,g;r 
;OFERTAS, OFERTAS! 

El mejor regalo para sus hijos ... 
UN DORMITORIO JUVENIL POR 19.750 ptas. 

Arcipreste Bono, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

Avd a . Par a Lun a.-" 
Tel. 47() / 00 

BENICARLO 

BOLSAS-CARTERAS
CINTUR ONES - ZAPATOS. .. 
- FABRICACION PROPIA -

¡Todas las novedades Primavera
Verano, para niños y acompañantes! 

Pl aza San A gust ín , 22 (Frente Mercado) VINARÓS 

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. 

TEJIDOS 
CC lTINAJES 
llELES 
COLCHAS . 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALfOMBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

M ayo r , 16 - Tel. 45 04 70 - VINARQS 

-
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

/Pásenos sus encargos 
para COMUNIONES.1 

- Servimos a domicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipres te Bono, 29 
Tel. 45 27 8 1 VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
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Traves ía Sa font . 4 
Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio -Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

La tarta que su hijo 
sueña tener, se la 

elaboramos nosotros 

¡Con la calidad 
y buen gusto que 

usted ya sabe.' 

SUS ENCARGOS: Avda. Libertad, 5 
Tel 45 69 51 VINARÓS 

Estudio de Fotografía 
RE PO RTAJES FOTOG RAFI COS Y VIDEO 

PARA PRIME RAS COMUNION ES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

¡«Brillantes» regalos para Primera Comunión! 
Plaza San Amonio, .3.3 - Tel. ../5 12 78 - VINARÓS 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

· D isfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 

¡Pídanos presupuesto! 
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IODA 
Se unieron en matrimonio el 

posado sábado Marco Antonio Pei
nado Sorl í y lo guapa señorita Pilar 
Julio Yeves Soboter, que lucía un ori
ginal vestido nupcial que realzaba su 
encanto natural y se tocaba el pelo 
con tul ilusión y azahar. Llegó a la 
Plaza Arciprestal y desde su domicilio 
de la Avenida de Colón, con una 
carroza tirada de tres caballerías, y 
la novia iba acompañada de su 
padre y padrino. El cortejo despertó 
uno gran expectación ya que se sale 
de lo habitual. La ceremonia reli
giosa a cargo del Arcipreste Mosén 
Enrique Porcor Forés, que pronunció 
emotiva plática resaltando las virtu
des del matrimonio cristiano. 
Durante el acto nupcial, se interpre
taron preciosas piezas al órgano y 
por la Profesora del Liceo de Barcelo
na, Pepita Perelló y también acom
pañada por un maestro del clarinete. 
Lo novia, Profesora de Acordeón, fue 
obsequiada en fecha tan maravillo
sa, por sus alumnas de La Sénia, Ull
decona y Vinares, que interpretaron 
también bonitas piezas. La ceremo
nia religiosa resultó gratísima y tuvo 
uno duración de una hora. Con el 
mismo y espectacular vehículo, par
tieron para el tentadero de la Peña 
«Pan y Toros». Los padrinos de la 
boda fueron, el padre de la novia 
José Yeves y la madre del novio Rosa 
Sorlí. La comida de bodas, se celebró 
en dicho lugar y con un abundante y 
selecto menú. Asistieron más de 300 
invitados. Al finalizar el banquete, 
tuvo lugar un animado baile por un 
conocido conjunto. Al atardecer, se 
toreó una vaquilla en medio del jol
gorio de los asistentes. Como final un 
refrigerio y en todo instante barra 
libre. La fiesta finalizó a las l 0'30 de 
la noche. Dentro de unos días, el 
nuevo matrimonio emprenderá un 
largo viaje. El deseo de uno eterna 
luna de miel y cordial enhorabuena o 
lo familia de formo especial o los 
podres de lo novio, nuestros buenos 
amigos, José y Rosalío. Fotos: Juon
mo. 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
. 24 horas a su se.rvicío 

H CIMION 
En la Arciprestal de la Asunción se 

casaron Rafael Guzmán Plo y la 
encantadora señorita Lolín Garri
gues Ribera, que lucía un precioso 
vestido nupcial, que realzaba su 
natural belleza. Ofició la ceremonia 
religiosa Mosén Emilio Igual, Profe
sor de Religión del Instituto de Bachi
llerato «Leopoldo Querol» de esto 
ciudad, que hizo uno bonito plática 
de circunstancias. El banquete de 
bodas se llevó o cabo en el Restau
rante del Hotel Roca en lo Colonia 
Europa, asistiendo familiares y amis
tades más allegados y se sirvió un 
delicado menú, que fue elogiado. En 
viaje de novios lo feliz pareja, visito 
distintas ciudades de España. Les 
deseamos una eterno luna de miel y 
lo cordial enhorabuena o lo familia y 
de manera muy especial o los padres 
de la novia Vicente y Lolita «Lo 
Valenciana». Foto: Reula. 

TODO IGUAL 
Pasan los d íos y nado se resuelve. 

Lo que sí es cierto, que los exámenes 
del alumnado del Instituto «Leo
poldo Querol», cada día están más 
cerca y a temblar tocan. En otro 
orden de cosas, a lo que íbamos, la 
ton cacareada remodelación, que 
empezó en Marzo del 87. pues no se 
acaba. Yo, pediría al máximo respon
sable del área de Educación de la 
Generalitat, que se defina de una 
vez, ya. Si dicha obra están dispues
tos a terminarla, en qué fecha, o lo 
quieren dejar así y en paz. Por favor, 
busquen una entrevista con dicho 
señor, pero no con otro delegado, 
porque volveríamos a perder el tiem
po. No creo que sea un imposible, 
hablar con el máximo responsable de 
la Generalitat en el área de Cultura, 
por muchos compromisos que tenga. 
La empresa Gorrigues, como de cos
tumbre en la higuera, esperando que 
otros le resuelvan su triste problemá
tica. Sigue dicha empresa sin quitar 
la basura de la zona que da acceso a 
la fachada principal. Esto, empresa 
Garrigues, es un pecado mortal, que 
les descalifica totalmente y por eso 
le luce el pelo así. 

Rafael Guzmán y Lolín Garrigues 
Foto: Reula 

NECROLOGICI 
Víctima de cruel enfermedad dejó 

de existir reconfortado con Jos Auxi
lios Espirituales, v o Jos 66 años de 
edad, Juonito Bonosco Roda. Profe
sor de Inglés, ero persono muv cono
cido V querido en su ciudad noto/ v 
gozaba de un amplio v sincero círculo 
de amistades. Por su bondad, dimen
sión humano v simpatía, su adiós de 
esto vida terreno/ ha sido muv senti
da. E/ acto del sepelio que tuvo Jugar 
el pasado jueves o las 12'30 v en la 
ceremonia fúnebre lo Arciprestal se 
vio atestada de gentes que Je qui
sieron dar uno última prueba de 
amistad, a Ja que Juonito Banasco, 
se hizo a todos luces acreedor. A su 
esposa, Mari Aguilar, virtuoso dama, 
atribulada por ton irreparable pér
dida V a sus hijos, nuestros buenos 
amigos, David v Rafa, el sincero 
pésame por tan dolorosa pérdida, 
que o buen seguro será recompen
sada por ese confortador bálsamo 
que supone nuestra fe en Cristo 
Redentor. Que el Todopoderoso 
conceda a su fiel siervo Juanito, el 
descanso eterno. 

INIUGURACION 
La cartelera gastronómica de Vina

res que es muy apreciada por 
doquier, se ha enriquecido con un 
nuevo restaurante que a buen 
seguro va a tener ~stá teniend~ 
un gran poder de convocatoria. Se 
trata del restaurante MARE NOS
TRUM, recientemente inaugurado. Su 
sede está en la Avenida de T arrago
na, y que en un principio funcionó 
como Can Víctor. Ahora, sus titulares 
son Carlos Aixalá y Víctor Esteller, 
dos profesionales muy acreditados 
Carlitos Aixalá, hijo de una familia 
muy conocida y apreciada en nuestra 
ciudad y que últimamente estuvo al 
frente del restaurante del Casino y 
Víctor Esteller, forjó su cualificación, 
en varios importantes restaurantes 
de la capital de la provincia. 

El local, pequeño local, ha sufrido 
una importante transformación, y 
predispone al comensal, por una 
serie de detalles que merecen el 
más encendido elogio. La carta es 
selectísima y especializada en los 
productos de este litoral. Desde los 
pocos días que está abierto, la clien
tela va en aumento y a buen seguro, 
que MARE NOSTRUM, será la nove
dad más saliente de esta Primavera
Verano, en lo referente a la Gastro
nom ía Vinarocense, que por supues
to, cuenta con un cartel de primera 
magnitud. MAAE NOSTAUM, en aten
ción a esta inquietud que está 
viviendo la afición futbolística de 
Vinares y la ciudad en general, con 
referencia al retorno a la categoría 
nacional, invita a la plantilla del Vina
res C.F., a una cena, caso de ascen
der, que se da «casi» como un hecho 
cierto. Felicitamos cordialmente, a 
Carlos Aixalá y Víctor Esteller, por 
haber incrementado la cartelera gas
tronómica vinarocense, que cuenta 
con el máximo crédito, añadiendo un 
pequeño restaurante muy cuidado, 
tanto en su marco como en su calidad 
y que a no dudar, es la noticia más 
saliente en esta faceta. 



SIN DIFICULTAD 
Aunque tardó en abrirse el marca

dor en el Cervol -45 minutos- el 
Vinarós C.F. fue muv superior al Alda-
1,10. E/ partido no fue de gran vistosi
dad, pero como digo, el Vinarós C.F. 
jugó prácticamente, es decir, muv 
ofensivamente. Dos puntos más en 
las alforjas que es lo que definitiva
mente importa. La recaudación fue 
de 150.000 ptas. Mañana, se jugará 
en el campo del Buñol. Un buen 
equipo éste, que fue muv difícil de 
ganar en Vinarós v que el pasado 
domingo venció en Masamagrell. 
Cabe esperar que no surja ninguna 
inconveniencia, v se regrese con algo 
positivo, que vendría de perlas para 
consolidarse en la posición de 
ascenso autómatico. E/ Vinarós C.F. 
depende de sí mismo ves de lo que 
se trata. 

GRAN EXRO DEL 
1• ANIVERSARIO 

DE LA PENYA GLOHT 
Con gran afluencia de público y 

numerosos socios animaron la verbena 
que amenizaba la OrquestaAitana, donde 
se pasó una velada maravillosa. 

El día siguiente aún la gente sin recu
perarse de la noche anterior, se conce
traron en el "Bar Celi" donde nos prepa
raron unas buenas tapas, seguidamente 
fuimos todos los socios y simpatizantes 
a comer en el Restaurante "Casa Neli " 
donde se sirv ió una exquisita comida en 
la cual fueron invitados los CHEROKYS 
y una autoridad del pueblo, que al fina
li zar la comida tras la tertuli a tomaron la 
palabra animando a la Penya a que si
guiera adelante. También fue obsequ ia
da la penya con un bonito recuerdo de 
los CHEROK YS y un gran pastel en el 
cual se podía leer "FELIZ ANIVERSA
RIO, PENYA GLOPET". 

Nada más, desde aquí agradecer al 
ILUST. AYUNTAMIENTO DE VINA
RÓS por su MAXIMA colaboración y 
decir a la ciudad de VINARÓS QUE · 
TIENEN LAS PUERTAS ABIERTAS 
para quien quiera pertenecer a ella. 

¡¡Gracias a todos!! 

Vinaros, Ara i Sempre. 

EL PRESIDENTE 

EN BREVE 
E/ próximo viernes, abrirá sus puer

tas en la Avenida Jaime /, la Helade
ría Milano, que el año posado, 
alcanzó un éxito rotundo. Sus titula
res son, los súbditos de nacionalidad 
argentina, Vicente La Civita v Felipe 
Carlos Alberghina. E/ deseo, que tam
bién siga el éxito en esta tempora
da. 

Se está ultimando el «magazine» 
dominical en A.N., «El dulce encanto 
del domingo» que dirigirá Agustín 
Soldado Soriano «Jerry» y que a 
buen seguro, tendrá esto, un 
encanto especial. Si se ultiman los 
detalles empezará a emitirse a partir 
de Mayo. Ya saben, en Junio, de 
nuevo «El Ventilador» que coman
dan, Josy y Sergi. 

En el conocido restaurante Casa Car
melo, cuyo ti tul ar es Alfredo Ramos se 
celebró días pasados una cena-homena
je que los componentes de la plantill a 
del Servicio Eléctrico de Mantenimien
to de la Empresa Cementos del Mar, 
S.A. dedicó al que fue durante años su 
jefe, Francisco Marín Morales con 
motivo de su jubilación. 

El acto culminante de la cena tuvo su 
momento más emoti vo cuando se le hi zo 
entrega al Sr.Marín de una prec iosa placa 

Muv probablemente para Junio, 
Feria de San Juan v San Pedro, por 
vez primera, dos coffidas de toros en 
nuestra centenaria plaza. Interven
drán toreros de postín, entre ellos, 
Jose/ito, Utri, etc. También las gana
derías estarán o la misma altura. 

Lo del NOU CERVOL, pues siguen 
las gestiones desde todas las ban
das en el Consejo Superior de Depor
tes, para conseguir la primera sub
vención. Luego llegará la de la Gene
ralitat Valenciana. Ya saben, que a la 
población de Villarreal y para su tri
buna concedió 30 millones. 

Paralizado el PIRULI. No sabemos o 
ciencia cierta lo que pasa con este 
«stop». OC/SR, v su técnico en esto 
ciudad, J.M. (aturla, nos dirán lo que 
sucede. 

Parece ser que tampoco se da el 
finiquito al nuevo Grupo Escolar 
junto al Polideportivo. La empresa 
Garrigues, tiene la palabra. Bueno, 
con la Iglesia hemos topado. 
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como recuerdo de sus compañeros de 
trabajo, el cual agradeció visiblemente 
emocionado este sencillo pero bel lo gesto 
que sus compañeros de profes ión tuvie
ron con él en el momento de su despedi
da de la vida profes ional. 

Desde estas páginas, deseamos al 
amigo Marín que di sfrute largos años de 
esta j ubilac ión que bien tiene ganada. 

Gaspar Redó 

Nado sabemos tampoco con res
pecto al avance del Hospital Comar
cal, aunque tenemos la certeza que 
poro 1991 , la obra estará terminada. 
De entrar en funcionamiento, esto es 
otra historia. 

Las atracciones en el Paseo Maríti-
1 mo, frente a la Peña del Real Madrid, 
parece que toman las de Villadiego. 
De todos modos les cuesta horrores. 
Una pena, que Vinarós no cuente con 
un lugar idóneo, para que la Feria 
sea permanente. Sería lo deseado, 
pero en este plan, es auténtica
mente demencial. Digo. 

Muv pronto, para finales de mes, 
tres nuevas tiendas, darán lustre o la 
vía más comercial de Vinarós, la calle 
Mavor. Angela Modas, Jo1,1ería Martí 
1,1Nuri. 

A finales de mes, abrirá sus puer
tas la Marisquería-Cafetería «ELS 
TRES CANTONS» en el Paseo Maríti
mo. 

NATAUCIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Agustín Clavel/ Manero, el/o de sol
tera María del Carmen Redó So/ani
lla, Licenciada en Derecho v funciona
ria del A1,1untamiento, dio o luz con 
toda felicidad un robusto varón, que 
en las aguas bautismales recibirá e/ 
nombre de Miquel. E/ joven matrimo
nio está muv contento, por tan gran 
ventura. Felicitación cordial v nos 
place subra1,1ar e/ importante acae
cido en e/ hogar modélico de Agustín 
V María del Carmen. 

Anoche, en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino), 
de la calle del Pilar, se llevó a cabo la 
presentación del libro «DE SOMBRAS 
Y DE SUEÑOS», cuya autora es, nues
tra buen amiga, Carmen Duzmán de 
Jiménez. El acto fue presentado por 
el Catedrático de Filología de la Uni
versidad de Valencia, D. Arcadio 
López Casanova. El lleno en el bonito 
y coquetón salón de actos, fue abso
luto y Carmen Duzmán fue muy aplau
dida. Al finalizar se sirvió un vino 
español. En prox1ma gacetilla 
ampliaremos información. 

E/ Vinarós C.F., está en el buen 
camino de conseguir este año e/ 
ascenso o /o 3° División, tras haber 
perdido la categoría en uno promo
ción frente al Bech í. Todo va 
depende de que no pierda combo en 
esto recto final. Mañana se enfren
tará al Buño/ en dicha población. Pro
bable alineación: Ma1,1ola - Víctor o 
Monro - José Javier - Mata - Heito -
(affero - Carbó - Moñones - Sancho o 
Eusebio v Planas. De todos modos la 
última palabra la tiene e/ míster, 
Antonio Navarro Manzanares «To
n ín». 

Se sigue rumoreando, que en Vina
rós, se insta/aró muv pronto un 
supermercado. Suenan de nuevo, los 
nombres de ALCAMPO, PRVCA V CON
TINENTE. Bueno, todo puede ser 
posible, pues no en vano, Vinarós, es 
centro intercomarcal muv definido. 
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Causa vertadera expectació la conferencia 
del prof essor Giner Sorolla que es 
va realitzar el passat dimarts a l' Auditori 
Municipal, amb el tftol «Les plagues 
d'avui: de la nicotina a la sida» 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Pavia Gasulla 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 1 de Abril de 1989 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos y demás familia ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1989 

La Familia SERRET-PAVIA, agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúnebres. 

RETABLOS MAÑOS 
(Dedicado a mi amigo Satur 

«El Maño») 

Aragón es cuna noble 
de la gente de esta tierra, 
que allí donde se encuentra 
puedes tu contar con ella. 

No hables mal de las mujeres 
ni les pongas mala fama, 
que una puede ser tu madre 
y la otra puede ser tu hermana. 

Y a no se llama transvase 
pues se llama transfusión, 
porque las aguas del Ebro 
son la sangre de Aragón. 

Si a los ancianos maltratas 
piensa que tú lo has de ser, 
todo lo que hayas sembrado 
tu lo has de recoger. 

Para tener buen carácter 
y nobleza de corazón, 
no hay cosa más sencilla 
que ser hijo de Aragón. 

Vinaros tiene un Patrón 
que se llama Sebastián, 
y un gran Centro Aragonés 
que nadie puede igualar. 

Saturnino Benedí 
un maño de corazón, 
con la nobleza más grande 
de la estirpe de Aragón. 

Gaspar Redó 

AL BALON 
El balón es un esférico 
redondo , que va y que viene, 
y que alegría nos da 
cuando entra en las redes. 

Los domingos en el campo 
como le dan al balón, 
con qué rabia lo patean 
y le dan sin compasión. 

Pero es que cuando él dice 
en la red no entrare, 
no entra aunque lo chafen 
y nos hace padecer. 

Y los hombres que lo empujan 
luchan por poder meterlo, 
y poder gritar contentos 
por fin el gol tenemos. 

También está ese señor 
que nos amarga la tarde, 
ese que viste de negro 
con el silbido delante. 

Se equivoca muchas veces 
cuando el concierto empieza 
y a la expectación tiene 
como si en jaula estuviera . 

Pues nos hacen sufrir 
de verles como actuan , 
pues no siempre son justos 
y nos hacen perder puntos. 

Pero al final de todo 
después de una tarde de nervios, 
el balón se porta bien 
y conseguimos meterlo. 

La gente se despidió 
con un aplauso en el centro 
la tarde ya pasó 
y a esperar el otro encuentro. 

M. FERRANDEZ 

Televisión local de Vinaros 
Canal 31 

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

PROGRAMACION DE ESTA SEMANA 

• Concierto Homenaje a Mossen Vicent Garcia Julbe . 

• Lunes , a partir de las 21 horas, Campeonato de España de 
Baloncesto Fase Sector Autonómico Juvenil Femenino. 

• Paseo turístico por Vinaros realizado por Juan Manuel Beltrán . 

Canal 31, la Televisió de Vinaros! 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

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

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar , 27 - 4° Drcha. - VINAROS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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El presidente provincial de · 
Cruz Roja en Vinaros 

Fernando del Rosario, presidente de 
la Asamblea provincial de la Cruz Roja 
de la provincia estuvo la pasada semana 
en Vinaros, donde se reunió con el pre
sidente local Tomás Alvarez, los conce
jales José Palacios y Luis Fe! i p, así como 
el responsable del Servicio Municipal 
de base, Antonio Valanzuela. 

El presidente provincial viajó acom
pañado por el subdelegado de la Cruz 
Roja del Mar, Manolo Martín y del 
secretario de la Asamblea J. Ignacio Ar
tajo. 

En el transcurso del encuentro, del 
Rosario aprovechó para realizar una toma 
de contacto después de su reciente toma 
de posición, explicando al mismo tiem
po el proceso de democratización inter
na que ha emprendido la entidad, que irá 
aparejada con una descentralización ciencia de la ciudad a través del servicio 
efectiva. social sustitutorio. 

El presidente anunció que a partir de 
ahora, el puesto de la Cruz Roja del Mar 
de Vinaros, pasará a depender más di
rectamente de la Asamblea Local, don
de ya se está preparando la campaña de 
verano. 

Los contactos, se ex tendieron hacia e 1 
campo de los servicios sociales donde 
en opinión del presidente, la Cruz Roja 
puede crecer de manera importante te
niendo en cuenta su carácter no guber
namental a partir de la solidaridad so
cial. En estas conversaciones, se trató en 
concreto de las posibilidades de que la 
CR dé una salida a los objetores de con-

Femando del Rosario, lamentó, en la 
rueda de prensa que siguió a la reunión, 
la mala situación económica en que se 
encuentra la entidad, aunque por otra 
parte mostró su satisfacción por el retor
no de antiguos socios que habían salido 
de la CR. 

El presidente de la Asamblea Local, 
Tomás Ferrer, reafirmó la mala situa
ción en el aspecto económico dentro del 
ámbito local, y anunció que probable
mente se entre en un periodo de más 
colaboración con el Ayuntamiento cuan
do empiece a funcionar la vinculación 
en el campo de los servicios sociales. 

NECESITO COCINERO 
o Ayudante de Cocina y Camarero 

Tel. 45 33 03 - VINAROS 

ALQUILAMOS 
EN PLENO CENTRO 

- (Antiguo Liceo) -
Bajos, (300 m2) y locales, (75 m2), para oficinas, consultas, etc. .. 

Infórmese en el Tel. 45 12 83 de Vinaros 

Rogad a Dios por el alma del 

Rvdo. Manuel Royo Cortés 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 6 de Abril de 1989 

E. P. D. 

Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abri l 1989 

Comparsa 
Tomba i Tomba 
Comuniquem que del sorteig 

del dissabte passat tomem els 
diners doblats, és a dir , 2 ptes. 
per pesseta. Els agraciats poden 
passar, ja, a cobrar pel Banc 
Atlantic, a la Pla~a Tres Reís. 

En el sorteo celebrado el 
pasado 4 de Marzo de 1989 pro 
CAMPAÑA ZA 1 RE ha salido 
premiado el número 112. A la 
persona agraciada, rogamos se 
sirva pasar por Casa Beltrán, en 
la Calle Mayor de nuestra ciu
dad. 

•• 

Comparsa 
Pensat i Fet 
El pasado día 8 de los corrientes, los 

socios y simpatizantes de la Comparsa 
Pensat i Fet, celebraron una cena de 
sobaqui llo muy ambientada y multitudi
naria. 

Tras la cena, se celebró un·a reunión 
de carácter ordinario en la que se apro
baron numerosos puntos del orden del 
día en relación al desfile, traje, 5º aniver
sario etc. 

"La cosa ya está en marcha" 

ENDA V ANT CARNAVAL VINA
RÓS !!! 

La Junta 

Rogad a Dios por el alma de 

Enrique lborra Gurrea 
Que falleció cristianamente en Vinares, 
el dí a 13 de Abril , a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Adelaida Simó, hijo, hermanos, herma
nos políticos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1989 

Un hombre bueno ha muerto 
Rvdo. Manuel Royo 

El jueves, día 6 del actual, fallecía en nuestra ciudad el 
Rvdo. Don Manuel Royo Cortés, Pbro. Al día siguiente, a 
las 5 y media de la tarde, se celebraron en la Arciprestal 
unos solemnes funerales por el eterno descanso de su 
alma. Fueron presididos éstos por el Vicario General de 
la Diócesis de Tortosa Muy Ilustre Ledo. Pascual Carda, 
que representaba al Sr. Obispo. Muchos sacerdotes asis
tieron también, incluso el párroco del pueblo natal del 
finado, Vivel del Río (Teruel), Rvdo. Julio Marín, el Arci
preste de Castellote Rvdo. Isaac y el párroco de Montal
bán. El templo se llenó de fieles. 

Don Manuel era un hombre sencillo, afable, de amena 
conversación. Había escogido Vinaros cuando se jubiló, 
pero no por eso dejó de ser una ayuda muy grande para la 
parroquia de la Asunción. Ultimamente hacía de capellán 
en el Hogar «San Sebastián». 

Aunque residía en nuestra ciudad, no por eso dejó de 
querer a su patria, Aragón. Esperaba con anhelo la lle
gada del Verano para poder adquirir todos los días el 
«Heraldo de Aragón» al día y disfrutaba leyendo las cosas 
de su tierra. 

Descanse en paz este sacerdote ejemplar y Dios le 
tenga en su gloria. 

JuanBover 



Resumen de los partes realizados por 
la Policía Local en el período comprendido 
entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo 
de 1989 
Actuaciones realizadas durante 
el 1er trimestre año 1989 

POR DENUNCIA 
Ruidos ... .. . .. . .... ........ . . . 
A. Profesionales . . .... . .. . . 
Robo . . . .. . ... ......... . . .... . . 
Menores . ... . . . .. . .. . . .. ... . . . 
Peleas ... . . . .. . .. . ............ . 
A . bomba . . .. .. .. . .. .. . .. .. . . 
Atracos .. . . . .. .. . .. .. . . .... .. . 
Verbales .. . ... . ..... ...... .. . 
Otros .. .... ... . .. . . .... ... . . . . . 

A SERVICIOS 
Aguas . ... . . .. . ...... . . .. . ... . . 
Viales .. .... ..... ... . ......... . 
Alumbrado ..... . . ... . ...... . 
Urbanismo ..... ...... . .. . .. . 
Incendios .. .. . ... ... . . .. .. .. . 
Otros . . .. ... . .. .. . .. ..... . . .. . . 

POR SERVICIO 
Detenciones . ... . . . .. ...... . . 
V . Inspección ...... ..... . .. . 
Con t . Reconocimiento . . . 
Enajenados .. . ...... .. .. . .. . . 
Registros .. .... . . . . .. ... .. . . . . 
Informes C. y R. . .. ....... . 
Varios y alarmas ...... . . .. . 

RECUPERACIONES 
Bicicletas . ... . ... .. ... . . . .... . 
Ciclomotores .. . .... . .. .. .. . . 
Turismos ... . .. . ........... .. . 
Documentaciones . . .. . . .. . . 
Animales .. . . . . .. ... ... ... .. . . 
Otros ... ......... .... . . . . .. . .. . 

23 
38 
53 
11 
18 
3 
3 

21 
10 

25 
57 
22 
31 
18 
12 

28 
52 
17 
2 
6 
6 

10 

7 
15 
18 
67 
3 
9 

TRAFICO 
Accidentes .. .... .. ... .. . .. . . . 
Multas C.C. .... ... . .. ... .. . . 
S. grúa .... ..... ... . . . . . . .. ... . 
Domiciliaciones . . .. ... . . . . . 
Inmov. vehículos . . . . .. . . .. . 
Precinto vehículos . .. .. . .. . 

APOYOS 
Serv. Médicos .. . ... . ...... . 
P . Deportivas .. ... . ..... . .. . 
Transeuntes . ... ... ......... . 
Ferrocarril .... ... . ... . . . .. .. . 
Alimentación .. .. ........ .. . 
Manifestaciones . . . ... . . ... . 
Obras e Ins . V .. . ..... .. .. . . 

JUZGADOS 
Traslados 1" Instª . . ...... . . 
Traslados T.T.M . .. .... .. . . 
Requerimientos . . .... . .... . 
Localizaciones ... .. . . . ... .. . 
Busca y captura . . ......... . 
D .M. detenidos .. . .. .. . . .. . 
A. domiciliarios . .. ... .. .. . . 
Comp. juicios . . ...... . . .... . 

Total de las 
actuaciones efectuadas 
por esta plantilla . .. .. .. . .. . 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Joan Banasco Roda 
Que morí cristianament a Vinarós, 

el día 12 d'abril , 
als 66 anys d'edat 

E. P. D. 

44 
1.006 

64 
39 

1 
28 

23 
7 

32 
22 
30 
2 

31 

76 
4 
5 

68 
3 

68 
4 
5 

2.149 

Els seus afligits: Esposa , fills , germanes i família tota, e ls preguen 
una oració per l' ete rn desca ns de la seva anim a. 

Vinaros , Abril de 1989 

La Família BANASCO-AGUILAR, els 
agraeixen les sinceres mostres de condolen~a 
i massiva assistencia a les honres fúnebres. 
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Una pregunta impertinente 
Es un tópico decir que no hay 

preguntas indiscretas, que en todo 
caso la indiscreción puede estar en 
las respuestas. Bien, pero conven
gamos en que hay preguntas que 
son más que indiscretas: son imper
tinentes y como tales merecen la 
respuesta adecuada. 

Viene a cuento de esto una anéc
dota que por lo que tiene de aleccio
nadora quiero relatar aquí para 
aviso de aquellas personas que sin 
querer caen en la impertinencia. 
Son estas las que al encontrarse con 
el amigo o vecino le espetan, así de 
sopetón: Oye que mal te veo ¿estás 
enfermo, te paso algo? 

El otro que sabe muy bien lo que 
le pasa y lo que le pasa le tiene 
sumido en honda congoja, tiene 
que aguantar la impertinencia y 
salir del encuentro más deprimido 
que cuando salió de su casa con la 
esperanza de distraerse alejando 
por unas horas su preocupación. 

Así le sucedía a un amigo mío 
médico él , coronel retirado que 
ejercía la medicina general en un 
barrio popular de Toledo. Hombre 
campechano y querido por su clien
tela gozaba de una merecida popu
laridad. Tenía su genio, claro, 
como luego se verá. 

Por motivos de mi cargo y dada 
su condición de presidente de un 
órgarector mutualista nos reunía
mos periódicamente, lo que hizo 
que por el tiempo trabáramos una 
muy buena amistad, que nos lle-

vaba a salir juntos después de las 
obligadas reuniones. 

Yo sabía de su preocupación, no 
porque él me lo confiase , pues 
estaba aquejado de una muy grave 
enfermedad que tiempo después le 
llevaría a la tumba. 

No es menester decir que nunca 
le hice notar mi impresión, más 
bien trataba de disimular ésta. 

Al discurrir en nuestro habitual 
paseo por una de las tantas calles 
silenciosas y recoletas de Toledo 
venía en dirección contraria una 
mujer , seguramente una asegurada 
a la que había atendido alguna vez 
D. Manuel Domínguez, que éste 
era el nombre de mi amigo. Al lle
gar a nuestra altura se acercó y le 
espetó así de brutal: Don Manuel 
hace días que le veo a Vd. muy mala 
cara ¿le pasa algo? El interpelado la 
miró fijamente a los ojos con 
mirada que denotaba su indigna
ción y seguidamente le dijo: Mira, 
hace muchos años que te conozco. 
Siempre me ha parecido que tienes 
cara de .. . zorra y sin embargo no te 
lo he dicho nunca . 

Ya puede suponerse como ter
minó aquello. La impertinente 
mujer salió disparada como alma 
que se llevara el diablo. 

Muy posible que en lo sucesivo 
habrá sido más discreta y cuidadosa 
en sus preguntas . 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, octubre 1988 

SE VENDE PISO 
En Avda. Pío XII 

Tels. 45 20 32 - 45 24 52 VINARÓS 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming , 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 

BAREND DE KOK 
Nacido el 21 /12/1906 

en Amsterdam - Holanda 
Fallecido el 6/4/89 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa , hijos y demás familia, ruegan una 
oración por su eterno descanso. 

Vinaros, Abril 1989 
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El Pleno Ordinario se celebró 
el pasado martes 

El ayuntamiento de Vinaros , celebró 
sesión plenaria ordinaria el pasado martes 
día 11 , correspondiente al habitual Ple
no del mes . 

Tras la aprobación del acta de la se
sión anterior, se reconocieron los servi
cios a los funcionarios municipales Juan 
M. Piñana y Emilio Soria por unanimi
dad. 

El tercer punto del día era la aproba
ción de las bases para cubrir cinco plazas 
de la Policía Local como funcionarios 
interinos. 

El CDS, planteó el cambio de la base 
7ª mientras que el GP preguntó sobre la 
posibilidad de que los concejales estu
vieran en el examen. La primera cues
tión fue desestimada tras ser puesta a 
votación, mientras en el segundo tema el 
alcalde indicó que sólo quería aprobar 
las bases, y esto era una cuestión para 
tratar después. La votación salió adelan
te con los votos del PSOE e IU mientras 
que CDS y GP votaron en contra. 

A continuación, y por unanimidad , se 
aprobó la solicitud de Juana Vizcarro 
para traspasar la piedra de pescado nº 6 
del mercado. 

El siguiente tema, trataba sobre el 
nombramiento de letrados y procurado
res en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por Miguel Viana 
contra el acuerdo del Ayuntamiento que 
aprobó definitivamente el estudio de 
detalle de la calle San Ramón. El CDS 
anunció que al contrario de otras ocasio
nes, votaría en contra porque no estaba 
en el expediente un dictamen que se 
había pedido del abogado que lleva el 
caso, y también por la ambigüedad que 
a su criterio manifestaba el Ayuntamien
to con esta obra. 

El alcalde indicó que no había queri
do recurrir a la única forma que podría 
paralizar las obras porque prefería que 
fueran los tribunales los que decidieran. 
Palacios apostilló, que era un tema 
demasiado importante como para cam
biar el voto por la ausencia o no del 
dictamen del abogado, puesto que éste 
podría añadirse luego. 

El punto se aprobó con los votos de 
PSOE e IU, el GP se abstuvo y el CDS 
votó en contra. 

Dentro de servicios, por unanimidad 
de la corporación se aprobó el pliego de 
condiciones para la adquisición de un 
camión del servicio de recogida de basu
ras. 

A continuación , se trató una moción 
del grupo popular, que entraba en este 
pleno porque anteriormente aún no había 
pasado por la comisión de urbanismo, 
en la que se instaba a solicitar a la 
Conselleria una subvención para las 

obras a realizar en la Zona Turística 
Norte. 

El alcalde señaló que la petición de 
esta subvención se iba a cambiar para 
destinarla a la construcción del embalse 
para aguas potables . 

En la votación se desestimó con los 
votos contrarios de PSOE e IU y los 
favorables de GP y CDS. 

El punto octavo, fue la ratificación, 
por unanimidad del acuerdo adoptado 
anteriormente por la comisión de go
bierno aprobando el proyecto de cons
trucción de un depósito de aguas pota
bles. 

El GP se quejó de que el presupuesto 
era demasiado elevado a lo que contes
taron diversos miembros del PSOE 
indicando que lo difícil será que alguien 
quiera coger la obra por cuanto las 
empresas de construcción prefieren obras 
particulares como se demostró el pasado 
año en la diputación que un 30 % de las 
incluidas en los planes provinciales 
quedaron sin puja. Asimismo se lamen
tó que en lugar de preocuparse por la 
seguridad de una obra tan importante 
como ésta se preocuparan del importe, 
para concluir el alcalde señalando que 
un Ente público no puede actuar como 
un particular y por lo tanto al final tiene 
que sacarlo a subasta, que es a la baja si 
hay licitadores. 

El presupuesto del depósito es de 
114.626.000 pts., con una capacidad de 
16.000 m3, lo que representa tener reser
vas para tres días con un gasto calculado 
de 300 litros por habitante y año. 

Dentro de los temas de obras y urba
nismo, se vio el recurso de reposición 
presentado por Basilio Sebastiá y Ma
nuel Fonollosa contra el acuerdo del 
Ayuntamiento desestimando el estudio 
de detalle del camino de servicio "La 
Cuadreta". El recurso se desestimó por 
unanimidad, al comprobar que de 
momento no podía hacerse nada hasta 
que no se revise el Plan General , según 
indicó el portavoz del PSOE, aunque se 
acordó que los miembros del consistorio 
harán lo posible para ver de encontrar 
una solución a este tema ocasionado por 
un lapsus de los servicios técnicos. Pre
cisamente, este fallo de los SSTT fue 
criticado por el GP y el CDS. 

Los afectados por este punto, intervi
nieron al acabar la sesión para explicar 
su postura, tomando el alcalde el com
promiso de llamar a los afectados para 
estudiar el tema. 

El antepenúltimo punto de la sesión, 
era el expediente de expropiación de los 
terrenos necesarios para la prolonga
ción del paseo marítimo. 

Antes de que el secretario leyera el 
expediente el concejal Valles del GP 

abandonó la sala por estar afectado en 
este tema. A continuación se leyó el 
informe de Jos SSTT respecto al precio 
a pagar por los terrenos, que se fijó en 
1.868 y 1.401 pts. respectivamente. 
También se presentó la valoración de los 
mismos pedida a los propietarios, algu
no de los cuales no presentó oferta mien
tras que otros solicitaban 24.171 pts y 
otros 40.000 pts. por metro cuadrado. 

El GP anunció que votaría que no, 
aunque encontró positivo que se hubiera 
subido la oferta inicial situada en tomo 
a las 600 pts., pidiendo que se negociara 
con los propietarios. Se contestó por 
parte del PSOE que en la siguiente fase 
del expediente podrían ir al Ayunta
miento a negociar y que incluso el alcal
de había mantenido contactos con algún 
propietario. 

El CDS pidió que fuera el Ayunta
miento el que abordara la urbanización 
de la zona comprendida entre el paseo a 
ejecutar y la avenida Tarragona median
te el sistema de compensación, porque 
veían difícil el que la obra se realice 
mediante contribuciones especiales si 
las expropiaciones se disparan al ir al 
justiprecio. 

El alcalde contestó que la postura del 
CDS se comprendía teniendo en cuenta 
que lo que quería era retrasar la obra, ya 
que el ayuntamiento no quiere ir al jus
tiprecio, sino que tiene que defender los 
intereses mayoritarios del pueblo. 

El expediente se aprobó con los votos 
a favor del PSOE e IU y el voto en contra 
del GP y CDS. 

El penúltimo punto del día, fue la 
aprobación por unanimidad de un escri
to presentado por el alcalde en conme
moración de los diez años de ayunta
mientos democráticos. 

Antes de pasar a ruegos y preguntas, 
entró por vía de urgencia una moción del 
grupo popular, también aprobada por 
unanimidad para librar de las tasas co
rrespondientes por el servicio de agua 
potable a los clubs de jubilados de la 
ciudad, concretamente, al Club del Jubi
lado, y a la Asociación López Dóriga. Se 
acordó, que una vez cobradas las tasas, 
que en el caso del primero ascendían a 
15.000 ptas., se les devolverá el dinero. 

También por vía de urgencia, el alcal
de informó que la Federación de Muni
cipios había ganado el litigio quemante
nía con Hidroeléctrica española por lo 
que los ayuntamientos de la Comunidad 
se repartirían 3.000 millones a descontar 
de la deuda que tenían con la compañía. 

Al de Vinaros, le han correspondido 
siete con lo que ahora quedaba pendien
te con HE, 21 millones que pagándolos 
al contado tenían un descuento del 7%. 
Asimismo, se informó que tras el acuer
do con la compañía, el ayuntamiento 
tendrá por derechos de "palomillas" el 
1 '5% de la facturación bruta de HE dentro 
del municipio excepto el gasto que con
suma la propia entidad local. 

Se acordó por unanimidad pagar a HE 
al contado, al igual que a la Federación 
de Municipios los gastos de tramitación. 

En el capítulo de ruegos y preguntas, 
el alcalde comenzó informando a pre
gunta del GP que no se le debe nada a la 
empresa que realizó las obras en el insti
tuto y que la segunda parte de las obras 
saldrán a subasta por 36 millones de 
ptas. con un incremento del 25% sobre 
Ja vez anterior, para ver de que alguien 
concurra a la licitación. 

El GP también preguntó porque se 
han incumplido las normas de la Gene
ralitat en la demolición de la calle Santos 
Médicos, a lo que se respondió que se 
había enviado el informe aparecido en el 
semanario de los SSTT, donde se expre
sa que no se ha incumplido ninguna 
norma porque no había torre alguna en 
ese lugar. 

El CDS se interesó por el derribo de 
parte de la muralla a las 5 de la madruga
da, pidiendo que el ayuntamiento pida 
responsabilidades, también se solicitó 
que Boix cediera el tema de la Ermita 
para la restauración e información sobre 
Jos servicios de la grua municipal por 
una supuesta actuación incorrecta al 
retirar un vehículo. El CDS se interesó 
también por el pabellón polideportivo y 
por el emisario. El alcalde respondió 
que no hay peligro en el pabellón aunque 
tendrán que tirar los vestuarios y hacer
los nuevos porque se construyeron sin 
cimientos. El emisario, según dijo el 
alcalde se sacará a subasta a nivel de 
proyecto antes de junio. 

También informó que el edificio 
López Dóriga, se tendrá que comprar 
porque el Patrimonio del estado sólo lo 
cedería para hacer una plaza. 

Finalmente el GP indicó que el Ayun
tamiento tiene la posibilidad de recupe
rar 2.200.000 ptas . de IV A discutiendo 
este tema con el interventor y pidió que 
la cesión del edificio de la maternidad a 
diversos grupos de Ja ciudad se lleve 
recto. 

SE TRASPASA 
«CALZADOS EL CISNE» 
230 m2. Arcipreste Bono, 11 Tel. 45 22 21 
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(Ve de la setmana passada) 

Reflexions sobre Ciencia i Tecnologia 
(Conferencia a la Universitat d'Estiu Gandia 1988) d'anys , deis que ja han transcorre

gut la meitat, (uns 5 mil milions) no 
hi hauria prou temps per a que es 
pogués formar la vida a la Terra 
d'una manera autóctona. Per tant , 
s'hauria d'acudir a la possibilitat 
que la vida a la Terra s'hagués origi
nat a altres mons , amb un Sol de 
majar duració que el nostre i que 
per un medi qualsevol , s'hagués tra
mes a la Terra. Aquest medi podria 
ser el proposat ja pel filosof preso
cratic, Anaxagores ; segons ell, hi 
havien per tot arreu llavors de vida 
que formaven els sers vius, «pans
permia», (llavors per tot arreu). En 
la seua versió moderna aquesta 
hipótesi sosté que microorganismes 
originats a altres mons s'haurien 
dipositat a la Terra iniciant el 
període d'evolució biológica. No 
cal dir que els «fans» de ciencia-fic
ció propasaran als OVNIS com els 
portadors de vida d 'altres mons ; 
tant en un cas com l'altre, no expli
carien com es va formar el primer 
organisme, per tant aquesta hipó
tesi apareix com un subterfugi, ja 
que no resol el problema fonamen
tal del salt de la materia inert a la 
viva. 

temperatures inferiors a 100°, la 
seua combinació amb els compo
nents basics com són les nucleopro
tei'nes, els fa més estables. Les pro
telnes, per altra banda, posseint 
una temperatura d'uns 70º per a la 
seua desnaturació, forma un límit , 
que també és sobrepassat en certs 
microorganismes. Com més senzill 
és un organisme, més amples són 
els seus límits d~ supervivencia 
davant condicions adverses . Val a 
citar el cas oposat deis animals 
prehistorics, de gran tamany com 
ara els dinosauris, que no pugueren 
sobreviure l'ambient advers creat 
durant la transició Cretaci-Terciari, 
quan es postula que hi va haver una 
col·lisió d'un gran meteorit que no 
sois per la gran quantitat d'energia 
termica conseqüent a !'impacte, 
sinó que es produí a més una perfo
ració de la crosta terraquia arribant 
fins a la zona ígnia de !'interior, 
causant una enorme erupció volca
nica i com a conseqüencia, immen
sos incendis forestals i l'enfosqui
ment del Sol, (ben semblant a l'oco
rregut a menor escala el segle passat 
amb la gran erupció del volea Tam
bora a Indonesia), tot plegat oca
sionant fa uns 60 milions d'anys 
l'extinció de les formes de vida com 
els reptils gegants . Els reptils més 
petits varen sobreviure i d'ells van 
evolucionar els mamífers, fent pos
sible !'origen de !'home. Ben bé es 
pot hipotetitzar que devem la nos
tra existencia a una gran catastrofe , 
d'origen natural com fou la caiguda 
d 'un gran meteorit amb els incen
dis, enfosquiment i congelament 
del planeta. Per altra banda, es 
corre el perill per a !'existencia 
humana, amb el tant anunciat 
impensable pero no impossible , 
hivern nuclear que en lloc d 'ésser 
produi't per causes naturals, seria 
causat perla ma de !'home, ambles 
seues armes termonuclears. 

Que lluny som avui dia d'aquell 
univers casola , ptolemaic, de les set 
esferes vítrees, i d 'aquell molt més 
gran revelat pel telescopi de Galileu 
que creia havia descobert l'infinit , 
quan de fet i així s'ha cregut fins ben 
entrat el segle present, es tractava 
d'un univers limitat i circumscrit a 
la nostra Galaxia; d'una grandaria 
mesurada en mils d 'anys de llum , 
s'ha passat a l' univers actual expan
siu. Una expansió que continua i 
que forma un univers que amb un 
radi que es compta en uns quinze 
mil milions d 'anys-llum i amb una 
edat conseqüentment d 'igual xifra 
en anys. Part d 'aquest univers en el 
seu període evolutiu dona lloc fa 
uns 4.5 mil milions d'anys a una 
nebula de la que es forma el sistema 
solar nostre . A la Terra després de 
la seva formació aparegueren els 
primers microorganismes fa uns 3.8 
mil milions d'anys , deis que van sor
gir pel procés de l'evolució , basat 
en la selecció natural i mutacions, 
tots els sers vius i !'home. Fou l'at
mosfera primitiva de la Terra , la 
seua extraordinaria activitat volca
nica i electrica que es su posa segons 
la hipótesi d'Oparin i Haldane que 
es forma el primer microorganisme 
mitjanc;ant l'evolució química, par
tint d'una macromolecula auto
replicable. És aquesta caracterís
tica una de les fonamentals que 
determinen al ser viu: les altres 
dues essent la capacitat de realitzar 
funcions bioquímiques (respiració, · 
fermentació , etc.) i la capacita:t 
d 'evolucionar , aquesta última 
essent la més essencial. 

Amb la finalitat de comprovar la 
plausibilitat de la hipótesi d'Opa
rin-Haldane de !'origen de la vida a 
partir de la materia inerta, s'han 
mampres nombrases investigacions 
que han arribat a duplicar practica
ment tots els components biogenics 
que entren a formar els sers vius en 
condicions similars a les que suposa 
existien a la Terra primitiva. S'ha 
arribat fins i tot recentment a sinte
titzar una macromolecula auto
replicable formada per vuit nucleo
tids que si bé compleix amb el pri
mer requisit per considerar-la com 
a materia viva, nogensmenys , no 
posseeix funcions bioquímiques 
com les esmentades; quant a la 
comprovació de si tingués capacitat 
d'evolucionar , donat el prolongat 
període necessari per a cada pas 
evolutiu (cal citar per exemple, que 
la transició de les cel·lules procario
tiques a les eucariotiques, ésa dir, 
de les que no posse"ien nucli a les 
que en tenien, es va invertir més de 
mil milions d 'anys) el que faria 
practicament impossible el detec

tar , en les condicions experimentals 
actuals, de qualsevol canvi evolutiu 
en una molecula . 

L'evolució biológica es pot expli
car en termes de la selecció natural 
i mutació bé en forma continua o bé 
per salts; des del microorganisme 

més primitiu originat fa uns 3.800 
milions d'anys a l'home actual, exis
teix una seqüencia evolutiva, que si 
bé amb llacunes, permet donar una 
imatge del procés . Quant a l'evolu
ció química o prebiologica , existeix 
una gran controversia sobre la 
forma que es deuria haver realitzat. 
Hi ha investigadors com Joan Oró 
que postulen la possibilitat de for
mació d 'un microorganisme primi
tiu partint de components biogenics 
en les condicions de la Terra primi
tiva en un període relativament curt 
en termes geologics, (uns milers 
d'anys) per produir molecules auto
replicables ambles característiques 
completes deis sers vius. Altres 
investigadors com ara Shaw, de la 
Universitat de Leeds , s'oposen a 
aquesta concepció, ja que consi
dera que el període fins i tot de 700 
milions d 'anys que es suposa fou el 
temps invertit a la Terra per formar 
un microorganisme a partir de la 
materia inerta, és massa breu per 
consideracions termodinamiques, 
per poder donar lloc a una macro
molecula vivent. La replica d'Oró i 
altres autors a aquesta objecció és 
que els processos bioquímics poden 
molt bé escapar les lleis de Termo
dinamica i que els seus experi
ments, tant en la "síntesi prebiolo
gica de components d'acids 
nucleics, com de protei'nes en les 
que en condicions que imiten a la 
Terra primitiva , es produeixen en 
pocs dies aquests components. La 
solució que propasa Shaw és que 
segons els seus calculs basats en les 
lleis de Termodinamica , es requeri
rien uns 8 a 10 mil milions d'anys en 
poder transformar la materia inert 
en el primer microorganisme (o sia 
unes 10 - 15 vegades més que la 
hipótesi actual) i com la duració del 
nostre Sol és d'uns 10 mil milions 

Respecte a les fronteres de la 
vida en el que pertany als límits que 
en l'actualitat permeten !'existencia 
deis sers vius, cal manifestar d'an
tuvi !'enorme resistencia i adaptabi
litat que els caracteritza. · Essent els 
sers vius constitui'ts per protelnes, 
acids nucleics, lípids, carbohidrats i 
minerals com a majors consti
tuients, l'estabilitat i la resistencia 
davant condicions físiques o quími
ques d'aquests compostos bioge
nics, condicionara la deis organis
mes que formen part. Així , ens tro
bem amb límits que no es poden 
sobrepassar, per exemple els acids 
nucleics , els vectors de ('herencia i 
reproducció , que si bé es fonen a 

C. B. 

Alfred Giner Sorolla 

(Continuara) 

D. Sebastián Roso Eixach y D. Hernán Rausell, 
Ingenieros Técnicos en Electricidad, les comunican 
la creación de la nueva Empresaheysa, especializada en: 

INSTALACIONES EN ALTA Y BAJA TENSION 
PROYECTOS Y LEGALIZACIONES 
BOBINADO DE MOTORES 

San Francisco. 99 Tel. 45 03 71 VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Van siendo nor

males las capturas durante estos días. El 
tiempo permaneció un poco estable, tan 
sólo el miércoles regresaron a puerto la 
mitad de "bous", antes de terminar la 
jornada. 

Un pez bastante habitual es el deno
minado "GALL" y en castellano Gallo o 
Pez de San Pedro (Zeus faber). Su nom
bre vinarocense deriva de la compara
ción con el ave, puesto que éste también 
tiene como una cresta, y en cuanto al 
nombre del Apóstol, viene de la leyenda 
según la cual, San Pedro sacó de la boca 
de este pez una moneda de oro y las 
manchas negras que tiene en los flancos, 
serían las huellas de los dedos del santo. 

Son peces de cuerpo alto y comprimi
do, con aletas de largos radios espinifor
mes unidos con membranas que termi
nan en largos filamentos , dándoles una 
belleza y majestuosidad cuando nadan, 
que parecen dioses , de ahí su nomencla
tura oficial en latín de Zeus (dios de la 
mitología griega). 

Otras características del "Gall", son 
las series de fuertes espinas que llevan 
en los lados de la base de las aletas 
dorsales y anales. Su coloración en ma
rrón con diversos tonos claros. Se ali
menta de sardinas, gobios, etc., a los que 
atrapa con un movimiento rápido, alar
gando su protáctil boca. 

Habita a partir de fondos medios. Se 
reproduce por mediación de huevos pe
lágicos. Sus carnes son deliciosas. 

Pesca de cerco. Al predominar los 
vientos de "mestral" y del Sur, las dos 
"traíñas" no pudieron faenar todos los 
días, de manera que sólo pescó una em
barcación el martes, vendiendo 70 cajas 
de sardina median ita, a unos precios que 
fueron de las 1.000 a las 2.000 ptas./caja. 

Pesca de trasmallo. Algunas peque
ñas embarcaciones comenzaron a calar 
redes para la extracción del langostino. 
De peces capturaron: sargos, doradas y 

Sta. Magdalena , 35 
Tel 452612 VINARbS 

Extraña estrella de mar. 
Foto: A. Alcázar 

lenguados. Los precios similares a se
manas pasadas. 

Pesca del pulpo con cadufos. Acaba 

de finalizar la temporada. 

Trasmallo de fondo. Regulares ex
tracciones en esta semana de langosta y 
bogavante. En muchas ocasiones estas 
embarcaciones nos guardan cosas raras 
que capturan con sus trasmallos, como 
precioso tipo de estrella (Astrospartus 
mediterraneus) que nos trajo Antonio 
Fernández, armador de la embarcación 
Joven JOSE MARIA. 

En un principio no parecía una estre
lla, más bien se asimilaba a cualquier 
alga, etc., pero no, su constitución carac
terística: cuerpo aplanado, parte central 
pentagonal partiendo sus radios o bra
zos, por lo que delataba a una Ofiura. 
Naturalmente su rareza en un principio 
despistó un poco, pero indagando en la 
materia, averiguamos que pertenece a la 
familia Euryalae, donde en el Medite
rráneo sólo existe una especie. Su tama
ño alcanza los 50 cm. de diámetro. Tiene 
el cuerpo cubierto de pequeñísimos grá
nulos. El color es un tanto gris. 

NO 
ESPERE 

A 
ÚLTIMA 

HORA 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 

Lo que más llama la atención es el 
gran número de ramificaciones que se 
derivan de sus brazos, haciendo trampas 
mortales para enemigos, etc., a los que 
que enreda y estrangula con sus cientos 
de "armas". Habita en zonas rocosas. 

Como no, esta estrella la disecamos 
con delicadeza y la guardamos para la 
colección. 

Pescador con el PEZ de San Pedro 
Foto: A. Alcázar 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE MARZ0-89 

PECES 
Maira .............. . 
Batoideos ........ . 
Besugo ............ . 
Boga ........ ...... . . 
Burros ............. . 
Caballa .. .. . .. ..... . 
Cintas . ..... ..... .. . 
Congrio .... ..... .. . 
Dorada ........... . 
Móllera ........... . 
Jurel .. ..... .. ...... . 
Lenguado . .. ... .. . 
Lisa ................ . 
Lubina ......... ... . 
Pagel ... ........... . 
Peluda .. ........... . 
Pescadilla ..... .. .. . 
Rape ..... ... .. ..... . 
Rodaballo . ... .... . 
Rubio ......... .. .. . 
Salmonete ... ..... . 
Sardina ............ . 
Boquerón ........ . 
Varios ........ ... .. . 

2.369 
195 

1.567 
3.794 
2.561 

11.964 
4.780 
1.853 
3.426 
3.089 
2.258 

934 
432 
199 
254 

6.268 
10.605 
6.752 

108 
1.003 
3.337 
3.790 
2.369 
5.139 

kgs. 
" 
" ,, 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

TOTAL .......... . 77.342 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ...... ... . 
Cigala .... ......... . 
Galera ............. . 
Langostino ....... . 
Langosta ...... .... . 

6.185 
1.022 

17.114 
377 
186 

kgs. 
,, 

" 

TOTAL .......... . 24.884 kgs . 

MOLUSCOS 

Calamar .......... . 
Caracoles ..... .... . 
Sepia ........... .. . . 
Pulpo ....... ... ... . . 

1.116 
5.030 

139 
10.118 

kgs. 

,, 

TOTAL .. . ....... . 16.403 kgs. 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 
POR MODALIDADES 

DE PESCA 

ARRASTRE ..... 
TRASMALLO .. 

TOTAL 
PRODUCCION 

111.404 kgs. 
7.225 kgs. 

118.629 kgs. 

Bar ALAMEDA de Vinaros 
Preci6a camarero6 temporada Verano. 

Interesados llamar al 45 03 28 o personarse en 
el mismo establecimiento. Plaza San Antonio. 
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Grupo Popular Municipal Una cuestión de educación y civismo 
Vinaros, 10 de Abril de 1989. 

El Grupo Popular del Ayuntamiento 
de Vinaros, somete a la consideración 
del Pleno de la Corporación, lo siguien
te: 

Viene funcionando en nuestra ciudad 
desde hace años en unos locales sitos en 
Costa y Borrás o Paseo Marítimo, cedi
dos gentilmente por la Cofradía de Pes
cadores San Pedro, el denominado "Club 
del Jubilado" , y que a pesar de la acusada 
característica de Obra Social la Corpo
ración les cobra las correspondientes 
tasas por el servicio de "agua potable" 
valoradas en más de 15.000 ptas. anua
les. 

Nuestro grupo expone a la considera
ción del Pleno, que se tome el acuerdo de 
liberar de las antedichas cuotas al "Club 

-~-'---Jevevtf:bft-5--
-.J-M-~--AAMSiooµ....ls--
--~de-VfYl6ifl-'#-r6---s-

RADIO 

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

DOMINGO 16 
13.02: PLAZA MAYOR: 

MUSICA DE BANDA. 
SERRANO: «Sueca». 
CHAPÍ: «El tambor de granade

ros». 
CHAIKOVSKY: «Sinfonía nº 

5». 
22.00: LA OPERA. 
DEBUSSY: «Pelleas et Melisan

de». 

SABADO 22 
09.00 EN CLAVE DE SOL: 

MUSICA PARA NIÑOS 
PON CE: «Scherzino mexicano». 
SAINT-SAENS: «El carnaval de 

los animales» . 
ALBENIZ: Barcarola «Mallor

ca» . 
RIMSKY - KORSAKOV: «El 

vuelo del moscardón». 

LOS DOMINGOS 
00.00 MEDIANOCHE ERA 

POR FILO. 
09.00 EL ORATORIO. 
12.00 EL FESTIN DE LA 

ARAÑA . 
14.05 UN INSTRUMENTO 
15.00 MUSICA CORAL 
20.05 EL AÑO DE ... 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica 
contemporania . 

TELEVISION 
DOMINGO 16 
00.05 TV2 DIALOGOS CON · 

LA MUSICA. 
11.05 TVl CONCIERTO. 
11.30 TV3 MATINAL A TV3 . 

LOS JUEVES 
20.00 TV2 MELOMANOS. 

del Jubilado" y que igualmente con el 
mismo criterio no se les pase cargo 
cuando la soliciten el reciente creado 
"López Doriga" ubicado en c/ Pilar. 

Por todo lo anteriormente expuesto el 
Grupo Popular Municipal so licita del 
pleno de la corporación sea admitida 
con carácter de urgencia y aprobada 
dicha MOCION. 

MOCION 

LIBERAR DE LAS TASAS CO
RRESPONDIENTES POR SERVICIO 
DE AGUA POTABLE A LOS CLUBS 
DE JUBILADOS DE NUESTRA CIU
DAD. 

PORTAVOZ 
R. VIZCARRO 

Dadas las próximas fechas que se 
acercan (fiestas de San Juan y San Pe
dro), y la gran afluencia de turismo que 
vienen a disfrutar de nuestra playas, 
especialmente Ja del Paseo Marítimo, es 
hora de que alcemos la voz y denuncie
mos un hecho que ha venido realizándo
se todo el invierno, y que se agrava con 
la venida del calor y los primeros baños 
en el mar. 

Todos somos amantes de los anima
les, y sabemos de su irracionalidad, lo 
que no es tan normal es que sus dueños 
supuestamente animales racionales, se 
comporten peor que sus hermanos de 
evolución, llevando a sus perros espe
cialmente a la flamante playa de arena 

del pueblo a hacer sus necesidades , con 
lo que supone un peligro para la salud, y 
ante los ojos de la autoridad local. 

¡Basta ya de hacer guarradas en nues
tra playa!, y a los señores que infringen 
la ley, que se les sancione adecuada
mente el daño que realizan, ya es hora de 
que se pongan unas cuantas multas a los 
inoportunos visitantes de última hora de 
la tarde que dan no solo un mal ejemplo 
a nuestros visitantes si no a sus propios 
hijos inculcando el desprecio por la 
naturaleza y a los bienes comunes que 
como vinarocenses tenemos que prote
ger y el derecho a disfrutar. 

Vinaros, a 11 de Abril de 1989. 

G.M.CH. 

llOlliO:AIDOA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? jESTAMOS 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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Las AP AS de la Consolación en Vinaros 
El domingo pasado, en el Colegio de 

la Consolación de nuestra ciudad, tuvo 
lugar el encuentro anual de las Asocia
ciones de Padres de Alumnos de los 
Colegios deNtra. Sra. de la Consolación 
(España Norte), que la integran los 
Colegios de Benicarló, Yinaros, Torro
sa, Reus, Ciudadela (Menorca) y Zara
goza. 

En este encuentro se celebró la Asam
blea para la constitución de la Federa
ción de Asociaciones de Padres de Alum
nos de los Colegios de la Consolación, 
que a la vez formará parte de la Confe
deración Nacional de las Asociaciones 

de los Colegios de dicha Congregación. 

Por Asamblea general se votó a la 
primera Junta de Gobierno que dirigirá 
la Federación, la cual tendrá su domici
lio social en el Colegio de Tortosa, sien
do nombrado Presidente de la misma el 
representante de la Asociación de Tor
tosa y Secretario el representante de la 
de Vinaros, Don Tomás Ferrer Espallar
gas, que a la vez es el Presidente del 
Colegio de la Consolación de Vinaros. 

Terminada la Asamblea se celebró en 
la Capilla de dicho Colegio la Eucaris
tía, que fue presidida por Su Eminencia 
el Cardenal Don Vicente Enrique y 
Tarancón , acompañado del Sr. Arcipres
te R vdo. Porcar. La parte musical corrió 
a cargo del Orfeó Yinarossenc, que ac
tuaba por primera vez en un acto rel igio
so. El Sr. Cardenal quiso, finalizada la 
misa, sa ludar a cada uno de los compo
nentes de dicha coral. 

El encuentro terminó con una comida 
de he1manda de las APAS nombradas en 
un restaurante de nuestra ciudad. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

,_. . - /~ 
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- Mcscguer Y Costu. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

lirlar~J.Laacl,, s@l@ 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda Barcelona. 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
Venta al público de 3 a 7 tarde 

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

ORTO~META. c. b. 
SER V 1C1 OS ORTO PE D 1 C -0 S 

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

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono. 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINAROS 



Carta abierta 
Amigo J. Palacios: Penníteme un 

peq.ueño comentario positivo a tu Cap. 
II· (Vinaros, pag. 18. Dissabte, 8 d'abril 
de 1989) atendiendo a la Ley de Prensa. 

1 º.- Todos los Ayuntamientos actuan 
según las circunstancias históricas y a su 
juicio reales y no pueden ser emplaza
dos por acuerdos legalmente hechos , no 
pueden ser juzgados los hechos de la 
Historia con miradas de hoy: 

Tú-tu ayuntamiento-has encontrado 
cargas como éstas que ejecutar; y tú -tu 
ayuntamiento- dejarás cargas que otros 
deberán ejecutar contra su gusto y su 
gestión e ideología. Eso nos ha pasado a 
todos y algunos hemos preferido dimitir 
que ejecutar decisiones injustas del 
Supremo; y siempre pasará porque el 
municipio no eres tú -José o Ramón
sino el Alcalde, presidente de la Corpo
ración Municipal, democráticamente 
elegida y decisoria, cesante cuando lle
gue el día y sustituída. Pero la gestión 
municipal debe seguir como sea y los 
acuerdos , agraden o no, son acuerdos 
del Municipio para que se ejecuten gusten 
o no. 

2º.- Tal vez tu -vuestro- pecado y el 
de los que rigen las Parroquias y los 
Bienes parroquiales es el de no haber 
revisado y seguido el acuerdo para su 
ejecución. De el los sois responsables 
por omisión y sin ánimos de incluiros en 
el Cod. Penal os recuerdo que también 
hay penas para los que son responsables 
por omisión. negligencia etc .. 

3º.- Creo que la Iglesia, en este caso 
el Pueblo de Vinaros y tú con ellos, 
porque eres Iglesia y participas de sus 
servicios, está pidiendo-no, exigiendÜ
algo que la Ley del Suelo y Ordenación 
Urbana vigente encomienda a los Pro
yectadores y a los Ejecutores de Planes 
Generales y Parciales de Orden.ación 
Urbana (Vgr. Art. 12, d) y Art. 13, b) c) 
d); hasta te dice cómo el Ayuntamiento 
puede lograr terrenos necesarios y opor
tunos. OPORTUNOS. O ¿es que ar 
Ayuntamiento de Yinaros no le intere- · 
san los terrenos y prefiere dejarlos a los 
especuladores del suelo para lucros 
personales cediendo sus propios dere- . 
chos por un "plato de lentejas"? 

4º.- Me gustaría añadir unos comen
tarios a expropiaciones y desamortiza
ciones; al uso y abuso de los bienes 
usurpados mal vendidos, mal adquiri
dos y peor revendidos. Por todo eso ¿no 
era mejor el uso a compartir como se 

hacía en Yinaros hasta que de mutuo 
acuerdo se hiciera -como se hizo- un 
mejor uso para el Bien del Pueblo? 

Creo que ésta es la real situación his
tórica sin buscar otro pie al gato y ade
más, creo que en un Gobierno Socialis
ta, los servicios eclesiales en un te1Teno 
amplio y abierto, con una buena "casa de 
la Iglesia" al servicio permanente de 
todos ganaría mucho Yinaros y también 
el Ayuntamiento. 

Creo, también, que hablar hoy de 
propiedades del Ayuntamiento o de la 
Parroquia es minusvalorar al Pueblo 

quien, además y con todo, aún es cristia
no. 

Si tú, me consta -sabes mucho de 
Historia-. Yo también. Y además me 
esfurezo por filosofar la Historia que es 
Maestra de la Vida. 

El espíritu que nos movió a la Junta de 
Bienes ,Diocesanos de la que en tonces 
formaba parte un servidor y amigo, fue 
de total generosidad con el Pueblo de 
Vinaros sin motivaciones políticas y sin 
hacer prevalecer derechos históricos o 
de uso permanente de buena fe que tú 
sabes era sufiente para regi strar esos 
bienes a nombre de la Diócesis o de la 
Parroquia cuando en el B.O. del E)bispa
do salió tal mandato en 1960. 
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Frente a tanta generosidad tu último 
comentario es un poco lleno de tacañe
ría, muy poco socializador, de mirada 
chata y sectaria e impropio de un Partido 
Socialista que se preste a serlo. 

Aunque, tal vez, sea yo el último 
mono del asunto y no implicado políti
camente te he hecho este comentario 
directamente para que no lo ensucien los 
políticos para poder sacar partido; no lo 
hago con espíritu polernizador y ya que 
tú lo has sacado a luz pública corno 
DEBER DE AYUNTAMIENTO no 
dejes que se haga más viejo. 

El diálogo y la colaboración es mejor 
para el Pueblo ... y a los problemas hay 
que darles el pecho valientemente corno 
espero que sabes hacerlo cuando quie
res. 

En tus -vuestras- manos está. 

Miquel Redorar, sacerdote 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

250.000 ptas. Para que mejore su negocio. 
Autolica quiere promocionar la renovación del parque provincial de 

furgonetas. Hasta el día 30 de Abril ofrece como mínimo 250.000 ptas. 

por cualquier furgoneta usada. Esté como esté. Para mejoras, reformas 

y ampliaciones de negocios de transporte . 

Venga a Autolica, Concesionario oficial Mercedes-Benz. Con nosotros 

hará un buen negocio. 0 MERCEDES-BENZ 

Conct>'iionario Oficial Mt>rct>dt>,·Bt>n1 t>n <:a,lt>llon. 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62 . TEL. 52 00 62 

Y su Red de Agentes 
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Cant Coral Juvenil 
El dissabte, 8 d'abril, a les 19 h. a 

l'Auditori de la nostra ciutat va tenir !loe 
un recital de Cant Coral Juvenil. El van 
protagonitzar les corals "Mare Nostrum" 
de Tarragona i "Sant Sebastia" de Vina
ros. Amb una puntualitat sulssa, com 
ens tenen acostumats els joves, va co
men~ar el concert, actuant en primer 
lloc la coral "Mare Nostrum" de Tarra
gona interpretant sis obres d'entre les 
quals destacarien "Pridity", can~ó eslo
vena d'H. Lau i )'espiritual negre "Jos
hua Fit de Battle ab Jerico" dirigits perla 
simpatica directora Mª Rosa Sanauja. 
La coral juvenil "Sant Sebastia" , amb 
només 47 deis seus membres, ens va 
oferir un deis millors concerts que hem 
escoltat, destacant entre les seues obres 
"Vi nea Mea Electa" de G.P. Palestrina i 
l'havanera "Con Sabor Tropical" de J. 
Domingo i dirigits per Lloren~ Garcia. 
Finalment amdues corals en conjunt in
terpretaren "Amor que tens ma vida", 
anonim del segle XVI i "El Cavaller 
Enamorat" de J. Manen i A. Colomer, 
sardana antiga molt deliciosa que fou 
interpretada amb brillantor per les co
rals i que el públic assistent va premiar 

als cantors amb un perllongat aplaudi
ment, que obliga a repetir l'esmentada 
pe~a. 

Aquesta trobada coral ha estat la causa 
d' una convivencia de dos di es entre jo ves 
de Tarragona i Vinaros. Ha permes un 
intercanvi d'idees , cants i pensaments 
entre discoteques, pubs , menjars i va
quetes. 

Sense voler espantar ningú en parti
cular, creiem que !'empresa que realit
zen aquests joves sense ser professio
nals ni pretendre ser el llombrígol del 
Cant Coral, són dignes d'admiració i 
haurien de ser estimulats economica
ment per part de qui correspongue, ja 
que en cinc anys han portat el nom del 
nostre patró i del nostre poble en forma 
de cultural musical , per molts indrets 
d'Espanya. 

Els dies 22 i 23 d'aquest mes, la coral 
"Sant Sebastia" torna la visita a la coral 
"Mare Nostrum" a Tarragona. També 
els tindrem informats. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
1 40 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tel. 45 23 70 (Horario comercial) 

SE VENDE PISO EN COLONIA EUROPA 
de Vinaros y Finca de regadío en Cálig, 

3 jornales y medio. Tel. 49 24 76 

f:JouTI QUE:. 
COSTA Y BORRAS, 9 

VINARÓS 

¡Hoy tarde APERTURA.' 



BIBLIOTECA POBLICfi DE 
VrtfiitOS 

Relació dels darrers llibres rebuts a la biblioteca de Vinares . 

- A carrec de la Generalitat Valenciana. Servei Biblioteques-

AUTOR 
Allen, Woody.
Aparicio, Juan.
Asimov, Isaac.
Barbera, Carmen.
Cacho, Jesús .-
Carazo, Jesús.
Cierva, Ricardo de la.-

King, Stephen.
Muñoz, Molina.
Ness, Eliot.
Susanna, Alex.
Simenon, Georges.
Vallejo Nájera, 
Juan Antonio.-

TÍTOL 
Cuentos sin plumas 
Retratos de ambigu 
Preludio a la fundación 
Yo, Lucrecia Borgia 
Asalto al poder. La revolución de Mario Conde 
Los límites del paraiso. (Finalista premio Nadal 1988) 
1939 Agonía y Victoria (El protocolo 227). 
(Premio Espejo de España 1989) 
Misery 
Beltenebros 
Los intocables 
Quadem venecia. (Premi Josep Pla 1988) 
Maigret i el lladre mandrós 

Locos egregios 

- A carrec de l'ajuntament de Vinares-

Fontanet, E .. -
Maestrazgo mar. 
Palacios Bover, J.M .. -
Erase una vez.-

Tras sus huellas 

Vinares del 36 
El cuerpo Humano. 30 Volums. 
(Basats en la serie de TVE) 

23 D'fiBitlL Dlfi DEL LLIBitE 
A la biblioteca volem que tots participe u d'aquesta festa i per aixe sortegem llibres 

entre tots els nostres lectors. 

Per participar, només cal que us emporteu en préstec els llibres de la biblioteca. 

Concurso literario 
Campanya d'animació 
socio-cultural 

VINAROS/89 

Información: Escola d'Adults 
(Casa de la Cultura) 

Dentro de la Campanya d' Ani
rr.ació Socio Cultural y convocado 
por Escolad' Adults, Equipo Social 
de Base y Centro de Recursos. 

CONCURSO LITERARIO 

No va a ser un Premio Nobel. 
Tampoco aspiramos a ello . No, lo 
nuestro son suspiros y ganas de que 
nos contemos cuentos, recitemos 
poesías o susurremos las historias 
más increibles. Todos estamos invi
tados a este evento al que llamamos 
CONCURSO LITERARIO. Pue
des participar escribiendo tus textos 
(no más de 4 hojas mecanografia
das a doble espacio) . El tema es 
libre y si lo deseas puedes acompa
ñar fotografías o dibujos . 

La fecha tope de presentación de 
trabajos es el 28 de Abril. A tal 
efecto o para más información, dirí
gete a los locales de la Escola 
d' Adults en la Casa de Ja Cultura. 
Hay previstos seis premios en mate
rial literario. No te quedes tu creati
vidad para ti solo/a y participa. 
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Asociación de Amas de Casa 

Conferencia sobre las 
propiedades y características 
del aceite puro de oliva y 
de la miel 

El jueves día 27 de abril en el salón de 
actos del Círculo Mercanti l y Cultural, 
tendrá lugar una interesante charla sobre 
las propiedades y características del 
aceite puro de oliva y de la miel, patro
cinado por OLI D'OR y MIEL D'OR. 

Darán la conferencia los siguientes 
señores: Sr. Ballester de Extensión 
Agraria de San Mateo, Sr. Martí, Geren
te de Miel D'OR, Sr. Isaac, Gerente de 
OLI D'OR Y Sr. Villalonga, Asesor de 
Convenios de Cooperativas del Maes
trazgo. 

La conferencia dará comienzo a las 
5'30 de la tarde, su temática promete ser 
muy interesante y sobre todo importante 
para todas nosotras. La charla será acom
pañada con pase de diapositivas. 

OLI D'OR Y MIEL D'OR tendrán la 
gentileza de ofrecer a todas las asisten
tes un bonito obsequio, además de rega
larnos numerosos lotes por medio de un 
sorteo, esperamos vuestra asistencia. 

(Este acto tendrá lugar dentro de dos 
semanas, ya que el próximo jueves será 
20 de abril) . 

Se vende chalet amueblado Se venden muebles de casa 
Zona Costa Sur. VINAROS. Tel. 45 21 46 

(segunda mano) sillas1 camas1 mesas1 etc ... 
Muy buenas condiciones. Tel. 45 52 76. A partir 4 tarde 

BAR Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 LA BARBACOA 

VINARÓS 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON • MELY • 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
- CARNES A LA BRASA -

BENICARLO: Castellón , 16-B-Tel. 47 10 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, 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles , 40 - Tel..41 6316 

Td. 45 66 67 

BASES 

!.-Podrán presentar TEXTO S ele Teatro I n 
fantil tocios los residentes en la Comuni
dad Valenciana que lo deseen. 

2.-Los Textos tendrán que ser inéditos y de 
berán tener una extensión mínima ele 10 
folios y máxima ele 20 a doble espacio po r 
una sola cara , escritos en castellano. Pu
diendo p resenta r varias obras a este con
curso. 

3.-Los ori1ginales deberán ser enviados por 
triplicado en sobre cerrado al Ayuntamien 
to ele Elcla, Delegación ele Cultura, con do
micilio en Plaza de la Constitución, n.º ! , 
OJ6CO ELDA, antes del día 31 ele j ul io de 
1989. 

4.-Los trabajos irán firmados solamente con 
un lema, este lema se reproducirá también 
en el exterior ele un sobre cerrado. donde 
deberán consta r los d atos personales del 
autor. 

5.-Se estab lece u n p remio absoluto ele 50 . 0~ 0 
pesetas para el traba jo que resulte gan a
dor. El Jurado podrá conceder hasta un 
m áximo ele dos accesits de 10.000 pesetas 
cada uno si a juicio del mismo, la caLdad 
de las obras lo merece. 

6.-El fallo del J urado se hará público duran 
te la segunda quincena ele septiembre y el 
trabajo ganador será representado por les 
alumnos del Colegio P . Antonio Machado, 
de Elcla, en la sesión inaugural del IV Cer
tamen ele Teatro Escolar a celeb rar en ma
yo de 1990. 

7.-Toclos los tra bajos premiados quedarán en 
propied ad del Ayuntamiento el e Elda, que se 
:·eserva el derecho de su posible publicación. 

8.-Una vez publicado el fa llo, los t rab ajos 
que no hayan sido premiados podrán ser 
retirados ele! Ayu n tamiento de Elda du 
rante un plazo de tres meses. T ranscurri
do este tiemJpo, el Ayuntamiento h ará con 
ellos lo que considere oportuno. 

9.-El Ju rado tendrá l a p otest ad para la in 
terpretación de estas b ases . Cualqu ier du 
ela que pud iera surgir se rá r esuelt a ele la 
m anera más ecuánime pos ible . En todo 
caso, su fa llo será inapelable. 

10.- La part icipación en este certamen Hev a im
plícit a la aceptación de su s b ases . 

iNueva 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 

Delegación de Cultura 
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Aunque la primera mitad fue anodina 

El Vinaros fue superior al 
Aldaya y consiguió golearlo 

Muy flojo el primer tiempo, rivali
zando ambos conjuntos, tanto en la 
concepción de jugadas como indivi
dualmente. El precioso gol de Pla
nas, permitió llegar al descanso con 
esperanzas de que se mejorara en el 
segundo periodo. Algo de eso pasó 
en la reanudación, especialmente 
por lograr el conjunto vinarocense 
dos goles más bonitos por cierto, 
pero el juego no fue especialmente 
bueno. 

José Luis Puchol Quixal 

Menos de media entrada en el 
Cervol, en tarde muy nubosa. El 
terreno de juego muy desigual, con 
el resultado que el balón no rodara 
en buenas condiciones . Primeros 
minutos de ataque vinarocense con 
un primer disparo de Planas que 
atajó bien Carlos. Se produjeron 
varios saques de esquina sin mayor 
peligro para el portal visitante , 
salvo un potente disparo de Toño 
que rechazó con la punta de los 
dedos el guardameta Carlos. El 
Aldaya, en estos primeros instantes 
no se encerró en su parcela, pero no 
creó peligro alguno a la zaga local. 
Pasados estos primeros quince 
minutos iniciales, se llegó a una 
larga fase de juego desconcertante 
con continuos fallos animosos y no 
regatearon esfuerzos, pero eviden
temente no tenían su día, especial
mente en este primer periodo. El 
Aldaya se replegó en su parcela no 
dudando en despejar los balones al 
patadón y tente tieso. Por su parte, 
el Vinaros estuvo desconocido 
tanto en la concepción de crear 
jugadas como a tipo individual, 

Balonmano 
SEGUNDA DIVISION 

NACIONAL 
FASE AUTONOMICA 

Resultados y clasificaciones 
Jornada 27: 

U.E. Betxí - C.B. Torrevieja 2~18 

A.E . Onda - S.P . Castelló 24-20 
C.B. Lliria - C.B . NácherQuart 2~20 
M. Alacant - C.D. Agustinos 17-16 
Caixa Sagunto - Murta Alzira 20-30 
PMD Alacuás - Azul. Rojales 30-19 

Descansan : 
Maristas Algemesí y 

Viv. Gregal-CH. VINARÓS 

pese a que no pararon de correr e 
intentándolo todo. Hasta hubo una 
fase cómica interpretada por los 
defensas y portero visitantes, en 
dos cesiones al mismo tiempo que a 
punto estuvieron de ser gol con sus
pense incluido, por varios resbalo
nes del guardameta antes de apode
rarse con el balón. El público se 
tomó la cosa a broma con gritos de 
¡torero!, ¡torero! 

Así transcurrían las cosas, 
cuando en el minuto 32 el portero 
local Mayola, tuvo una magistral 
intervención, volando material
mente en su palomita, para atajar 
un libre directo lanzado por Chechu 
que se colaba junto al poste izquier
do. La ovación fue de gala. Con la 
misma fuerza se premió el gran gol 
de Planas, pleno de habilidad y téc
nica, con el que se inauguró el mar
cador un minuto antes de llegar al 
descanso. La segunda parte se ini
ció con un agarrón clarísimo a 
Eusebio por parte de González 
dentro del área. Fue en mis propias 
narices y nunca me podría conven
cer el colegiado Beltrán Blasco, 
porque pitó falta al delantero vina
rocense, perjudicando al conjunto 
local por esta omisión de un penalty 
más claro que el agua. Luego se vol
vió a los desaciertos de ambos con
juntos, remarcando una vez más 
que no regateaban esfuerzos. Pero 
no había acierto y los delanteros 
locales se perdieron ocasiones de 
marcar , muy favorables. Por fin, 
Mañanes en el minuto 77, acertó 
con un impecable cabezazo, cru
zando el balón a la escuadra contra
ria a donde estaba situado el guar-

J. G. E. p Gf. Ge. p 

Maristas Alg . 22 20 o 2 545 403 40 
C.D . Agustinos 24 16 2 6 456 402 34 
C.B . Torrevieja 22 14 7 476 428 29 
C.B . Lliria 23 l.+ 1 8 .+81 448 29 
PMDAlacuás 23 11 4 8 498 463 26 
Murta Alzira 22 11 3 8 458 425 25 
M. Alacant 23 11 3 9 480 462 25 
A.E. Onda 22 11 1 10 .+37 415 23 
U.E. Betxí 24 10 12 487 497 22 
Nácher Quart 24 9 1 14 551 538 19 
S.P. Castelló 24 8 1 15 472 521 17 
Azul. Rojales 21 8 o 13 409 459 16 
Viv. Gregal-V. 23 5 2 16 439 497 12 
Caixa Sagunt 23 1 1 21 315 545 3 
C.B . Monterrío Descalificado 
C.B . Petrer Descalificado 

Vlademir TUSKIN 

VENDO PC IBM portátil 
Disco duro 20 Mg/Monitor color 

Pantalla l.B.M. Grafics. Impresora (opcional) 
(ADMATE) Basic. Tratamiento de textos, 

hoja de cáculo, etc. .. Te/. 45 22 3 7 

El Vinarós C.F. «Se consolida» en la posición de ascenso. Foto: A. Alcázar 

dameta Carlos. Era el gol de la tran
quilidad y que alejaba las ilusiones 
del Aldaya de sacar algo positivo 
del Cervol. Pero es que jugando tan 
mal, es difícil sacar puntos fuera de 
casa. Con esta ventaja el Vinaros 
mejoró bastante, creando buenos 
contragolpes, pero entonces el 
colegiado con unos errores garrafa
les, empezó a pitar unos fuera de 
juego inexistentes , no dándose 
cuenta que en la otra parte del 
campo había defensores visitantes 
más retrasados. Sólo tenía punto de 
mira a una porción del terreno de 
juego y así no se puede ir por el 
mundo, hombre. Ya que el partido 
no era demasiado bueno, por lo 
menos el resultado para las filas 
locales sí lo fue al ampliarlo Planas 
con un 3-0 definitivo y segundo de 
su cuenta particular. En los minutos 
iniciales un balón lanzado al lar
guero por Paco, dio ocasión al vete
rano guardameta Mayola a una 
gran intervención, revolviéndose 
desde el césped, despejando el 
balón que se prestaba a rematar un 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 
Valencia, O; Castellón, O CatarroJa-Valencla 
Rlbarroja, 2 ; Albulxech, 2 Castellón-Rlbarroje 

Alginet, 1; Monises, 2 Albulxech-Alglnet 
Albal, 2; Almusefes, 2 Menlses·Albal 

Mellana, 1; Els lbarsos, o Almusafes-Mellana 
Llfria , 3; Benaguacll, O Els lbarsos·Llfria 

Puzol, 2 ; Foyos, o Benaguecil-Puzol 
Febara, 2; Levante, O Foyos·Febera 

Mesamagrell , O; Buñol, 2 Levente-Masamagrelf 
Vinarós, 3; Aldaya, O Bu~ol-Vlnarós 

Burjasot, 1 ; Catarroja, 2 Aldeye-Burjasot 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. F. C. P. 

1. Ribarroj a . 
2 . Llíria .. . .. . ..... . 

334 27 3 4 89 31 57+21 
tt 22 6 6 65 28 50+ 16 

3. Vinares . 
4 . Foyos . 
5. Els lbarsos 
6 . Almusafes . 
7. Buñol . 
8. Meliana . 
9 . Benaguac il 

1 O. Valenc ia 
11. Puzol 
1 2. Catarroja .. 
13. Burjasot .. 
14. Albuixech 
1 5. Manises . 
16. Masamagrell . 
17. Levante 
18. Aldaya 
19. Castellón . 
20. Fabara . 
21 . Albal . 
22. Alginet . 

34 20 7 7 59 28 47+13 
33 16 9 8 46 30 41 + 7 
34 17 4 13 69 59 38+ 4 
33 12 13 8 51 40 37+ 5 
34 12 13 9 51 42 37 + 5 
33 14 8 11 38 41 36+ 2 
34 12 11 11 49 50 35 + 1 
33 14 6 13 50 41 34- 2 
33 13 6 1 4 38 41 31 - 3 
34 13 9 14 44 47 31 - 3 
34 14 13 17 50 59 31 - 3 
34 7 16 11 42 4 7 30- 4 
33 9 11 13 37 57 29 - 3 
34 10 7 17 45 51 27 - 7 
33 12 4 17 44 56 27 - 3 
33 10 7 16 45 58 27- 3 
33 9 8 16 41 65 26 - 8 
34 1 o 5 19 39 65 25 - 9 
34 6 10 18 37 64 22 - 12 
34 5 1 o 18 27 56 18- 14 

El Sr. Beltrán Blasco tuvo una 
«muy mala» actuación. 

Foto: A . Alcázar 

delantero visitante. La ovación fue 
grande y merecidísima. En resu
men, flojillo partido y resultado 
justo. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Mayola ; Víctor , José, 
Carbó , Mata , Keita , Carrero , 
Toño; Mañanes , Eusebio y Planas. 
En el minuto 70 Gomis sustituyó a 
Eusebio y en el 85 Verge a Planas . 

Aldaya: Carlos ; Boquer , Alegre, 
González, Santandreu , Campos, 
Simón , Chechu ; Garrigós, Paco y 
Jorge. En el minuto 58 Sergio susti
tuyó a Campos y en el 75 Heras a 
Simón. 

Arbitro: Sr. Beltrán Blasco, 
auxiliado en las bandas por Martí
nez García y Cruz Tena. Muy mala 
su actuación ; no atendiendo las 
indicaciones de sus auxiliares , lo 
que le produjo cometer errores de 
bulto. Mostró una sola tarjeta ama
rilla al jugador local Toño . 

Goles: 

1--0, minuto 44: Planas, tras 
internarse por su banda izquierda 
picó en vaselina el balón , por 
encima de la salida del guardameta 
Carlos. 

2--0, minuto 77: Mañanes de 
potente y colocadísimo remate de 
cabeza . 

3--0 , minuto 85 : Planas con gran 
habilidad, rematando una preciosa 
internada en solitario del lateral 
Víctor. 
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Federació d'Atletisme de la 
Comunitat Valenciana 

Radio Nueva Penya Bar~a Vinaros 
PARTICIPANDO 
REALIZACION 

EJERCICIO 
TIRO AL BLANCO 

VIII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION 27-05-89. Mañana. Cadete esco
lar por equipos . 

fecha a designar , por lo que se soli
cita de todos los clubs su colabora
ción a fin de poder celebrar dicho 
curso , el número mínimo de alum
nos requeridos para la celebración 
de dicho curso es de 15 , por lo que 
los interesados deberán comuni
carlo a esta Delegación a la mayor 
brevedad. 

Le participo a V., que por fuerzas de 
esta Línea y Destacamentos de Tráfico 
"A" y "B" , se reali zará el Ejercicio de 
Tiro al Blanco, correspondiente al PRI
MER SEMESTRE; del año actual, en el 
punto conocido por "CANTERA 
PUCH" , de éste término municipal, 
durante los días 12, 26 Abril y 4, 16 de 
Mayo, de las 8,00 a las 14,00 horas; por 
lo que ruego dé las órdenes oportunas 
para que llegue a conocimiento del 
público y vecindario en general para que 
en dichos días y horas indicadas, no 
circule por las inmediaciones de dicho 
punto persona alguna en evitación de 
accidentes. 

CARRERO 56 puntos 
2) . Se acuerda efectuar un incre

mento a fin de redondear cifras , 
correspondiente a los premios de la 
Liga Provincial de Cross , que que
dan de la siguiente forma : 

Categorías Alevín-Infantil-
Cadete. 

A los cinco primeros 
5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. 

Categoría Junior-Promesa mas-
culino . 

A los cinco primeros 
8.000, 5.000, 4.000 , 3.000 , 2.000. 

Categoría Senior-Promesa feme-
nino. 

A las cinco primeros 
10.000, 8.000, 3.500, 3.000, 

2.000. 

Categoría Senior masculino 
A los diez primeros 
15.000, 10.000, 8.000 , 5.000, 

3.000, 2.000 , 2.000 , 1.000, 1.000, 
1.000. 

3). Se acuerda solicitar la cele
bración de un curso para jueces 
territoriales de Atletismo, con 

4). Se acuerda adoptar las 
correspondientes medidas en con
tra del C.E. Vinaros, referente a la 
deuda pendiente de la pasada tem
porada y que en su día se les comu
nicó , y que son las siguientes: 

No se les efectuará ningún trámi
te , ni se les autorizará ningún tipo 
de competición así como no recibi
rán ninguna ayuda económica , ni 
los atletas pertenecientes a los mis
mos, hasta que las deudas pendien
tes no hayan sido satisfechas. 

5). Se dio el correspondiente 
informe a cargo del Delegado, de la 
última reunión de la Junta Direc
tiva de la F.A .C.V. 

Castellón, 7 de Marzo de 1989. 

Fdo. Antonio Lleó Badenes 
SECRETARIO 

JOSE 
CARBO 
KEITA 1 
PLANAS 
MAÑANES 
VICTOR 
VER GE 
SANCHO 
EUSEBIO 
MATA 
MAYOLA 
GOMIS 
MONRO 
GARCIA 
TOÑO 

Benicarló, 6 de Abril de 1989. JESUS 
AYZA 

EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA HALLADO 

CARNE DE CABALLO 1 

· ¡Pruébela.1 I 

1 

) 

53 " 
49 
49 
49 
49 
47 " 
41 
39 " 
37 
31 " 
29 " 
22 " 
19 
18 " 
16 
5 
2 " 
2 

.,~~- ··· en Casilla Mercado . nº 17 - VINAROS 

e 
un1on 

e · . ., opt1ca VlftGIOI, I .a. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

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

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

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Renault Trafic y Master 
se hacen cargo del '92. 

Y con un precio 
q~enoes 
ninguna carga. 
Es el compromiso de Renault: Hechos para 
el '92. En calidad , en servicio , y por supuesto , 
en precios. 
Ahora , los furgones Renault Trafic y Renault 
Master tienen nuevos precios. Los más 
competitivos del mercado. 
RENAULT TRAFIC: En 8 versiones y una 
carga de hasta 1 .300 Kg . Con un volumen útil 
de hasta 7,8 m3. 
DESDE 1.857.000 Pts . 

RENAULT MASTER: Con chasis corto y 
largo y una carga de hasta 1.800 Kg. Con 
un espacio útil: 9,05 ó 11 ,06 m3. según 
versiones. 
DESDE 2.510.000 Pts. 
Anticipándose al futuro , Renault ofrece 
soluciones a sus necesidades de carga. 
Con buenos productos. Y ahora, con mejores 
precios. 

RENAULT 
Precios nam el 92. 

....,_--------------VENGA A VERLO A: --------------'""'"4 

o Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 



Consell de I'Esport Escolar · Vinaros 
COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

Misericordia (A), U - Asunción (E), 1 
D. Providencia (D), O - Asunción (H), 7 
D. Providencia ( C), 9 - Asunción (Z), 1 
Consolación (D), 3- Consolación (C), 2 
S. Sebastián (F), O- M. Foguet (E), 4 
S. Sebastián (E), 5 - M. Foguet (F), 2 

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

S. Sebastián (E) 7 7 o o 16 3 14 
Misericordia (A) 6 5 1 1 26 4 11 
M. Foguet (E) 6 4 o 2 17 7 8 
D. Providencia (C) 5 4 o 1 22 5 8 
M. Foguet (F) 5 3 o 2 12 9 6 
Consolación (D) 5 2 1 2 12 7 5 
Asunción (E) 6 2 1 3 9 13 5 
S. Sebastián (F) 7 1 2 4 8 15 4 
Asunción (Z) 5 1 1 3 8 16 3 
Consolación (C) 5 1 o 4 4 15 2 
Asunción (H) 6 1 o 5 9 19 2 
D. Providencia (D) 5 o o 5 o 27 o 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 26ª 9-4-89 

C.D. Betxí- Selma Junior C.F. «A» 1-1 
Fundación Flors C.F. - Yinaros C.F. «A» 2-{) 
C. D. Seg orbe - C. D. Benicarló 1--0 
Foyos C.D. -C.D. Casteilón «C» 1-1 
C.D. Roda-C.F. Almenara 3--0 
C.D. Burriana-C.D. Onda 6-3 
C.F. Niño Perdido- Masamagrell U.O. «A» 0-7 
C.D. Acero «B»- Meliana C.F. 2-2 
C.D. La Plana «A» -descansa-

C.D. Mcliana 25 91 
C.D. Burriana 25 73 
Yinaros C. F. «A» 23 71 
Fundación FlorsC.F. 25 64 
Masamagrell U.O. «A» 24 64 
C.D. Castellón «C» 24 53 
Selma Junior, C.F. «A» 23 43 
C.D. Benicarló 23 32 
FoyosC.D. 25 39 
C.D. Roda 25 44 
C.D.LaPlana«A» 23 48 
C.D. Onda 24 42 
C.D. Betxí 25 32 
C.D. Segorbe 25 28 
C.D. Almenara 24 31 
C.F. Niño Perdido 25 34 
C.D. Acero «B» 24 28 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 23ª 9-4-89 

C.D. YalldºAlba-C.D. LaPlana «B» 
C.D. Cabanes-C.D. Cafés Joya 
C.D. Vinromá- Peña Madridista Azahar 
C.D. Alcora-C.D. Benicasim 
U.O. Caligense-C.D. Tonín 
C.F. San Pedro - Vinaros C.F. «B» 
A.C. El Frutero y Selma Jr C.F. «B» 

Clasificación 

C.F. San Pedro 20 52 
C.D. Tonín 20 52 
C.D. Cabanes 19 33 
C.D. Benicasim 18 47 
C.D. Alcora 19 40 
Vi na ros C. F. «A» 19 44 
C.D. Cafés Joya 19 34 
C.D. Vinromá 19 39 
C.D. Yalld'Alba 19 25 
U. D. Caligense 20 31 
C.D. LaPlana «B» 19 31 
Peña Madridista Azahar 18 37 
SelmaJuniorC.F. «B» 18 15 
A.C. El Frutero 19 20 

30 
36 
31 
37 
37 
28 
26 
31 
45 
60 
56 
54 
49 
63 
72 
75 
80 

42+ 16 
35+1 l 
34+10 
34+ 8 
32+10 
30+ 6 
30+ 8 
25+ 1 
22- 2 
20- 6 
19- 3 
18- 4 
18-10 
16- 10 
15- 7 
13 - 13 
9-15 

1-2 
2-1 
5-1 
2-1 
1-1 
:>-1 

-descansan-

22 30+ 10 
29 28+ 8 
21 26+ 8 
26 22+ 6 
32 21- 1 
33 20+ 2 
33 20 
42 17 - 3 
32 16 - 4 
40 15 - 5 
41 15- 3 
58 14 - 4 
30 10- 2 
57 6-10 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 6 

Misericordia (B), 1- S. Sebastián (B), O 
Manuel Foguet (A), 7 -Asunción (B), 1 
Consolación (A), 2- Manuel Foguet (B), 1 
Asunción (A), 3-Asunción (C), 5 

CLASIFICACION 

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

M. Foguet (A) 6 5 o 1 35 5 10 
M. Foguet (B) 6 5 o 1 10 6 10 
Asunción (B) 6 2 2 2 23 17 
Asunción (C) 6 2 2 2 18 13 
Misericordia (B) 6 3 o 3 
Consolación (A) 6 2 2 2 
Asunción (A) 6 1 1 4 
S. Sebastián (B) 6 o 1 5 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

7 15 
4 10 
7 28 
3 13 

DE LA JORNADA Nº 5 

Asunción (D), 4-Asunción (F), 2 
D. Providencia (B), 3-Asunción (G), 1 
Liceo Quijote, O- S. Sebastián (D), 1 

6 
6 
6 
6 
3 
1 

D. Providencia (A), O - Consolación (B), 1 
S. Sebastián (C), 1 - M. Foguet (D), 4 
M. Foguet (C), 13-S. Sebastián (A), 1 

CLASIFICACION 

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

M. Foguet (C) 5 5 o o 43 3 
Asunción (F) 5 4 o 1 25 11 
M. Foguet (D) 5 3 1 1 16 9 
D. Providencia (B) 5 3 1 1 19 8 
S. Sebastián (D) 5 3 o 2 9 13 
Asunción (D) 5 2 2 1 12 12 
D. Providencia (A) 5 2 o 3 5 9 
Consolación (B) 5 1 2 2 7 15 
S. Sebastián (A) 5 2 o 3 3 25 
Asunción (G) 5 o o 5 5 18 
Liceo Quijote 5 o o 5 1 25 

Peña Madridista 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINAROS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 34 

10 
8 
7 
7 
6 
6 
4 
4 
4 
o 
o 

MAÑANES 14 goles 
PLANAS 13 " 
CARR ERO 10 
SANCHO 7 
EUSEBIO 7 
TORO 3 
TOÑO 3 
JOSE 1 
KEITA 1 

Total 59 goles 

CHAMARTIN 

Necesito terrenos para construir 
Interesados: Tel. 45 16 24 
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¡Campeones! 
Liga Provincial Juvenil de Fútbol Sala 

T. EL CATALAN 

ALFA ROMEO 
VINARÓS F.S. 

1 

7 

La apabullante victoria de los de 
Vinarós en Burriana por 1-7, no 
sólo fu e tal sino que les proclama 
Campeones Provinciales a fa lta de 
tres partidos para fi nalizar el Cam
peonato. 

De este partido destacaríamos la 
deportividad ya que el propietario 
del terreno aceptó la supe rio ridad 
de los Campeones. 

Así y todo fueron los de Burriana 
los que abrieron el marcador pero 
el 1-0 sólo fue un espejismo pues 
enseguida empezó a funcionar la 
máquina del A lfa Romeo de Vina
rós y dejó las cosas en su sitio, 
poniendo las cosas en su sitio ya que 
la primera parte fi nalizó 1-4, la 
segunda parte siguió la misma 
tónica que la primera con un domi
nio total y así se llegó al 1-7 defi ni
tivo que pudieron ser más pero 
bastó para que el mejor equipo pro
vincial se proclamase campeón del 
Deporte de moda en la provincia de 
Caste llón. 

Ficha técnica 
T . El Catalán de Burriana.

Tomás, Tomás M . J ., Piñeiro , 
R ius, Escoín y luego: Alfara, 
Vida!, Perelló y Montón. 

Goles: 1 E sco ín . 

Faltas técnicas: 5 y O. 
Alfa Romeo Vinaros F.S.: Mira

lles A ., Puchal J ., Monzó J.L. , 
Mart ín J.R ., Fadresa J .M . y luego 
Paris y Esparducer . 

Goles: 2 Puchal, 2 Martín , 1 Mon
zó, 1 Fábrega, 1 Paris. 

Faltas técnicas: 1 y 2. 

Felicidades Campeones. 

Futbolman 

LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

Jornada 16ª 

RESULTADOS 

T. El Catalá Burriana, 1- Alfa Romeo, 7 
A . Maestrazgo/Seur , 5- Balnul , F. S., 1 

Young Boys, 3- At. Onda, F.S., 4 
Niquelados Mape, 8 - Spolsem, 1 

AA. YY. La Unión, 6- Kl amasa, 1 

CLASIFICACION 

Equipos 

1 . Alfa Romeo 
2. N. Mape 
3. Klamasa 
4. A. M./Seur 
5. T. El C. Burriana 
6. AA. YY. La Un. 
7. At. Onda, F.S. 
8. Balnul , F.S. 
9. Spolsem 

10. Young Boys(l) 

J. G. E. P. Gf. Ge. P 

16 15 o 1 97 24 80 
16 11 2 3 49 29 24 
16 10 2 4 58 34 22 
16 8 4 4 57 34 20 
16 8 o 8 59 38 16 
16 6 2 8 53 51 14 
16 6 1 9 38 52 13 
16 4 2 10 25 52 1 o 
16 3 o 13 33 85 6 
16 2 1 13 24 83 3 

(1) Figura con dos puntos menos 
por sanción federativa 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Hoy sábado, a las 8 de la tarde 

BALONMANO 
Campeonato Nacional de Liga 2ª División 

Fase Autonómica 

Se en/rentarán 

P MD Alacuás (5º clasificado) 

y 

' Viveros Gregal C.H. VINAROS 
AFIC IONADO: A falta de tres jornadas para la concl usión de l Campeo

nato el YINARÓS se encuentra en la zona de pro moción. Necesita mos 6 
PUNTOS para salvarnos. y aún así depe ndemos de lo q ue haga Roja les y 
Caste lló en este sprint fina l. 

AHORA MAS QUE NUNCA. NECES ITAMOS TU APOYO. 

NO FALTES A LA CITAll! 

ENTRADA LIBRE 

Preciso alquilar piso 
Sin muebles. Céntrico y alto. Tel. 45 2146 
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Competición de Judo en Vinaros 
Los pasados días 3 l de Marzo, l y 2 

de Abril, tuvo lugar el quinto encuentro 
entre el Club de Judo Centre Sport de 
Vinaros y "Le Club de Judo Municipal" 
de la ciudad francesa Aigües-Mortes 
(localidad situada a unos 30 km. de 
Nímes). El año pasado se habían despla
zado a dicha ciudad un gran grupo de 
vinarocenses mientras que este año les 
volvió a tocar a los amigos de Aigües
Mortes venir a visitar nuestras comar
cas. 

Llegaron el viernes por la tarde, sien
do recibidos en la explanada del puerto 
por los componentes del club Centre 
Sport y sus familiares . Después de los 
saludos habituales los niños franceses 
fueron acogidos por las respectivas fa
milias vinarocenses que les hospeda
ban; los padres y otros acompañantes se 
dirigieron a su hotel de Peñíscola. Allí 
mismo celebraron una cena amistosa la 
noche del viernes, prolongándose hasta 
la madrugada la charla animada entre 
los compañeros deportivos. 

El sábado día l se desarrolló la com
petición deportiva en el Pabellón Muni 
cipal de Vinaros a donde previamente se 
habían trasladado las colchonetas espe
ciales o "tatami" del club Centre Sport. 
Ante una asistencia masiva de familia
res, simpatizantes y amigos curiosos, 
los alumnos de Centre Sport entraron en 

combate con sus amigos franceses , que
dando los resultados -como ocurrió en 
otras ocasiones- muy igualados, ya que 
ambos grupos presentan un alto nivel y 
una excelente preparación . 

Una vez terminada la competición los 
visitantes franceses y sus amigos espa
ñoles se desplazaron hasta Alcanar; 
celebraron su quinto encuentro en un 
restaurante campestre donde los peque
ños podían disfrutar de juegos al aire 
libre, teniendo que destacar que lució un 
sol espléndido después de varios días 
lluviosos. Precisamente por culpa de la 
lluvia y del barro no pudieron asistir 
nuestros amigos a un espectáculo de va
quillas que se había programado. 

Aunque la comida se había extendido 
a lo largo de la tarde, anfitriones y visi
tantes se volvieron a reunir por la noche, 
cenando juntos en Peñíscola, dándose la 
despedida "a toda marcha" en varias 
discotecas de aquel lugar turístico. 

El domingo por la mañana nuestros 
amigos franceses tenían que emprender 
el viaje de regreso, quedando citados 
como siempre para la próxima primave
ra. 

No cabe duda que los encuentros de 
este tipo fomentan el espíritu de compa
ñerismo toda vez que estimulan el in
centivo deportivo. Aprovechamos para 
dar las gracias a todos los padres y 
amigos que han prestado su ayuda des
interesada, así como a las entidades 
colaboradoras, el magnífico ayuntamien
to de Vinaros , automoción Cano, la Caja 
Rural "El Salvador" y mecanográficas 
Climent. 

José-Ignacio Vicente 
Director Deportivo Centre Sport 

Fútbol Juvenil 

Para quitarse el sombrero 
FUNDACIÓ FLORS 
VINAROS "A" 

Ficha Técnica: 

2 
6 

Fundació Flors: González l, Mezqui
ta, Fernández, Alba, Contreras, Cana
les, Endrino, Campos, Andreu, Sánchez 
y González II. Moliner sustituye a Sán
chez (min. 31 ), Mundina a González II 
(min. 40), López a Campos (min. 60) y 
Babiloni II a Canales (min. 75). 

Vinaros: Peraita, "Albalatini", Caba
ller, Castaño, Romero, Fibla, Keita, Mo
nes, Martorell, Forner y Garriga. En el 
minuto 17 Mora entra en el terreno de 
juego en sustitución del lesionado 
Romero. 

Arbitro: Martínez García. Tuvo una 
correcta actuación aunque cometió un 
fallo garrafal al dar como válido el gol 
conseguido por Castaño que con gran 
picardía se ayudó de la mano para intro
ducir e l balón en la meta contraria. 
Mostró tarjeta amarilla al jugador local 
Mundina y al vinarocense Garriga. 

Goles: 0-1: Martorell tras cortar un 
balón en el centro del campo, ante la 
salida del portero consigue el primer gol 
vinarocense. 

1-1: Tras el saque de un córner el 
equipo local consigue la igualada. 

1-2: Castaño al rematar con la mano 
un saque de esquina efectuado por Kei
ta. 

1-3: Gran disparo de Albalat, quien 
desde unos 30 m. cuela el esférico por 
toda la escuadra. 

1-4: Centro medido de Garriga sobre 
el área local que aprovecha Mora para 
conseguir el cuarto gol vinarocense. 

1-5: Pase de Martorell a Mones que de 
cabeza manda el cuero al fondo de la 
portería castellonense. 

2-5: Moliner acorta distancias tras 
rematar por la escuadra un nuevo saque 
de esquina. 

2-6: Escapada de Garriga que tras 
sortear al portero consigue el sexto y 
último gol blanquiazul. 

El Vinaros acudía a los campos Fede
rativos de Vila-rreal con cierto temor, 
sabedor de la calidad del rival, un Fun
dació Flors que en las últimas jornadas 
estaba consiguiendo grandes resultados 
que le habían situado en la segunda 
posición de la tabla. 

Juan Sos, entrenador vinarocense, 
planteó un sistema de juego más conser
vador de lo normal (4-4-2), con el que 
aparentemente se perdía poder ofensi-

. vo, pero que a la hora de la verdad dio el 
fruto esperado. 

La primera mitad fue de claro domi
nio visitante y al término de ella se llegó 
con el marcador de 1-3 favorable al 
equipo vinarocense. En este primertiem
po el Vinaros , mejor situado que su 
contrario, pudo haber cosechado un 
resultado de escándalo ya que dispuso, 
además de los goles, de clarísimas oca
siones. 

En lo que respecta al Fundació, hay 
que decir que no demostró su condición 

de segundo clasificado y ante la imposi
bilidad de poder hilvanar jugadas de 
peligro, recurrió a bombear balones, 
única forrna de crearle complicaciones 
al Vinaros. 

El segundo periodo se caracterizó por 
un mayor dominio territorial a cargo de 
los locales pero sin agobiar en ningún 
momento al equipo vinarocense. Duran
te los primeros momentos de la segunda 
parte el Fundació tuvo su gran oportuni
dad para ponerse a un gol del Vinaros 
pero Peraita hizo una excelente parada 
tras el lanzamiento de una falta al borde 
del área. A partir de ahí el equipo langos
tinero empezó a realizar peligrosos 
contragolpes, gracias a los cuales consi
guió dos goles más, sentenciando defi
nitivamente el encuentro. 

Cuando el partido tocaba a su fin se 
produjeron dos nuevos goles; uno por 
cada bando, que establecían el resultado 
final de 2-6. 

En definitiva, partido en el que al 
Vinaros le salió prácticamente todo y en 
el cual demostró, una vez más, su buen 
hacer y sus ganas de acceder a la nueva 
categoría. 

El próximo domingo el equipo vina
rocense recibe en el Cervol a otro con
junto de la provincia; el Segorbe, equipo 
flojo pero que esta semana se impuso al 
Benicarló a domicilio. 

Arturo Mones 



Gran exhibición del Club Petanca 
de Benicarló en Vinaros 

Equipo de Petanca de Benicarló 

por Paco Barreda 

La Federación Castellonense de 
Petanca organizó en la fecha del 
domingo día 9, por medio del Club 
de Petanca de Vinarós y colabora
ción del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós, la Copa Presidente , 
concurso oficial y reconocido por la 
federación de petanca como moda
lidad del concurso fue tripletas , o 
sea equipos de tres jugadores y 
había cuatro categorías, seniors, 
juveniles y infantiles y féminas, 
hubo una participación de 54 juga
dores. 

Los triunfos fueron, los señores 

Bautista Pérez, Máximo Santos y 
José Luis Moreno, consiguieron 
alzarse con la victoria del 1 º pre
mio. Este trío de jugadores perte
necen al Club Petanca de Castellón. 
2°5 clasificados fueron Lucien 
Zoyo, Enrique Gómez y José 
Chardá del Club Petanca Benicar
ló . En juveniles 1 os clasificados fue
ron Francisco Jaén, Juan Carlos 
García y Marcos Sánchez del Club 
Petanca Benicarló. 2°5 clasificados 
fueron Jeni Roca, Toni Romero y 
David Hervas , también del Club 
Petanca Benicarló. Infantiles , 1°5 

Juan Miguel Valera, Isaac Franco y 

Supermercado 

Damián Tarrago del Club Petanca 
Benicarló. 2°5 clasificados Daniel 
Valera, Rafael Sánchez y Juan Her
vas del C.P.B. y en féminas primer 
premio fue para Pilar Osaez, Isabel 
Rico, Alfonsa López del Club P.B . 
2ª5 clasificadas fueron, Emi Valera, 
Cristina Valera y Enrica Domín
guez del C.P.B . 

Tenis 
Argimiro Seva, 
campeón de veteranos 
Juan Ferra, campeón de 
consolación veteranos 

por Paco Barreda 

En la final de Veteranos tras el 
sensacional encuentro que realiza
ron Argimiro Seva y Pedro Ricart. 

Lo que tendríamos que destacar 
de estos dos jugadores, sería la 
deportividad de dos hombres que 
luchan en la pista , a muerte , para 
conseguir el triunfo final Argimiro 
Seva vence a Pedro Ricart en la 
final por el tanteo de 6/2 4/6 6/3. 

Y en la «Final de Consolación» 
Veteranos, Juan Ferrase impuso a 
Angel Valiente por 6/4 614 tras un 
emocionante partido por parte de 
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Al final del torneo el delegado de 
deportes, Sr. Bonet , hizo entrega 
de los trofeos, hay que tener en 
cuenta que este Campeonato de 
Petanca se realizó en Vinaros , para 
promocionar el Club Petanca de la 
ciudad vinarocense. 

los dos jugadores. Juan Ferra 
demostró estar en auge y tener 
casta de campeón . 

«Final Cadetes», Abaldo 
Alfaro se impuso en la final al ven
cer a Pablo Andrea por el tanteo de 
612 612. 

Argimiro Seva y Pedro Ricart 

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

Crema dental 95 Lavavajillas 85 Sardinas 1/4 69 Higiénico 95 Sopas 47 Vino3/4 295 Colgate Mistol Calvo Del pu y Maggi Perelada 
gte. surtida litro escabeche cuádruplos sobre Bco. Pescador 

Detergente 759 Suavizante 149 Espárragos 165 Manzanilla 59 Avecrem 75 Leche 1 1hl. 120 Dash Quanto Ría Sueños de O. pollo Del pu y 
5kilos 2 litros 13/16500grs. Infusión cuádruple normal 

Detergente 749 Limpiador 135 Bolsas basura 69 María leche 30 Vinagre 35 Leche 1 1hl. 115 Dixán Tenn Delpuy Gullón El Encierro Delpuy 
3'5 kilos 1 litro rollo 25 unds. 165grs. V2 litro Descremada 

Colonia + Gel 295 Crema manos 95 Aceite oliva 299 Chocolate 75 Vermouth lto. 255 Fabada Astur. 95 Famos Alaney Mueloliva Eureka Miro Seda 
600c.c. 250c.c. 0'4° litro Leche 150 grs. Rojo o blanco 500grs. 

Desodorante 329 Café250g . 135 Bizcocho 90 Barritas 130 Queso 40 grs. 35 Foie-Gras 95 FaFresh Brasilia Aragonés Ortiz Cadí la Piara 
spray 320 e.e. molido-mezcla 400grs. 225grs. Filatto 150grs. 

Desodorante 175 Acte. litro 285 Pimiento 35 Pepsi-Cola 135 Detergente 189 Papel aluminio 125 FaFresh La Antigua morrón 2 litros Giorlán Aloiz 
Stick oliva 250grs. litro 16 metros 

Laca 105 Berberechos 139 Tomate 43 Nescafé 545 Brandy 635 Nocllla 115 Visón Ton ka natural normal Centenario vaso 220 grs. 
spray 600 e.e. 40/50 1/4 oval. 500grs. 200grs. litro 1 ó2 sabores 

Jabón 42 Mejillones 110 Tomate 43 Nescafé 635 Ginebra 510 Lejía 2 lts. 65 Lina-Matic Calvo triturado descafeinado Bosford Guerrero 
6pastillas escabeche 500grs. 200grs. litro normal 

Lavavajillas 65 Sardinas 1/4 69 Aceitunas 22 Legumbres 79 Leche 79 Lejía 2 lts. 69 Raky Calvo Mon.-Everest Chisto brick Guerrero 
litro aceite sobre 100 grs. feo. kilo normal neutra 

Oferta válida hasta el 22 de Abril 
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Noticiari del 
Club Esportiu VinarOs 
Tras las vacaciones de Semana Santa: 
Gran actividad en el pasado fin de semana 

COMPETICION ESCOLAR ALEVIN EN PISTA 
El pasado sábado hubo jornada alevín en pista, con participación de 

gran número de escolares. De entre los escolares vinarocenses hemos 
de destacar a Cristina Díaz que consiguió proclamarse vencedora en el 
triathlon . Las clasificaciones fueron así: 

FEMENINO: 
Nombre atleta Altura 2.000m.l. Pelota (250 g.) Puntos Lugar 

Cristina Díaz 1'30m. 7'46"4 39'30m. 1.581 p 
Marta Miralles 1'20m. 7'59"3 21 '48m. 1.106 5ª 
Silvia Mi ralles l 'OOm . 8'08"2 25'47m. 985 10ª 

MASCULINO: 
Nombre atleta 60 m.I. Longitud Peso (3 kg.) 

Felip Beltrán 9"3 3'92m. 7'90m. 
Gaspar Mateu 9"6 4'10m. 6'70m . 
PabloTorá 9"7 3'55m. 5'10m. 
Pedro Grandes 10"2 3'17m. 4'57m. 

Las clasificaciones masculinas en este Triathlon aún no han sido confec
cionadas, pero hemos de destacar la regularidad de los escolares vinaro
censes , que se mantuvieron dos de ellos (Gaspar Mateu y Felip Beltrán) 
entre los diez primeros lugares generales. 

Se participó también en 2.000 metros marcha: Felip Beltrán (1 º) con 
10'35"6, Gaspar Mateu (2º) con 10'47"5 y Pablo Torá (3º y con problemas 
de «flato») con 11'08"6. Vanessa García venció en la prueba femenina con 
12'53"5 . 

JORNADA ESCOLAR CADETE 
Celebrada el sábado por la mañana en Castelló. En los 1. 000 metros lisos 

vencieron respectivamente Juanjo Cardona (2'45"9) , y Charline Poza 
(3'19"7) . En los 3.000 metros lisos fue vencedora femenina Sonia Fatsini 
(11 '45" 3). En 3.000 marcha femeninos venció Estefanía Torá (18'13"3). 
En los 5.000 metros marcha 27'22"5 para Felip García, 27'45"0 para Ale
jandro Moya y 28'36"9 para David Sevilla . En 1.500 metros obstáculos fue 
segundo José-Antonio Ordóñez (5 '23"4) . Este atleta también participó en 
disco de 1'5 kg. con 19'06 m. y en jabalina con 19'80 m. en pértiga Felip 
García saltó 2'20 m. y José M. Gutiérrez 2'40 m. 

JORNADA INFANTIL ESCOLAR EN PISTA 
Los infantiles se movieron mucho , en una jornada que tenían pendiente 

de antes de Semana Santa y que fue anulada en su día por lluvia. Esta vez 
se portaron muy bien (a pesar de que el rodaje desde las vacaciones de Pas
cua aún no se ha completado) . Estudiaremos atleta por atleta: 

- David Miralles quedó 2° en pértiga con 2'50 m., 3° en triple con 9'25 
m. , 2° en disco con 23'58 m. 

- Jacobo Díaz hizo 2'20 m. en pértiga , quedó segundo en 200 metros 
vallas con 34" 6, segundo en triple con 9'77 m. 

- Y o landa Roca quedó segunda en longitud con 4'21 m., primera en 200 
metros vallas con 35"8 , tercera en altura con 1'30 m. , tercera en 150 m. 
lisos con 21"7. 

- Vicente Ribera , siendo su primera participación en pista consiguió 
unas buenas marcas : 3'37" 5 en 1.000 metros lisos , 12"7 en 80 m. lisos y 
23"5 en 150 m. lisos. 

- Salomé Segura quedó cuarta en 80 m. lisos con 11"2 , hizo 22"1en150 
m. lisos y 3'53"9 en los 1.000 metros lisos . 

- Sergi Beltrán quedó quinto en salto de longitud con 4'23 m. , venció en 
3.000 metros marcha con 14'53"5, e hizo 13'92 metros en disco. 

- Héctor Reina saltó 2'10 m. en pértiga, quedó cuarto en 200 metros 
vallas con 39"6, quedó tercero en disco con 21'88 m. y quedó segundo en 
3.000 metros lisos con 10'55"8. 

- Natalia Morales quedó quinta en altura con 1'25 m., saltó 3'76 m. en 
longitud y venció en 2.000 m. lisos con 7'20"4. 

- Miguel-Angel Radie! saltó 2'20 en pértiga , lanzó 18'10 m. en disco, e 

CURSOS: 

hizo 3'35"1 en los 1.000 metros lisos. 
- loan-Salvador Jovaní quedó segundo en 3.000 metros marcha con 

15'12"3, cuarto en disco con 20'56 m. y quinto en 1.000 metros lisos con 
3'15"3. 

Debemos destacar que nuestros escolares participaron en buena canti
dad de pruebas, y que globalmente de 70 participaciones que se hicieron 
entre alevines, infantiles y cadetes, se mejoraron la muy amplia cifra de 40 
marcas. 

CONTROL ABSOLUTO DE 5.000 METROS LISOS 
Participó Caries Quera! clasificándose en quinto lugar y obteniendo una 

marca de 16'20"4, en el control disputado en la Pista Municipal de Atle
tismo de Castelló , en pasado sábado a partir de las 7 .10 de la tarde . 

JULIO BARRACHINA VENCEDOR EN LA MARCHA ATLETICA 
DE VILANOVA 

Un nuevo éxito de nuestro atleta cadete , que consiguió la victoria en los 
5.000 metros marcha del Campeonato Open Territorial de Marcha Atlé
tica de Barcelona, celebrado en Vilanova y la Geltrú. Nuestro atleta marcó 
un crono de 23'23"0 , que hubiera podido ser mejor si no hubiera barrido 
el circuito de la competición un viento constante, que afectó a los partici
pantes. 

En esta competición además de todos los marchadores de Barcelona 
(véase el nivel de la prueba), participaron marchadores venidos de todas 
partes del Estado Español. 

MEDIA MARATHON DE SAGUNTO: JOSE-LUIS SEGURA 
TERCER JUNIOR 

Fueron un grupo de nuestros atletas a participar en esta prueba en la que 
salieron unos ochocientos atletas, mayores de 16 años. Juan-Manuel 
Camacho hizo un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 31 segundos. Juan 
Domingo Redó (mejorando marca personal) hizo 1 hora 21 minutos y 40 
segundos. José-Luis Segura (teniendo en cuenta que es especialista en 
semi-fondo), salió a rodar marcando 1 hora 24 minutos justos clasificán
dose en tercer lugar júnior de la competición. Sebastia Doménech realizó 
un crono de 1 hora 35 minutos 25 segundos. Dos marchadores acudieron a 
completar los 21 '097 km., pero no corriendo sino haciendo lo suyo. Pedro 
Macías completaba la distancia con 1 hora 59 minutos 37 segundos , que al 
paso por los 20 km . era de 1hora53 minutos y 45 segundos. Miguel Ordó
ñez acabó con 2 horas 5 minutos y 6 segundos, que eran 1hora59 minutos 
y 10 segundos al paso por los 20 km. 

COMPETICIONES DE ESTA SEMANA 
De momento muchas: Competición infantil escolar hoy sábado por la 

mañana en Castelló. Gran Premio Cola-Cao alevín para la tarde en pista. 
Gran Premio Comunidad Valenciana «Caixa Estalvis de Valencia» para 
categorías absolutas y en la pista del Saler (Valencia) para mañana por la 
mañana. 

Se ofrece chica 
para cuidar niños 

Con experiencia. 
Interesados llamar: 45 67 83 

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

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



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

Entre los resultados más intere
santes de la cuarta ronda jugada el 
sábado pasado en el Círculo Mer
cantil de Castellón están los 
siguientes: 
F0ntes, 0'5 - Gasulla, 0'5 
Merino, 1- Guillamón, O 
Figueredo, 1 - Pizarroso, O 
Dr. Comes, 1- Escoin, O 
Carlos Albert, 0-Arrizabalaga, 1 
Selma, 0-Poveda, 1 
Fernández, 1- Bou, O 
Saborit , O - Chordá, 1 
etc. etc. 
encabezando la clasificación Chor
dá, de Burriana, con 4 puntos, 
seguido con 3'5 puntos por Fontes y 
Gasulla, y con 3 con Poveda, Figue
redo, Fernández, etc. etc. Merino, 
2'5 junto con Saborit y Selma. 

PARTIDA COMENTADA 

Dones sí, en Fon tes aconseguí el 
seu objectiu d'arrencar almenys 
unes taules de l'ex-campió provin
cial Gasulla, en una partida drama
tica, una guerra de trinxeres, on els 
moviments de les peces menors 
-<::avalls i alfils- solen ser decisius. 
Uns mals canvis d'aquestes peces 
haurien estat nefastos pera qualse
vol dels dos jugadors. 

BLANQUES: Fontes 
NEGRES: Gasulla 
Obertura Anglesa 

l. P4AD, C3AR; 2. C3AD, 
P3CR; 3. P4D, A2C; 4. C3AR, 0-0; 
5. P4R, P3D; 6. A2R, P4AD; 7. 
P5D, P3R; 8. 0-0, PxP; 9. PRxP, 
P3TD; 10. P4TD, TlR (El joc ha 
derivat a una defensa lndo-Benoni, 
variant molt coneguda i estudiada 
als !libres). 11. A4AR, C4T; 12. 

A3R, CD2D; 13. D2D , P4AR; 14. 
A6T, Al T (En Gasulla ~ecula el seu 
alfil, la pec;a menor més valuosa que 
té, canviar-lo fora un greu error). 
15. TlR, C4-3A; 16. C5CR, C2-4R; 
17. P3TR, A2D; 18. P5TD, P3CD; 
19. PxP, DxP; 20. C4TD, D2C; 21. 
D2A, D5C; 22. P3CD, TDlCD; 
23. TDlC, P5A (En Gasulla inten
ta, ja era hora!, la ruptura pel flanc 
de rei, la seua especialitat ion acos
tuma a ser perillosíssim. En Fontes, 
moura molt bé les seues peces, 
immutable) 24. C6R, AxC; 25. 
PxA, TxP; 26. AxP, T(lC)-lR; 27 . 
A2D, DlC; 28. AlAR, C4-3AD 
(En Fontes amb les seves jugades 
d'alfil fonamenta una molt bona 
defensa amb possibilitats de con
traatac. En Gasulla amb les seues 
j ugades de cavall, ara i a la 31 , can
via de lloc la seua cavalleria per una 
millor eficacia i de pas veure si posa 
nerviós al seu contrincant) . 29. 
P3CR, C5D; 30. D3D , TxT; 31. 
AxT, C2D; 32. P4AR, T2R; 33 . 
A2A, P4CR (Nova ruptura d'en 
Gasulla) 34. C3A, PxP ; 35. C5D, 
T2A; 36. PxP, DlA; 37. A3CR, 
C3A; 38. CxC+, AxC; 39. R2T, 
A2C; 40 . A2C , RlT; 41. TlA, 
A3T; 42. A5D, T3AR; 43 . TlCR! , 
C4AR (Jugada fortíssima la de les 
blanques: TlCR!, a partir d'ara 
qualsevol combinació d'en Gasulla, 
acabaria amb una jugada terrible 
d'en Fontes: T8C+!) 44. RlT, 
C2R; 45 . A4T, CxA; 46. DxC, TxP; 
47 . A7R!, D2A; 48 . DxP, TIA 
(Amb l'amenac;a D6A +, pero en 
Fontes només Ji cal fon;ar el xec 
continu com veurem) . 49. D8C+ , 
Al A; 50. D5R+ , A2C i taules . 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

~ 

~ ~Vff3NA~ffl.OI ~ 

DIA DE LA BICICLETA 
mi!!!!!!I Domingo 16 Abril 1989. ~, ~ 

Organiza: 

UNION CICLISTA VINAROZ 
Patrocina: 

mrnm~~~:;~[3r~0 San JID í ~u el 

----1 A LAS 11 HORAS 1----
Salida de la Marcha por las si~uienfes calles: 

S. FRANCISCO, PL. JOVELLAR, PL. AYUNTAMIENTO, MAYOR, TRAVESIA SAFONT, PZA. SAN ANTONIO, 

ARCIPRESTE BONO, 1.0 DE MAYO. PONIENTE. PLAZA DE TOROS, RECINTO POR TU AR 1 O, BLASCO 

IBA~EZ. COLON, JAIME I, AVDA. BARCELONA, BAIX MAESTRAT, M.• AUXILIADORA, VIRGEN, PL. TRES 

REYES, S. PASCUAL, COLON, PL. S. ANTONIO, SOCORRO, JOVELLAR, SAN FRANCISCO, E L P 1 LA R, 

AVDA. LIBERTAD, PUENTE, TRES REYES, S. CRISTOBAL. Y PLAZA AYUNTAMIENTO. 

Seguidamente, sorteo de regalos frente 

Plaza Ayuntamiento 
N O T A : Pueden participar todos los que se presenten en la concentración 

con bicicleta y sepan montar en ella. 
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X Aniversario 
Club de Modelismo Vinaros 

Con motivo de celebrar el Club 
de Modelismo su X Aniversario, 
este club; organiza y anuncia su 10ª 
Exposición de Aeromodelismo y 
Cuarto Concurso Exposición de 
Maquetas , a celebrar durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
1989, en el grupo escolar San Sebas
tián de Vinaros, al que podrán con
cursar todas aquellas personas que 
lo deseen y se acojan a las siguientes 
bases: 

MODALIDAD 
AEROMODELISMO 

Toda clase de aviones, hidroavio
nes, helicópteros , planeadores alas 
volantes, veleros, etc . 

MODALIDAD 
AUTOMODELISMO 

Toda clase de coches, auto
camiones , bólidos de carreras , 
tanto de fórmula como prototipos, 
coches todo terreno, etc. 

MODALIDAD MODELISMO 
NAVAL DINAMICO 

Toda clase de embarcaciones 
propulsadas a motor o viento, como 
destructores , acorazados , fragatas , 
submarinos , portaaviones , buques 
de carga, embarcaciones de recreo, 
yates, embarcaciones de pesca, etc . 

MODALIDAD MODELISMO 
NAVAL ARTESANAL 

Toda clase de embarcaciones 

estáticas, galeones , galeras , gole
tas, carabelas, bergantines , paile
botes, embarcaciones de pesca, etc. 

MODALIDAD PLASTICO 
Toda clase de maquetas de plásti

co, dioramas, vehículos militares, 
embarcaciones de todas clases, 
aviones , helicópteros, formaciones 
militares en plástico, etc. 

Todo concursante que desee par
ticipar , deberá rellenar la ficha a tal 
efecto y que tendrá que entregar 
debidamente cumplimentada en el 
momento de presentar la obra, la 
cual se facilitará en la calle de San 
Cristóbal, 47 de Vinaros, donde se 
le informará el día y la hora de 
recepción de las obras . 

La Exposición se hallará abierta 
al público durante los días que 
duren las fiestas, y cuyos horarios 
de visita se informarán en los loca
les de las mismas . 

Todo concursante , no perderá 
por ningún concepto, la propiedad 
de la obra presentada. 

La escala de reproducción, será 
libre, ateniéndose a las siguientes 
medidas máximas, para buques o 
naves una longitud máxima de 
2.500 m.m. y para instalaciones, 
dioramas, etc. 2,5 metros cuadra
dos. 

CLU DE MODELISMO 
VINARÓS 

n 
APARTHOTEL AGUALANDIA 

~ 

APART-HOTEL 
AGUALANDIA 

Peñíscola 

Amplias y con/ ortables instalaciones 
para que celebre cómodamente sus 

BANQUETES DE 
BODAS, 

COMUNIONES ... 
Infórmese al Tel. 48 12 12 

Avda. Papa Luna PEÑISCOLA 
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Dema tot Vinaros ha d'acudir al Dia de la Bicicleta 
Para mañana domingo la Unión 

Ciclista Vinaros ha programado 
como todos los años la tradicional 
MARCHA POPULAR, que discu
rrirá por las principales calles de 
nuestra ciudad, celebrando con ello 
el DIA DE LA BICICLETA cuyo 
patrocinio desde hace varios años 
corre a cargo de CERVEZAS SAN 
MIGUEL. 

La salida será desde la C/. San 
Francisco entregando a cada parti
cipante la correspondiente pegatina 
cuyo número servirá para el tradi
cional sorteo que se celebrará des
pués del recorrido que se efectue 
por todos los ciclistas participantes 
en la Plaza del Ayuntamiento con 
regalos diversos, jamones, gorras, 
jerseys, obsequios San Miguel, 
(cervezas y regalos - Publicidad). 
La hora de entrega de pegatinas 
será a partir de las 10 de la mañana 
frente al local social de la Unión 
Ciclista Vinaros de la C/. San Fran
cisco. 

Asimismo y por la tarde se reali
zará una interesante carrera ciclista 
para la categoría de CADETES a 
través de un circuito urbano, en 
esta prueba como ya hemos venido 
anunciando hará el debut oficial el 
reciente equipo que ha organizado 
la propia entidad deportiva vinaro
cense esperando que consigan bue
nos resultados los componentes de 
nuestro recién formado equipo. De 
todo cuanto suceda este domingo se 
lo contaremos en próximo número. 

LA VUELTA CICLISTA 
AL LANGOSTINO 

SE HA PUESTO EN MARCHA 
(Días 22-23-24 y 25 de Junio) 

La Comisión encargada de con
feccionar la próxima edición de la 
XXVI VUELTA CICLISTA AL 
LANGOSTINO se ha comenzado a 
preparar con vistas a diseñar lo que 
será la prueba, ya que este año hay 
solicitada una fecha más es decir 
que serán 4 las etapas a correr por 
los ciclistas con lo cual va a suponer 

lll o .. o u.. 

Rogad a Dios por el alma de 

Carlos Lladser Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinares, 
e 5 de Abril, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaros, Abril 1989 

un mayor esfuerzo tanto económico 
como de organización y los entu
siastas responsables de la misma, 
tratarán de conseguir todo lo nece
sario para que el éxito les acompa
ñe. Cuando tengamos detalles con
cretos les informaremos puntual
mente. 

LA 1 CLASICA RUTA 
AL BAIX MAESTRAT 

SERA REALIDAD 
EL PROXIMO DOMINGO 

Tal como avanzamos en el ante
rior número la 1 CLASICA RUTA 
AL BAIX MAESTRA T se dispu
tará en Vinaros el próximo 
domingo y cuya salida será a partir 
de las 10'30 horas de la mañana 
desde la Plaza del Ayuntamiento 
para discurrir por la mayoría de 
pueblos que conforman el BAIX 
MAESTRA T regresando alrede
dor de las 13 horas (1 del mediodía) 
estando situada la meta en la C/. 
San Francisco después que los 
ciclistas hayan recorrido 88 kilóme
tros, esperando una excelente par
ticipación al ser clasificatoria de la 
Challenge de la Comunidad Valen
ciana. La categoría asignada para 
esta 1 CLASICA será la de Juveni
les. 
UNION CICLISTA VINARÓS 

PROGRAMA DE ACTOS 
A CELEBRAR 

10'00 horas: Concentración en 
los locales de U. C. Vinaros. 

11'00 horas: Salida Marcha 
Ciclista por las calles de la ciudad. 

12'30 horas: Llegada de la Mar
cha a la Plazá del Ayuntamiento y 
sorteo de regalos. 

16'30 horas: CARRERA CA
DETES por el siguiente circuito: 
Calle San Francisco, Calle del Pilar, 
Avenida Calvo Sotelo, Calle San 
Bias, Avda. Castellón y Calle San 
Francisco. META. 35 vueltas: 56 
kilómetros. 

19'00 horas: Entrega de trofeos a 
los vencedores y finalización del 
DIA DE LA BICICLETA. 

2° Aniversario 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinares, el día 21 de Abril de 1987. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia. le recuerdan y 

les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso el próximo viernes 

21 de Abril. a las 20 horas. en la Iglesia Arciprestal. 
Vinaros. Abril 1989 



aprila 

A partir de ahora, todos los modelos a 
tu alcance en las instalaciones de 

Tel. 45 25 11 
Avda . Zaragoza, 1 

VI NA ROS 

Presentó el pasíldo viernes, en 
la Discoteca /J{ld ~JI 
toda la gama de motocicletas y 
ciclomotores. DERBI 
KA W ASAKI, APRILIA y 
RIEJU. 
Con gran asistencia de jóvenes y 
aficionados al deporte del 
MOTOCICLISlvlO. 
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