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Don Arcadio López Casanova catedrático de Filología 
Española de la Universidad de Valencia. Foto: Reula 

Rosada, «Gamba Panchuda». Foto: A. Alcázar 

Et Vinaros C.F., acariciando la 3ª división. Foto: A. Alcázar 
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La calle Santos Médicos (Capítulo 111) 

Jueves día 4 de Mayo 1989 
1 ¡a Etapa: Vinaros - Lérida · 182 km. 

Salida: 11 '30 horas 
Lugar. Paseo Marítimo/Puerto de Vinaros 
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IMPORTANT 

Aquest setmana ri no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen J" exclusiva res
ponsabilitat del text publica! amb Ja seua 
firma . ni es fa responsable de J"autentici
tat de Ja publicita!. 

Vi narós agraeix lotes les col· labora
cions. pero adverteix que els originals a 
les difere nts seccions no podran sobre
passar d"un fo li mecanografiat a doble 
espai . Es publicaran. si es desitja amb 
pseudónim . peró a J"original deura cons
tar la firma i figurar nom . cognoms. 
domicili. D .N .I. de J"autor . o bé. en cas 
d"Entitats. del representan! responsa 
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les co l·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
• Historia y Arqueología 

local 
• Paleontología 
• Pintura 
• Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 29 de Abril al 5 de Mayo 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 I6 

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

18 21 11 50 747 
19 22 9 64 745 
20 22 10 67 748 
21 21 11 51 750 
22 22 12 62 751 
24 21 11 81 749 6 

Semana del 18 al 24 de Abril de 
1989. 

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

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, 11'30,13y19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otrecd6n Vllencl>-

- VALENCIA 7'30 hofas. 

- CASTELLON 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOl.A -
L.abofables: 
8-9- 1O .11 . 12 - 13 - 14 - 15 · 16 · 17 · 18 - 19 · 20 y 21 horas 

Domingos y fes!JVOS : 

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

Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas Barcelona San Andrés -Valencia 1" ... 20'46 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

--Otreccl6n Blrcelon&-

6 '45 - 16'45. Por au1opista. 

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

EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló . 22'36 

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

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

12· 17'45hofas 

7-7'45 -10'30-13-15 · 
17 - 19horas. 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants ..... 
EXPRESO 

4'53 

Almería -Granada -Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. .. . 5'33 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -

--Otreccl6n Zaragon-

7 y 15 horas (por Tortosa) . 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas 

17horas. 

LA JANA -CHERT 8· 13'30 - 16 -1 7horas 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADEUA
LAJANA
CANET 

8 · 13'30 · 17 · 18' 15 horas 

18'15horas 

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 1" - Barcelona San Andrés .; .......... .. 
INTERURBANO 

7'00 

8'41 

8'50 

11 'IO 

11 '53 

14'17 

18'51 

Valencia 1" - VINARÓS, llegada ................ . 20'05 
RAPIDO 
Valencia 1"- Barcelona Sants 21'07 

Cines 
COLISEUM 
De Sábado, 29 a Lunes, 1.- ATRACCION FATAL. 

J.J. CINEMA 
Sábado, Domingo y Lunes.- "EL OSO" 
De Jueves, 4 a Domingo, 7.- "ARDE MISSISSIPPI". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Del 27 al 2 de Mayo: 11EL HOMBRE DE LA LLUVIA (RAIN MAN)» 4 Osear 
Del 5 al 7: 11CONEXION TEQUILA» 

REGIO CINEMA 
Del 27 al I de Mayo: 11EL TURISTA ACCIDENTAL». Un Osear 

Día 3: 11HALLOW MARY LOU11. Del 4 al 7: 11CASADA CON TODOS» 

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

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

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

la publicidad. 
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Entrevista con Arcadio López Casanova 

Hace pocos días pudimos asistir a 
Ja presentación de la obra poética de 
Carmen Duzmán y nos deleitó con 
su intervención el catedrático de 
Filología en la Universidad de 
Valencia y premio, entre muchos, 
del «Adonaí» de poesía 1978, D. 
Arcadio López Casanova. 

Al finalizar el acto, el profesor 
López Casanova nos concedió esta 
interesante entrevista para los lecto
res del «diariet». 

Entramos en conversación 
hablando de épocas y estilos y su 
influencia en los escritores « ... evi
dentemente las épocas cambian, 
cambian los gustos, cambian las 
ideologías -dice el profesor- cambia 
la estética y entonces fatalmente un 
escritor es hijo de su circunstancia, 
más o menos con unos matices o con 
otros pero por ejemplo, lo que V d. 
decía, ciertamente, hay unos hom
bres del 98 que en algunos rasgos se 
parecen, dentro de la originalidad 
de cada uno pero hay algo común 
que lo da la época, que lo dan las cir
cunstancias históricas, sociológicas, 
políticas y hasta frecuentemente eco
nómicas. 

- Sr. López ¿cree Vd . que se da 
también en literatura esa tendencia 
de volver la vista a la generación 
anterior a la inmediata, es decir a la 
de «nuestros abuelos»? 

• Sí, efectivamente, lo que V d. 
dice es muy cierto porque las épocas 
y las generaciones como la relación 
padres e hijos siempre funcionan un 
poco así, es decir, reaccionamos 
contra la generación anterior o con
tra la época inmediatamente ante
rior y enlazamos con la otra, mucho 
más, con la de nuestros abuelos y en 
efecto en estos momentos estamos 
con un tipo de poesía que como 
comentaba en la presentación del 
libro, hay elementos románticos, 
que va un poco hacia atrás, hacia la 
época modernista y hacia una ten
dencia de volver al sentimiento, vol
ver a las emociones, de volver al 
gusto por el arte, la pintura, la músi
ca, cosa que en la generación ante
rior no existía, era la poesía que 
comunmente llamábamos la poesía 
social y naturalmente también de 
unas circunstancias históricas ... 

- Sr. López, ha comentado lo del 
modernismo. .. A mí me recuerda 
por ejemplo a Rubén Darío. Fue 
político como muchos otros escrito
res ¿por qué abundan tanto entre los 
escritores, los políticos? 

• Sí, es curioso, no sé que razón 
habrá. Es una pregunta que, la ver
dad, no se me había hecho, no, y 
que es cierta y así de momento ... , sí, 
Rubén Daría o Neruda, un hombre 
muy preocupado por la política, 
eran personas con una gran preocu
pación primero humana, social y 
luego enormemente cosmopolitas. 

De manera que ese afán de cos
mopolitismo abierto a muchas cul
turas, a muchos mundos hoy por 
ejemplo, tenemos un gran poeta, 
Octavio Paz, también en política. 
Ha sido embajador y también detrás 
de su poesía se respira lo mismo, esa 
preocupación por el hombre, por lo 
cosmopolita , incluso las culturas 
más remotas, las orientales, etc. 

- Un estilo académico, podíamos 
decir «del mal hablar» como el de 
Cela ¿se acepta literariamente? 

• Sí, lo que sucede es que cada 
época, pues impone, dentro de sus 
gustos, unas tendencias que afectan 
a la lengua literaria. Entonces nos 
encontramos con unos momentos en 
que la lengua literaria está, la senti
mos como muy lejos, muy artística y 
por lo tanto muy distinta de la len
gua de todos los días. Hay otros 
momentos, la generación de Cela 
que es la generación primera des
pués de la Guerra Civil y entonces 
hay un deseo de acercarse a la reali
dad de acercarse a la vida de todos 

los días, a la vida cotidiana en los te
mas y preocupaciones del hombre y 
claro al acercarse a esos temas, 
entonces el lenguaje de la literatura 
también se acerca a la realidad más 
cotidiana; que no quiere decir que el 
escritor escriba con la lengua 
común, es una lengua literaria, una 
lengua artística, una lengua traba
jada pero con esa ilusión de colo
quialidad que son cosas distintas. 
Yo siempre insisto que el arte es ilu
sión. El escritor no es que copie la 
lengua de todos los días. Da esa ilu
sión de coloquialidad, que son cosas 
distintas. 

- ¿Se escribe bien? ¿Se usa bien el 
lenguaje? 

• Yo creo que estamos en unos 
momentos graves de la lengua. En 
unos momentos que yo creo deben 
ser de enorme preocupación. Se 
habla muy mal, se usa muy mal. Los 
medios de comunicación, todos, 
manifiestan un mal uso también 
grave de la lengua y además se está 
perdiendo -y ayer yo comentaba 
algo de esto- se está perdiendo el 
sentido del diálogo, de charlar, de 
hablar. La gente no habla, la gente 
no se relaciona y entonces no crece 
la palabra, no sabe el valor de comu
nicación, de liberación que la pala
bra tiene. De manera que son 
muchos fenómenos muy relaciona
dos pero creo en definitiva, a lo que 
llevan es a que están perdiendo el 
uso correcto y rico de la palabra. 

- ¿Hay realmente interés por la 
literatura? 

• Sí, hay mucho interés. Yo estoy 
contento, estoy esperanzado eviden
temente hay muchos problemas. Lo 
que decíamos antes, las dificultades 
del uso de la lengua, se lee poco, hay 
poca vocación lectora, probable
mente también por eso se habla gra
vemente mal porque solo leyendo 
uno enriquece y sabe el valor de la 
palabra. Bueno, en fin, en la univer
sidad estoy ilusionado, estoy con
tento. Porque sino no tendría sen
tido mi trabajo y si no creo en la 
juventud estaríamos acabados. Sí 
estoy ilusionado. 

- Cítenos, para terminar, un 
escritor realmente importante ... 

• Como poeta tengo una gran 
devoción por Aleixandre, Juan 
Ramón Jiménez ... para mí son dos 
grandes poetas de nuestro siglo XX. 
Un modelo de poeta en la literatura 
española y universal por ejemplo, 
San Juan de la Cruz. Tenemos una 
gran suerte porque tenemos una 
gran tradición literaria, una gran 
riqueza literaria. 

Con ilusión también ponemos 
punto final y agradecemos su defe
rencia para con nuestros lectores. 

José Palacios 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día veintiuno de 

abril de 1989, adoptó entre otros el s iguiente acuerdo: 

1 º.-Aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal General, para el ejercicio 
de 1989, por un importe total nivelado en ingresos y gastos de 1345.027 .068 pesetas, 
por el presente Edicto se expone al público su expediente durante 15 días hábiles, 
con el fin de que los interesados puedan interponer reclamaciones contra el mismo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112.3 de la Ley 7/1985 , de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, significando que en el supuesto de que 
no se interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, el Presupuesto se conside
rará definitivamente aprobado, a tenor de lo dispuesto en el Artª 446.1 del Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de Abril. 

2º.- El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha veintiocho de Diciembre de 1988, 
acordó aprobar, con el quorum legalmente establecido, el contrato de préstamo con 
el Banco de Crédito Local de España, por importe de 55.933.841 pesetas. 

Finalidad, se destina a financiar la aportación municipal, en los proyectos de 
alumbrado público, agua potable y alcantarillado, y la adquisición de terrenos para 
la ampliación del Cementerio Municipal. 

Periodo de reembolso, 1 año de carencia y 11 de amortización . 

Tipo de intereses y comisiones anuales será del l l '65%. 

3º.-La Corporación tiene previsto financiar parte de sus inversiones del ejercicio 
de 1989, con operaciones de créditos con el Banco de Crédito Local de España, para 
las siguientes finalidades: 

a) De expropiación en la Avda. Gil de Atrocillo 28.000.000 ptas. 

b) Proyecto de acometida eléctrica en Avda. Gil de 
Atrocillo, para dotación del Hospital 

c) Proyecto de urbanización Avda. Gil Atrocillo para 
dotación de servicios Hospital Comarcal 

d) Proyecto de construcción de un depósito cubierto 
de agua potable 

SUMA GLOBAL 

3.500.000 ptas . 

103.500.000 ptas. 

114.6 13.532 ptas. 

249.613.532 ptas. 

Los tipos de interés, comisiones y plazos serán los que el Banco tuviera 
establecidos para tales operaciones, según el artículo 427. L del R. Decreto Legisla
tivo 781/86 de 18 de abril, y en relación con Jo previsto en el artº 431 .2 del expresado 
texto legal, se expone al público a efectos de reclamaciones por el plazo de quince 
días. 

Vinaros, a 22 de Abril de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

Anuncio 
Entre los días 1 al 30, ambos inclusive, del próximo mes de mayo, estará expuesta 

al público en este Ayuntamiento, negociado de estadística, la relación de contribu
yentes de esta Ciudad que realizaron la declaración del Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas en el ejercicio de 1987. 

Lo que se pone en general conocimiento, con objeto de que, cuantas personas 
estén interesadas puedan consultar Ja relación y, puedan solicitar que la administra
ción practique rectificaciones en la misma, como consecuencia de errores u 
omisiones que pudieran existir. 

Vinaros, abril de 1989. 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISIONDEGOBIER
NO DEL DIA 18 DE ABRIL DE 1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Asuntos diversos. 

IV.- Aprobación de varios padrones 
de impuestos y tasas municipales. 

V.- Reconocimiento de servicios a 
doña Irene Caballer Adell. 

VI.- Autorización a D. Javier Mar
maña Arbiol para instalar ambientación 
musical en la calle Mayor. 

VII.- Autorización a D. Agustín Jar
que Pérez para instalar un vado. 

VIII.- Autorización a doña Josefa 
Llopis Meliá para instalar una señal de 
prohibido aparcar. 

IX.- Autorización a D. Bruno Gómez 
Doménech para colocar un puesto de 
venta de patatas fritas en el paseo Blasco 
Ibáñez. 

X.- Solicitud de D. Ismael Valvé 
Gómez para instalar un kiosco de venta 
de helados en la Colonia Europa. 

XI.- Autorización a D. Alejandro 
Meseguer Gir para ocupar la vía pública 
con mesas y sillas en el paseo Colón. 

Xll.- Autorización a D. Rafael Mira
lles Montañés para ocupar la vía pública 
con mesas y sillas en el paseo Colón. 

XIII.- Solicitud de D. Werner Frie
drichk Peterbauer para instalar un kios
co de playa en la Pda. Llavateres . 

XIV.- Autorización a doña Carmen 
Mezquita López para colocar dos vallas 
publicitarias. 

XV .-Autorización a la Organización 
Nacional de Ciegos para instalar kios
cos de la ONCE. 

XVI.- Propuesta de la Comisión de 
Servicios Públicos para que se automa
tice el funcionamiento del reloj de la 
torre del campanario. 

XVII.- Expediente sujeto al regla
mento de actividades molestas incoado 

Restaurante CHINO 
fi RAN h'f LJR.All.A 

k:l~ 

por D. Eduardo Montserrat Llonart para 
instalar una industria de lacado de mol
duras. 

XVIII.- Desestimar el expediente 
incoado por D. Antonio Buj Alegre para 
legalizar una carn icería en Ja calle Pilar, 
105. 

XIX.- Dejar pendiente la contrata
ción de los servicios de tratamiento de 
mosquitos. 

XX.- Autorización a doña Cristina y 
doña Laura lnnocenti para instalar un 
entoldado en el paseo Blasco Ibáñez, 8. 

XXI.- Informe de la corporación en el 
proyecto de construcción e instalación 
de arrecife en la zona marítima de Vina
ros. 

XXII.- Contratación del acondicio
namiento acústico de la Auditoría Mu
nicipal. 

XXIII.- Acta de recepción provisio
nal de la obra de señalización horizon
tal, vertical y semafórica en el cruce del 
Paseo Juan Ribera, Avda. Tarragona, 
calle San Gregorio y Paseo Jaime I. 

XXIV.-Alienación solicitada por D. 
Rafael Febrer Chaler en la partida Cap
sades. 

XXV .-Alineación solicitada por doña 
Teresa Forner en Ja partida Amerador. 

XXVI.- Alineación solicitada por 
doña Isolina Guillem en la Partida 
Amerador. 

XXVII.- Alineación solicitada por 
D. Bernardo Carmona de una finca sita 
junto al matadero municipal. 

XXVIII.-Licencias de obras solicita
das. 

XXIX.- Contratación de Ja instala
ción de un andamio en el Auditorio 
Municipal. 

XXX.- Autorización a D. Juan Gar
cía Giner y D. Mariano Suñer del Cerro 
para efectuar el derribo del edificio sito 
en la Avda. Blasco Ibáñez, 8. 

Reservas BANQUETES 
COMUNIONES 30 plazas 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
- COCINA ORIENTAL -

Varadero sin. - Tel. 45 29 07 

ORTO~META. c. b. 
SERVICIOS ORTO PE D 1 C ,QS 

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

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAROS 
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Edicto 
DON JOSE MANUEL MARCO COS, JuezdePrimeralnstanciadelaCiudad 

de Vinaros y su Partido, por el presente HACE SABER: 

En este Juzgado penden autos de Menor Cuantía 193/87 a instancias de Dª 
MARIA LUISA ESPARDUCER SEGURA y otros representado por el Procu
rador Sr. Linares Vera contra Dª PILAR ESPARDUCER CABALLER y otra 
en reclamación de cuantía indeterminada, en trámite de procedimiento de apre
mio, en los que por providencia de esta fecha se ha acordado anunciar por medio del 
presente la venta en pública subasta por primera vez, segunda y tercera si fuere 
preciso y término de VEINTE DIAS hábiles , los bienes embargados en el presente 
procedimiento y que a continuación se relacionarán, señalándose para la primera 
subasta el próximo día 3 de julio de 1989 a las 11 horas. 

Si no concurren postores, se señala para la segunda subasta que se llevará a cabo 
con rebaja del 25% del precio de tasación el próximo día 10 de julio de 1989 a las 
11 horas. 

De no haber postores, para la tercera subasta que será sin sujeción a tipo, se señala 
el próximo día 17 de julio de 1989 a las 11 horas y bajo las siguientes 

CONDICIONES 

1 º.- Para tomar parte en la primera subasta, deberán los posibles licitadores 
consignarpreviamenteen la Mesa del Juzgado, o en cualquiera de los establecimien
tos destinados al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del precio de 
tasación de los bienes y para tomar parte en la segunda y tercera subasta, deberán 
igualmente consignar el 20% de la tasación , con rebaja del 25%, sin cuyo requisito 
no serán admitidos. 

2º.- En la primera subasta no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes de dicho precio de tasación. En la segunda subasta no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes del precio de tasación, con la rebaja antes dicha 
del 25% y la tercera subasta es sin sujeción a tipo. 

3º.- Las cargas y gravámenes anteriores o preferentes al crédito del actor, si los 
hubiere, quedarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las acepta y se 
subroga en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate. 

4º.-El rematante aceptará los títulos de propiedad que aparezcan en los autos, sin 
poder exigir -otros y que queden de manifiesto en Secretaría mientras tanto, a los 
licitadores. 

5º.- El remate podrá hacerse en calidad de ceder a tercero. 

6º.- En todas las subastas, desde el anuncio hasta la celebración, podrán hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto con 
aquel, el importe de la consignación de las cantidades, antes dichas. 

BIENES OBJETO DE SUBASTA 

1 º.-Casa sita en Vinaros, Paseo Generalísimo 1, esquina a la Travesía de la Plaza 
San Antonio, compuesta de planta baja, un piso elevado y terrado. Ocupa una 
superficie de 288 m2• Inscrita en el Registro de Ja Propiedad de Vinaros T-341, Libro 
122, Folio 20, Finca 14.326. Valorada en 30.000.000 ptas. 

2º.- Heredad sita en término de Vinaros, partida Capsades, tierra inculta de 454 
metros 40 decímetros cuadrados, con una casita de campo. Inscrita al Registro de la 
Propiedad de Vinaros, Tomo 168, Libro 58, Folio 31, Finca 6924. Valorada en 
1.000.000 ptas. 

3º.- Casa habitación sita en Vinaros, Plaza San Antonio 34, compuesta de planta 
baja, dos pisos y azotea, ocupa un solar de 14 m. de longitud por unos 7 m. de anchura. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros al Tomo 55, Libro 24, Folio 45, 
Finca 2796. Valorada en 12.000.000 ptas. 

Vinaros a 19 de abril de 1989. 

EL SECRETARIO 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad eléctrico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D. Javier Baines 

Recaudación de tributos de Vinares 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y del público en general, que en 

esta Oficina de Recaudación se encuentran a su disposición en periodo VOLUNTA
RIO los recibos de arbitrios e impuestos municipales siguientes: 

- Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos. 

- Impuesto Municipal sobre Solares. 

- Tasas de Industrias, Comercios y Kioscos. 

Se recuerda la conveniencia de domiciliar los recibos en Entidades Bancarias y 
Cajas de Ahorro de esta localidad para evitar las colas y las aglomeraciones. 

V in aros, a 24 de Abril de 1989. 

EL RECAUDADOR 

JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
VINAR OS 

CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL 
DE ZONA DE VINARÓS PARA LAS ELECCIONES 

AL PARLAMENTO EUROPEO 

Presidente: D. JOSE MANUEL MARCO COS 
Juez de 1 ª Instancia e Instrucción de Vinaros. 

Vice-Presidente: D. JOSE LUIS ANTON BLANCO. 
Juez de Distrito de Vinaros. 

Vocal; D. TOMAS FERRER ESPALLARGAS. 
Juez Sustituto de Vinaros. 

Secretario; D. JOSE VALLS PRUÑONOSA 
Secretario del Juzgado de Iª Instancia e Instrucción de Vinaros. 

Vinaros, a 20 de Abril de 1989. 

Magnific Ajuntament 
Vinaros 

Este Ayuntamiento tiene prevista Ja contratación de 3 peones para Ja 
Brigada Municipal de Servicios, dichas contrataciones serán con caracter 
laboral y por seis meses al efecto de cubrir las plazas vacantes existentes en la 
plantilla. Quien esté interesado deberá presentar en las oficinas municipales, 
instancia de solicitud, y fotocopia del D.N.I. antes del día 6 de mayo próximo. 

Vinaros, a 27 de abril de 1989. 

~ 
APARTHOTEL AGUALANDIA 

~ 

APART-HOTEL 
AGUALANDIA 

Peñíscola 

Amplias y confortables instalaciones 
para que celebre cómodamente sus 

BANQUETES DE 
BODAS, 

COMUNIONES ... 
Infórmese al Tel. 48 12 12 

Avda. Papa Luna PEÑISCOLA 
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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. 4520 13 
VINAROS 
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El Pleno Extraordinario det viernes día 21, 
ªP.robó el PresuP.uesto P.ara el ejercicio 1989 

El Ayuntamiento de Vinaros aprobó 
el pasado viernes día 21 los presupues
tos municipales para este año en el trans
curso de un pleno extraordinario. El 
proyecto aprobado asciende a la canti
dad de 1.345.027.068 ptas ., con un 
aumento respecto al año anterior del 
22,4 %. La carga financiera que soporta 
el Ayuntamiento está en el 7 % sobre el 
total presupuestado. Esta aprobación 
inicial pasará .al carácter de definitiva 
después de transcurrido el periodo re
glamentario de exposición pública mar
cado en 15 días. 

Tras la explicación del proyecto por 
parte del secretario, el primero en tomar 
la palabra fue Balada del CDS anuncian
do que votarían que no porque esta apro
bación tendría que haberse realizado a 
31 de Diciembre, porque no se había 
consultado a los otros grupos durante su 
elaboración, porque consideraba el pre
supuesto técnicamente inaceptable, y por 
no coincidir con las prioridades , mani
festando que su grupo hubiera dado más 
para el parvulario y también más ayuda 
a las contribuciones especiales de la 
Zona Turística Norte. Asimismo mos
traron su disconformidad en la inclusión 
de las contribuciones especiales de la 
ZTN, de Gil de Atrocillo porque infla
ban el presupuesto para que el endeuda
miento no suba tanto. Según el CDS el 
presupuesto real está en 835 millones lo 
que representa un incremento del 8 % 
respecto al 88, calificando de gastos 
exagerados los incrementos de un 40, 50 
y 25 % respectivamente en el semana
rio, fiestas y gastos de representación. 
Por contra el CDS criticó el déficit en los 
servicios de aguas y basuras, lo pedido y 
recibido del Fondo de compensación 
municipal, la exclusividad en la publici
dad del semanario y el temor de que en 
gastos de representación se escondan 
gastos de fiestas. 

A continuación, Ramón Vizcarro, por 
el Grupo Popular, señaló que había poca 
dotación para la rehabilitación de la 
Ermita, criticó la inclusión de las Con
tribuciones de la ZTN y la urbanización 
de Gil de Atrocillo al considerarqueeste 
año no se harán. Asimismo, pidió que se 

tenga el máximo interés en computar el 
endeudamiento a partir de los 800 millo
nes. Juan Boix, de Izquierda Unida, 
señaló que el presupuesto por la canti
dad económica no es exagerado puesto 
que hay muchas inversiones. Desautori
zó la crítica formu lada porque no se 
aumentaban los ingresos indicando que 
el año que viene se incrementarán auto
máticamente por la revisión catastral. 

Asimismo consideró que en e l capítu
lo de fiestas se ha regularizado una situa
ción que de hecho ya estaba antes. 

Boix resaltó que está a punto de fir
marse el convenio con los funcionarios, 
mientras que el pasado año se impugnó 
por parte de los sindicatos, lo que era un 
avance sustancial. Por todo esto afirmó 
que había que aprobarlo. 

Palacios, del PSOE, replicó a la opo
sición señalando que muchas críticas de 
palabra pero que nadie había presentado 
un presupuesto alternativo, sólo el reali
zado por el equipo de gobierno. 

Luis Felip, presidente de la Comisión 
de Hacienda, cogió tumo para señalar 
que la propuesta se había repartido 15 
días atrás a los grupos municipales, y 
que la semana antes en la comisión no se 
había discutido nada por falta de presen
tar alternativas. Asimismo preguntó a la 
oposición, que en lugar de criticar, pen
sara de dónde quitaría gastos, tras lo cual 
pasó una larga lista de porcentajes dedi
cados a cada concepto dentro del presu
puesto, entre los que destaca el de perso
nal con el 21,44 %, el de educación con 
el 3,82 %, intereses 3 % y así un largo 
etc. Aprovechó para anunciar que el 
precio del semanario y la publicidad del 
mismo van a subir de cuantía. Seguida
mente señaló que las inversiones repre
sentan el 53, 17 % del presupuesto (715 
millones), que se repartían así: 305 
millones en créditos, 44 millones apor
tación directa del Ayuntamiento y 365 
millones contribuciones de la ZTN. Se
ñaló que esto se prestaba a poca discu
sión por cuanto ya se había aprobado en 
plenos anteriores. 

Balada cogió de nuevo la palabra para 
el l°' tumo de réplica criticando que a 

DELINEANTES NIVEL F.P. 1 
Con experiencia - Condiciones a convenir según valía 

Interesados llamar al Te! 45 23 18 de 9-14 y 16-19 
Para concertar entrevista 

Por no poder atenderse 

SE ALQUILA O TRASPASA 
RESTAURANTE CALIU 

San Pascual , 29 Tel. 45 40 70 

las entidades sólo se les haya destinado 
el 10 % del presupuesto de fiestas cuan
do tienen mucho gasto , asimismo se 
criticó la previsión de licencias urbanís
ticas y se pidió una explicación sobre el 
concepto de palomillas que afecta a HE 
así como sobre el fondo de compensa
ción municipal. 

Palacios volvió a intervenir para se
ñalar que se iba a aprobar el presupues
to, no a discutirlo, ya que para esto se 
habían tenido 15 días antes. 

Vizcarro, por parte del GP, se interesó 
por los gastos de representación pregun
tando qué costaban los abogados en los 
enfrentamientos que tenía el Ayunta
miento con los ciudadanos. 

El alcalde replicó indicando que él de 
enfrentamiento no quería ninguno, sino 
que simplemente había posturas opues
tas defendiendo los intereses municipa
les que son los de la mayoría de la 
población. Continuó señalando que 
nunca había ido al juzgado ni nunca 
había llevado a nadie personalmente por 
lo que sugirió a Vizcarro que matizara la 
palabra enfrentamiento. 

Recriminó la actitud del portavoz de 
GP por cuanto insinuaba que los gastos 
de representación fueron sólo de los 
miembros de la corporación cuando la 
realidad es que hay muchas más parti
das. 

Vizcarro insistió indicando que los 
gastos de representación del alcalde no 
tiene precio por cuanto ha de dejar cosas 
particulares . 

El alcalde le respondió que eso en 
todo caso sería lo que haría él (Vizcarro) 
si fuera alcalde, y que por lo tanto habla
ra refiriéndose a sí mismo, para conti
nuar manifestando que el alcalde no 
abandonaba nada, que tenía tiempo para 
todo. 

Vizcarro, volvió a insistir por tercera 
vez en lo mismo y en este caso puso el 
ejemplo concreto de cuanto costaba el 
enfentamiento con Viamar. 

El alcalde de nuevo le indicó que se le 
facilitaría todo, aunque le extrañaba que 

no lo pidiera al interventor, teniendo en 
cuenta que siempre andaba revo lviendo 
papeles, a no ser por un interés de con
fundir a la gente al sacarlo en el pleno 
hablando de muchos millones. Conclu
yó con una afirmación un tanto jocosa 
indicando; "10 ó 12 millones, ¡Ni que 
fuera lo de Rumasa esto!". 

Vizcarro volvió con los 12 millones 
tras lo cual intervino Palacios para pre
guntarle al portavoz del GP si había 
mirado en el presupuesto anterior lo que 
subían los gastos jurídicos. 

Vizcarro respondió que le preocupa
ba a partir de ahora porque los enfrenta
mientos eran sistemáticos. 

En este diálogo, Palacios preguntó 
después a Castejón si sabía lo que subían 
los gastos de educación a lo que Felip 
respondió exactamente que 51 millones. 
Palacios continuó con su rueda de pre
guntas con Navarro para inquerirle si 
sabía lo que gastaba el Ayuntamiento en 
carteles para anunciar entre otras cosas 
exposiciones de pintura. Navarro con
testó que 2,2 millones a lo que Palacios 
sentenció: "No te lo has leido". 

Balada volvió a intervenir para refe
rirse a los gastos de educación y a las 
contribuciones de la ZNT tras lo cual se 
pasó a votar los presupuestos que fueron 
aprobados con los votos a favor del 
PSOE e IU y en contra del GP y CDS. 
Vizcarro anteriormente había reconoci
do que en la comisión de hacienda había 
dicho que a no ser por ciertas cositas , su 
grupo casi podría apoyar esta propuesta, 
lo que el PSOE le echó en cara, tras el 
voto negativo. 

En la misma sesión se aprobó que los 
votos a favor de PSOE, IU y GP la oferta 
pública de empleo para este año. El CDS 
votó en contra por estar en desacuerdo 
con la propuesta en las categorías profe
sionales. Finalmente se aprobó por 
unanimidad la petición de un crédito al 
BCL de 114 millones de ptas. para fi
nanciar las obras del depósito cubierto 
de agua potable. Se acordó de que en 
caso de que se reciba una subvención, se 
devolvería lo no utilizado. 

CARNE- DE CABALLO-¡ ¡Próxima inauguración! 
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Necesito terrenos para construir 
Interesados: Tel. 45 16 24 



11 CONCORS 
DE NARRATIVA CORTA 

11 SEBf1STIA JOAN flRBÓ" 
La revista RÁPITA convoca el II Concurs de Narra

tiva Curta "Sebastia Juan Arbó" d'acord amb les se
güents 

BASES 

1 ª.- És obert a tothom. 

2ª.- El tema és lliure, amb una extensió mínima de 
vint-i-cinc fulls. 

3ª.- Els originals hauran de ser inedits. S'hauran de 
presentar per triplicar, redactats en llengua catalana i 
escrits a maquina per una sola cara i a doble espai, sense 
cap identificació de l'autor. S'hauran de presentar amb 
pseudonim i títol, acompanyats de plica, tot indicant a 
!'exterior d'aquesta el títol i el pseudonim emprat. Al seu 
interior constaran les dades personals de l'autor. 

4ª.- El premi, que pot ser declarar desert, sera de 
75.000 pessetes i sera publicar coma monografic de la 
revista RÁPITA abaos d'un any després d'haver estat fet 
públic el veredicte del Jurat, sense que J'autor pugui 
de manar drets d'autor. Si en el futur l'autor el fa publicar 
pel seu compre, haura de fer constar que ha obtingut el 
premi d'aquest concurs. 

5ª.- Els originals hauran de ser lliurats a la redacció 
de la revista RÁPITA, Ajuntament de Sant Caries de la 
Rapita, abaos de les 12'00 hores de 1'1 de setembre del 
present any. 

6ª.- El veredicte i Ja composició del Jurat es donara 
a coneixer públicament per Radio Rapita l' 11 de setem
bre, Diada de Catalunya. 

7ª.- Les decisions del Jurat seran inapel.lables. 

8ª.- La participació en aquest Concurs suposa l'ad
missió de les presents bases. 

Sant Carles de la Rapita, febrer de 1989. 

EL DIRECTOR DE LA REVISTA RÁPITA 

Paz en el mundo 
El mundo, ¡cómo está! 
¿por qué la gente no piensa 
que, matando, 
no puede haber paz en la tierra? 

¿Por qué matan a personas 
que cumplen su obligación? 
Esa gente no merece 
ni siquiera el perdón. 

Que nos dejen tranquilos, 
que haya paz, 
pues todos deseamos 
que viva la humanidad. 

Que haya más unión 
que se pongan de acuerdo, 
que no rompan los lazos 
que les une al pueblo. 

Pues, es triste que entre hermanos 
esto haya de suceder: 
que se maten unos a otros 
sin pensar que va a doler. 

Por favor, dejar las armas, 
busquemos la paz, 
que la gente por la calle 
pueda libre caminar. 

Y que en sus casas 
dejen de pensar, 
que es triste que entre todos 
no reine ya la paz. 

Amor, perdón, libertad, 
tres cosas deseadas 
para toda la nación 
¡ojalá pronto llegara! 

M. FERRANDEZ 

- Meseguer y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBR ES A 
COMPAÑIAS y PARTICULAR ES 

AVISOS : Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 · 45 04 80 
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• El sábado pasado tuvo lugar en el 
local social de la Sociedad Cultural y 
Recreativa "La Colla" un agasajo al que 
fuera, hasta el 31 de diciembre último, 
Presidente de la Entidad, Mariano Cas
tejón Chaler, y a los miembros de su 
Junta Directiva. El acto consistió en la 

entrega de una placa-recuerdo por parte 
del Presidente actual, Juan Bover Puig, 
con asistencia de las dos Juntas. Nume
rosos socios estuvieron presentes. Se 
sirvió un espléndido Vino Español ser
vido por el mantenedor de la Sociedad, 
Carlos Oliver Foix. 

•También queremos informar que con 
motivo del Día del Libro se montó en el 
local social una exposición de libros de 
temática diversa. Numerosos socios la 
visitaron y por el volumen de adquisi
ciones podemos afirmar que los socios 
de "La Colla" están interesados por la 
lectura. Agradecemos a las librerías 
"Sagal" y "Els Diaris" su colaboración 
en esta exposición. 

Fotos Alcázar 

La Coral «Sant Sebastia» 
a Tarragona 

El passat cap de setmana, la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" es u·asllada a la 
ciutat de Tarragona per passar dos dies 
en companyia deis joves de la Coral 
Juvenil "Mare Nostrum" . El dissabte, 
dia 22 a les set de la vesprada, tingué lloc 
el concert. Va estar un bon concert, i, 
com succeí a Vínaros, el públíc, després 
de perllongats aplaudiments, obliga a 
repetir !'última pec,:a interpretada per 
ambdues corals titulada "El cavaller 
enamorat", sardana antiga de Joan Manen 
i Ángel Colomer. El concert va ten ir lloc 
al saló d'Actes de la Caixa d'Estalvis de 
Tarragona, un saló ben preparar i amb 
una bona acústica. 

Les Corals van ser dírigídes per Mª 
Rosa Sanahuja í Lloren<; García. Una de 

les obres de la Coral "Sant Sebastia" va 
ser dirigida per Carlos Vives , compo
nent de dita Coral. 

La Coral "Mare Nostrum" pertany a 
l'entítat "Esbart Dansaire de Tarrago
na". Al seu local social es va improvisar 
una discoteca, amb un concurs de ball 
inclos. El matí següent s'empra per visi
tar els molts i valuosos monuments 
arquitectonics de !'epoca romana: la torre 
deis Escipions, l'aqüeducte roma, Barri 
jueu, el Pretori, la Pla9a del Pallor, l'am
fiteatre i altres llocs interessants . 

Seguídament vam dinar tots junts al 
local de "l'Esbart", i vam restar allí fins 
l'hora del comiat. 

C.P. «Misericordia» 
Concurso Nacional 
de Educación Vial 

El pasado día 4 se reunió el jurado 
para emitir el fallo de la Fase Provincial 
del V Concurso Nacional de Educación 
Vial Escolar. Estuvo presidido por la 
Jefa Provincial de Tráfico y formado por 
profesionales de la Educación de Caste
llón. 

El número de dibujos presentado fue 
de 3.774 y dentro de la 1 ª Categoría, 
correspondiente a Preescolar, obtuvo el 
3er. Premio Provincial el alumno del 
C.P. "MISERICORDIA" RUBEN 
TORRES TEJADA, el cual ha sido 
obsequiado con una preciosa CALCU
LADORA y un ESTUCHE DE PINTU-

Joves artistes de Vinaros 

Exposició de 

RA, que fueron recogidos por el Direc
tor del Centro, don Mario Puig Prats, en 
la Jefatura de Tráfico de Castellón, y 
entregados a dicho alumno. 

También ha sido premiado el Colegio 
Misericordia con un Diploma de Honor 
por haber obtenido premio uno de sus 
alumnos y por la participación en el 
citado concurso. 

Felicitamos cordialmente al alumno 
y al Colegio por la obtención de este 
éxito. 

Juan Bover 

dibuix i aquarel·les a l'Auditori 
Jóvenes de nuestra ciudad. Medio cen

tenar largo de cuadros en los que se 
afirma la continuidad artística entre 
nosotros y que la primavera democráti
ca ha hecho florecer de manera contun
dente. 

Estas letras no van encaminadas a ala
banzas ni a triunfalismos, ni menos a 
autobombos que puedan al traste con las 
cualidades que afloran en estos dibujos, 
distracción y aprovechamiento creati
vo, al igual que otros pasatiempos más o 
menos deportivos, animados por el es
trellato y el venidero económico; sino 
más bien a animar el germen artístico y 
a aprender, contemplar, sorprender y 
plasmar su entorno, a cercarlo con el 
lápiz y bañarlo con el color y a transpa
rentarlo y a atesorar el ánimo en la 
consecución de una directriz artística. El 
reto personal abierto a la posibilidad 
creativa que la habilidad manual y la 
claridad conceptiva irán mejorando. Sin 
entrar en la intención crítica con estos 
jóvenes que dan sus primeros pasos imi
tativos, sí les aconsejaría el asombro 
inicial ante su entorno, la primavera, la 
flor, ... la forma sencilla, clara y decidida 
y por último la satisfacción personal por 
la capacidad cumplida. En nosotros está 
el hacer más bello y atractivo cuanto 
contemplamos, mejorándolo: la vida es 
debilidad , sólo el ánimo creativo la 
vivifica. 

Cuadros centrados en un interés per
sonal, ecos de objetos, animales domés
ticos, próximos al pequeño artista que 
manifiesta su simpatía, amistad y apego 
en su convivencia diaria; ritmo de suce
sión figurativa, ángulo de visión, tipo de 
iluminación que sin la menor duda los 
días irán mejorando, seguros de que "el 
camino se hace al andar", camino ani
moso que nos lleva a la libertad íntima y 
nos aleja de la servidumbre rutinaria. 

Mientras tanto han ido dando rienda 
suelta a su inclinación natural y buena 
maña, arquitecturas de complacencia 
efectista, de ámbito funcional, reparto 
de masas. oposición entre directrices 
verticales y horizontales, claridades de 
recortadas angulosidades y luz airosa 
(Perspectivas). Muestra surreal y dali
niana. Figuraciones de desenvueltos 
detalles, mientras en otros se afirma la 
simplicidad. No anda lejos un apuntado 
trazado retórico (Dibujos al carbón, 
Pallaso, Portal). Entre deseos y posibili
dades (Bailarina). Resultan incipientes 
las anatomías, empañadas de alentado
ras neblinas. Conceptos de forma en 
armonía con la Naturaleza, ésta gran 
maestra del diseño. Deseo de pureza 
creativa y ternura perceptiva que se 
dispara en el "Gos". Una temática efec
tista y por qué no teatral que sabrán 
corregir sin duda alguna (Figuras). 
Composición de ritmo libre, sentido de 
medida y moderación, efectos de luz y 
difuminados que dan píe a flores de 
subido encendido (Flors). El placer crea
doren "Paisatges". 

Embarcados en un cromatismo imita
tivo, repetido y primario que en varios 
casos va afirmando valores personales. 
De cuando en cuando se nos da un guiño 
o alusión simpática y atrayente con la 
inocente sencillez de unos jóvenes prin
cipiantes. 

Sólo queda por desear que esta capa
cidad expresiva sirva para animar a ale
jarles de toda falsa modestia en bien de 
un venidero provechoso. A la rigidez 
presente hade suceder la fluidez y vibra
ción lineal clásica y a ésta la pasión 
colorista de la mancha extracta. 

Agustí 



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

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

Arcipreste Bo no, 1 - Tel. 45 07 41 - V 1 NA ROS 

Avda . Papa Luna .) 
Tel . ./ 7 O/ 00 

BENICARLO 

BOLSAS-CARTERAS
CINTURONES-ZAPATOS ... 
- FABRICACION PROPIA -

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

Pl aza San Agust 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 lT IN AJES 
llELES 
COLCHAS . 
SABANAS 
TOA L LA S 
MANTAS 
ALFO MBRAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

I : [ • XCf;! ¡ 1 S. L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

/Pásenos sus encargos 
para COMUNIONES.1 

- Servimos a domici lio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

A rcipreste Bono , 29 
Tel. 45 27 81 V/NAROS 

1Júza/"7J Pagina 1 O - Dissabte, 29 d'abril de 1989 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont, 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 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Te! 45 17 72 VINARÓS 

¡«Brillantes» regalos para Primera Comunión! 
P laza San Antonio, 33 - Tel. -1 5 12 78 - VINARÓS 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

· Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 
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.-----------------------------------Escribe: Angel Glner 

SE CASAN HOY 
José Emilio y Nuria, pasarán esta 

mañana por la vicaría y se converti
rán en marido y mujer, en el día más 
feliz de sus vidas. La ceremonia nup
cial tendrá lugar este sábado a partir 
de las 12'30 en la Iglesia Arciprestal 
de la Asunción y oficiará el Rvdo. D. 
Enrique Porcar Forés. El banquete de 
bodas, tendrá lugar a continuación 
en el Peñíscola Palace Hotel, único 
en la zona de cinco estrellas y será 
amenizado por una orquestina. El 
viaje de bodas, a las Islas Británicas. 
José Emilio Fonollosa Antolí, es Pro
fesor de E.G.B. y corresponsal litera
rio de Castellón Diario, Levante y 
colaborador del periódico Vinarós y 
Radio Nueva. El pasado miércoles, 
estuvo en la emisora local y obse
quió a sus colegas con un delicado 
refrigerio y a la recíproca se le 
entregó un recuerdo y con el deseo 
de una gran felicidad en esto nueva 
singladura de su vida que compartirá 
con la encantadora Nuria, a partir de 
este mediodía. 

NUEVA ETAPA 
Lo Peño del Barc;a, decana en 

nuestra ciudad y cuyo domicilio 
hasta ahora lo tenía en la calle de 
Arcipreste Bono y provisionalmente 
tiene su sede en lo que fue restau
rante «Rías Baixas», en un futuro 
inmediato dispondrá de local propio 
en la calle Andorra. Su Presidente es 
Felipe Fonellosa y varios miembros 
de esta Peña, conjuntamente con 
otros de Benicarló y Peñíscola, viaja-

COMPETICION 
En un espléndido escenario, en el 

Pabellón Polideportivo de Betxí, se 
disputó el torneo provincial de Gim
nasia Rítmica con Aparatos (aro
mazas, cinto 1,1 peloto) 1,1 cu1,1os vence
dores competirán poro el Regional. 
Intervinieron los Gimnasios Geso de 
Burriono, Sotocon de Vol/ de Uxó 
G1,1en Estudio de Coste/Ión, Budokon 
de Coste/Ión, Mobel de Benicorló 1,1 
V/P's de Vinaros, cu1,10 Directora es, 
Mor1,1 Noti 1,1 entrenadora, Esperanzo. 
Los participantes de Vinoros, fueron, 
Carmen Rosel/ó, Maribe/ Giner, Glo
rio Blosco 1,1 Mari Carmen López C/i
ment, t,J CUt,Ja actuación fue mUt,J 
deseado de formo especial lo de 
esto último que actuó por la moñona 
en manos libres 1,1 cuerdo. Dentro de 
su bisoñez o/conzoron muv buenos 
puntuaciones 1,1 merecieron aplausos 
de lo concurrencia que acudió al 
Pabellón en estimable cantidad. Pre
sidió lo clausura el Alcalde de lo 
población de Betxí. Subro1,1amos lo 
bueno impresión que causaron los 
componentes del Gimnasio VIP's, o 
pesar, de como decimos, ero lo pri
mera vez que participaban en uno 
competición provincial de carácter 
oficio/. Felicitación o los participantes 
por su buen papel 1,1 o Esperanzo 1,1 
Morv Nott,J. Foto: A.S. 

rán a Berna para ser testigos de la 
final de la Recopa. 

La Peña del Real Madrid, cuyo Pre
sidente es, Juan José Safont y que 
tiene su sede en el «Cop de Mar» del 
Paseo Marítimo, por ley de vida, 
también dentro de muy poco, dis
pondrá de local propio y en la calle 
del Socorro. Se está proyectando con 
mucha ambición. Felicitamos a 
ambas peñas, por tan buena nueva. 
Foto: Reula 

ROMA 90 
Esto tarde se disputa en Bruselas, 

en el Estadio He1,1se/, la liguilla de 
clasificación para el Mundial de 
Roma 90. Bélgica se enfrento a lo 
difícil Checoslovaquia. Dicho partido 
será arbitrado por el colegiado 
madrileño, Soriano Aladren. En las 
bandos, Enriquez Negreiro 1,1 Juan 
Peraita lbáñez, árbitros de la 7 ° Divi
sión. De nuevo nuestro buen amigo 
Juan Peraita lbáñez, nacido en 
Cu/lera 1,1 con residencia en esta ciu
dad vuelve al campo internacional. 
Lleva 7 8 años en el arbitraje 1,1 
debutó en 7 ° División, dirigiendo al 
Racing de Santander frente al Spor
ting de Gijón, venciendo e/ conjunto 
del Sardinero. Esto temporada //evo 
dirigiendo bastantes partidos entre 
e/los, Español - Madrid, A. Bilbao -
Español, A. Madrid - Gijón, Sevilla -
Zaragoza, etc. En la actualidad se 
está preparando poro conseguir el 
título de entrenador juvenil. El deseo 
de que esto tarde en Bélgico, su 
actuación seo lo más positiva posi
ble. Foto: A. Alcázar 

HOMENAJE 
Se ofrecerá el día 1 O de Mayo, a 

1uestro buen amigo, José Valls Pru
ñonosa, y con motivo de la imposi
ción de la Cruz Distinguida de San 
Raimundo de Peñafort y próxima jubi
lación tras haber permanecido como 
Secretario del Juzgado de 1 ° Instan
cia e Instrucción de esta ciudad 
durante 22 años. Durante 25 años ha 
sido miembro del litre. Colegio Nacio
nal de Secretarios Judiciales. La 
comida tendrá lugar en el Parador de 
Turismo de Benicarló y asistirá el 
Excmo. Sr. D. Juan José Mari Castelló 
Tárrega, Presidente de la Audiencia 
Territorial de Valencia. Al finalizar 
este almuerzo-homenaje, le será 

impuesta a José Valls Pruñonosa, 
dicha distinción. La comisión organi
zadora de este homenaje está com
puesta por, José Manuel Marco Cos, 
Juez de 1 ° Instancia e Instrucción de 
la ciudad y su partido, José L. Antón 
Blanco, Juez de Distrito, Francisco 
Javier de Frutos Martín, Secretario de 
Distrito y Angel Juan Boix, Oficial del 
Juzgado de 1 º Instancia e Instrucción. 
Felicitamos al amigo Valls, por tan 
merecido homenaje y con el deseo 
de que en un día tan señalado esté 
acompañado por el mayor número 
posible de profesionales del Dere
cho, como a buen seguro así será. 
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ACTIVIDAD 
Tras uno pauso merced al replan

teo del proyecto del Hospital Comar
cal, yo que el PGOU prevé uno calle 
en la parte oeste del solar donde se 
ubico dicho centro, junto o la v ía 
férrea Valencia-Barcelona. En dicha 
zona el proyecto original contemplo 
la colocación de talleres, calderos y 
algunos aparcamientos que ahora 
han sido trasladados al sotana que 
se está excavando debajo del edifi
cio principal. En breve, comenzarán 
los trabajos de cimentación y estruc
turo con lo que el volumen de obre
ros se triplicará rápidamente para 
atender el hormigón. El Hospital 
Comarcal, fue adjudicado con un pre
supuesto de l .200 millones y Droga
dos y Construcciones lo finalizará en 
la fecho prevista y cabe esperar tam
bién que el funcionamiento del 
mismo suceda de inmediato. 

EN BREVE 
La remodelación del Instituto de 

Bachillerato (Leopoldo Querol) 
sigue estancada. Su terminación es 
imprevisible. Administración y la 
empresa Garrigues, nada dicen y 
esto es malo. El acceso a la fachada 
principal, tercermundista, es decir, 
una imagen deplorable. 

No sobemos que sucede con /o 
col/e de/ Pilar. Otra obra o medios 1,1 
esto 1,10 e/orno o/ Cielo. Es lamentable 
que uno arteria de tonto trófico, se 
encuentre en to/es condiciones. En 
fin, doctores tiene /o iglesia. E/ 
«Caos», está servido. 

El Pirulí , de la plaza de San Telmo, 
sigue sin subir. Llegó hasta la tercera 
planta y basta. Quizá dentro de no 
mucho tiempo, vuelva a tomar gas. 
Digo. 

E/ nuevo Grupo Escolar de E.G.B., 
junto o/ Polideportivo, vo tomando 
cuerpo, pero con lentitud de tortuga. 
Poco mono de obra 1,1 con decir Gorri
gues, 1,10 vo/e. lo Residencio del 
Menor, junto o /o desembocadura 
de/ río Cervol, tampoco avanzo 
demasiado que digamos, si es que 
ovonzo oigo. 

Esta noche en la d iscoteca Hit, de 
la Colonia Europa, gran exhibición de 
Peluquería a cargo de los alumnos 
de la Escuela de Aprendizaje, con 
sede en la calle de Juan Giner Ru iz. 

E/ complej o turístico de Roncho 
Gorrit, se ha remode/odo 1,1 presento 
grandes novedades poro esto tem
porada primavera-verano. lo p/ocito 
de toros, ha quedado mu1,1 «guo1,1» 1,1 
se ho incrementado e/ zoo. 

Pronto será derribado el antiguo 
Casino de la calle del Socorro y se 
dará paso a «parkings», 36 vivien
das de alto standing y 19 locales 
comerciales. El edificio donde tiene 
su sede la pasteler ía Macip, a l pare
cer, también ha sido adquirido por la 
inmobiliaria. Dentro de poco tam-

bién, el edificio que fue antigua 
Comandancia de Marina y propiedad 
de la familia Fu llana, será derruido y 
se alzará un edificio de 8 plantas. En 
la p lanta principal , parece ser, se 
destinará a restaurante. 

Todavía no están concretados los 
corte/es de /o mini-ferio del 24 1,1 25 
de junio. Están contratados en firme, 
Jose/ito 1,1 Litri 1,1 toros de Morco. los 
empresarios Poton 1,1 Espinoso, 
andan ultimando detalles 1,1 se pre
tende que ambos corridos tengan un 
gran atractivo poro e/ aficionado. 

Los gamberros siguen campando 
por sus anchas y los sábados, no 
dejan t ítere con cabeza. Vamos a ver 
si los fines de semana, las medidas 
de seguridad se refuerzan y se 
puede reducir tanto desmán. Que ya 
está b ien, la cosa. 

Yo fo/to menos poro que /o «bouti
que» Fugo de Modos, obro sus puer
tos en M o1,1or, 5 1,1 cu1,10 titular es, 
Ange/o Giner Foro. También se anun
cio /o inminente apertura de /o Maris
querí o-Cofeterí o «E/s tres Contons» 
en e/ Poseo Marítimo. 

Mañana a las 12, el Vinaros C.F. 
juega en Foyos, un partido trascen
dental. Cabe esperar, que en un todo 
por e l todo, el Vinaros C.F. se haga 
con el botín en juego y a esperar el 
resultado del Lliria en Monises. Pro
bable alineación del Vinaros C.F.: 
Mayola, Víctor, Javier, José, Mata, 
Keita, Carrero, T oño, Moñones, San
cho y Planas. R.N. ofrecerá noticias 
en directo. 

Regresaron de París, un grupo de 
alumnos de/ Instituto de Bachillerato 
«l eopo/do Quero/» acompañados 
por la Catedrático de Francés, Fran
<;o ise Coeford Aondave/. Regresan 
mu1,1 contentos 1,1 es que París bien 
vo/e ... 

La Penya del Bar~a. que preside 
Fel ipe Fonellosa Ciurana, celebrará 
con un amplio programa de actos, su 
X An iversario el día 28 del mes que 
se avecina. La comida en el tenta-

dero de la Peña Taurina «Pan y 
Toros» será preparada por Joan Cer
velló Prats, titular del restaurante 
RUSC de la plaza de San Agustín. 

E/ próximo mes, comenzarán los 
trabajos para insonorizar e/ Auditorio 
Municipal «A1,1guo/s de /zco ,, de /a 
Plaza de Son Agustín. los trabajos 
los llevará o cabo la empresa 11/bruck 
de Alemania 1,1 con un presupuesto 
de cerco los tres millones de pese
tas. 

Ninguna novedad respecto al NOU 
CERVOL, con capacidad para 2.500 
espectadores todos sentados. De 
todos modos teniendo en cuenta 
que el Vinaros C.F., va a retornar a la 
3ª División, se redoblarán las gestio
nes para que sea realidad cuanto 
antes. Ya saben que la Generalitat 
Valenciana, concedió al Villarreal 30 
millones para su tribuna, de costo 90. 
Quizá muy pronto el Consejo Supe
rior de Deportes, dé señales de vida. 
De eso se trata. 

E/ andén central de/ Poseo frente a 
la Peño de/ Rea/ Madrid, ha quedado 
por fin, libre. Hasta hace mu1,1 pocos 
días, todavía quedaba en pie uno 
caseta, que tal vez tomaba puesto 
poro la Feria de Son Juan 1,1 Son 
Pedro. Qué pena, que por e/ momen
to, no se encuentre un lugar ideal 
poro esta e/ase de atracciones. 
Quizá //egue con e/ tiempo. E/ Aje
drez viviente, queda o /a espera. 

La Playa del Fortí , recibe arena en 
cantidades industriales. Cabe espe
rar que este verano constituya el 
gran acontecimiento. Ahora, otro 
paso adelante, con el adecenta
miento de la zona. Escaleras, duchas 
y lo que sea. El Paseo Marítimo con 
su playa del Fortí , de casi un kilóme
tro, es el mejor reclamo para que 
Vinaros, siga con buen carisma turís
tico. Digo. 

lo directivo de/ Carnaval 90, presi
dida por Antonio Martínez Cha/er, sin 
prisa pero sin pausa, no pierde ritmo 
1,1 tiene en cartera mu1,1 buenos pro
vectos, que en su día serón dados a 

LA HORA DEPORTIVA 
Se ofrece diariamente de 9 o 1 O 

de /o noche 1,1 los domingos con 
carácter extra, o partir de /os 8'30. En 
codo programo, e/ concurso «Acierte 
1,1 Premio» con preguntas de actuali
dad 1,1 obsequios. Durante todo la 
semana, comentario de /os partidos 
de lo 2º Categoría Regional. Han 
colaborado este mes en dicho espa
cio deportivo: Cerámicas Aoco - Aovi
trans - Restaurante E/ Jardín -Jet-Set 
- lncobego - Viamar S.L. Carnes Vida/, 
Aparatos - Pub Oscor's - Pub Go//e
to 's - Versión Original - Viña d'A/ós -
Exposiciones Moliner-Autonoso S.L. -
T. Minuto - Hit Disco - Exporpiel - Piz
zeria lucci - Restaurante Boix Moes
trat - (San Jorge) - Salón de Te lo 
Granja - Cristalería Vinorocense -
Arturo Vinueso. 

EN FORMA 
Frente al Levante U.D., se presen

ció un bonito partido, quizá uno de 
los mejores de la temporada. El Vina
ros C.F. actuó con todas sus líneas 
perfectamente·engarzadas y desar
boló a un rival joven y con buenas 
maneras. El marcador pudo ser 
mucho más amplio y el público salió 
del Cervol muy satisfecho, ya que el 
Vinaros C.F. fue una máquina de 
hacer fútbol. Lo recaudación fue de 
143.000 ptas. 

Mañana al mediodía se jugará en 
el campo de Foyos, que es de cés
ped. El equipo local ha ido o menos y 
por el momento el Vinaros C.F. le 
lleva 9 puntos. Cesó a su míster 
Mariano Piquer, y hay malestar entre 
la afición. El Vinaros C.F. tendrá que 
agigantarse y justificar la diferencia 
que media entre ambos. Nuestro 
conjunto aspira a la diadema de 
plata y por ello los puntos de Foyos, 
son trascendentales. 

COMIENZO 
En los Escuelas Profesionales de 

San José de Valencia, se están cele
brando desde hoce unos días Jos 
pruebas teóricos poro los opositores 
de /o RTVV, que será inaugurado ofi
cialmente el 9 de Octubre, día de /o 
Comunidad Valenciano. Casi diez mil 
opositores optarán o los 500 plazos 
que se ofertan en distintos especiali
dades. Ho1,1, intervendrá, nuestro 
buen amigo Juan Manuel Beltrán 
Roure. Poro esto pruebo relacionado 
con operadores de cámaro, interven
drán 650 aspirantes 1,1 las plazas son 
46. Vamos o ver si tiene suerte 1,1 
puede superar tan dificultoso listón. 

conocer. 

Mes de Mayo al caer y Comunio
nes al canto. Los restaurantes de la 
población y otros de los alrededo
res, al completo, y es que en la vida, 
todo se compagina bien. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extra_cción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre . El comienzo 

de semana fue bastante aceptable 
para los "bous" , puesto que el buen 
tiempo permitió faenar tranquilamen
te, sin embargo a partir del miércoles 
los vientos de "mestral" y norte, difi
cultaron de tal manera a los arrastre
ros, que sólo faenó la mitad de la 
ílota. 

Los precios se mantuvieron un poco 
elevados, ya que ante la escasez los 
precios se incrementan. 

En cuanto a capturas poco habitua
les, estos últimos días la embarcación 
ALAMPLE TRES trajo a Lonja varias 
cajas de gamba . Este crustáceo llama
do por nuestros pescadores "gamba 
panxuda" es muy escaso por nuestras 
aguas, pero en algunas ocasiones los 
"bous" que faenan a grandes profun
didades pueden pescarlos. 

Esta gamba no es de gran tamaño 
(10 cm.). Su nombre oficial es Plesio
nika antigai. Tiene una coloración 
rosácea. Casualmente, ésta de la foto 
tiene roto el gran cuerno que tiene en 
la cabeza (rostro). El cuerpo de la 

.' gamba se halla formado por dos 
secciones: el cefalotórax, en donde 
dispone de dos pares de antenas, 
cinco patas marchadoras , pinzas , etc ., 
y e l abdomen, con siete segmentos 
con capacidad de p legarse. Por este 
motivo estos animales son capaces 
normalmente ele movimientos muy 
ágiles. 

Raro ejemplar de OREJA DE MAR 

Foto: A . Alcázar 

Crecen mediante mudas, se des
prenden ele todo el caparazón que 
recubre su cuerpo y les crece otro un 
poco más grande, por lo que aumen
tan de tamaño. 

Se alimentan de animalitos planc
tónicos, etc. 

Viven en graneles fondos. Por Lt 
noche suelen. efectuar desplazamien-
tos verticales, sobre todo para buscar 
alimento. Siempre están reunidas en 
masas considerables. 

Llegan a poner miles y miles de 
huevos , que transportan bajo el 
abdomen hasta el momento ele su 
eclosión, iniciando una vicia pelágica 

hasta que son un poco mayores. En la 
foto se puede apreciar bajo el abdo
men los huevos ele color azul. 

El comentar el sabor y gusto ele la 
gamba es absurdo , puesto que habrá 
poca gente que no la haya probado. 

El valor comercial que alcanzó en 
subasta este crustáceo fue muy eleva
do, cerca de las 4.000 ptas./kg. y esto 
que no era muy grande. 

Pesc a de Trasmallo. Van faenan
do con normalidad. Las pesqueras 
han sido bastante aceptables . Mabre 
a 800 ptas./kg ., lenguado a 2.500 
ptas ./kg., sargo ele las 500 a las 1.100 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

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

Tel. 45 58 87 

ptas./kg, sepia a 1.100 ptas./kg., lan
gostino a 6.000 ptas./kg. 

Trasm allo d e fondo. Los días que 
se hicieron a la mar, pescaron varias 
cajas de langostas, bogavantes , rape, 
pagre, etc. Los precios fueron simila
res a semanas anteriores. 

Pesca d e cerco. Si la semana ante
rior se capturaron bastantes cajas ele 
pescado azul, ésta ha sido todo lo 
contrario. Las "traiñas" de Castellón 
volvieron a su puerto ele origen y por 
nuestra Lonja no se vio ninguna caja. 
A esto también hay que añadir que 

Sta. Magda lena, 35 
Te! 452612 VINARbS -r--

los vientos del norte , no permitieron 
pescar durante tres días. 

Un rarísimo ejemplar de molusco 
nos proporcionó el entusiasta pesca
dor de nombre Mauricio . Estos ani
males tienen una forma muy pecu
liar. Lo que más llama la atención es 
la concha, que tiene una forma simi
lar a una oreja, de ahí su nombre, 
mientras que en catalán se les deno
mina "sabatetes ele la Mare de Déu". 
Su nomenclatura oficial es Halotis tu
berculata de la variedad lamellosa. 

Su forma es un tanto redonclo
ovalada, p ues forman su concha los 
giros espirales . Para tener una idea, 
se asemeja a una lapa. 

La oreja en su caparazón tiene en la 
parte superior siete agujeros de donde 
le salen una especie de tentáculos, 
que tienen funciones sensitivas. 

Habitan en aguas poco profundas, 
fijándose sobre o bajo las piedras, por 
mediación de su poderoso pie, ya 
que no tiene opérculo (tapita para 
cerrar su abertura). Unicamente tie
nen opérculo cuando están en fase 
larvaria. 

Pueden llegar a medir en estado 
adu lto unos 9 cm. El color es pardo
vercloso. 

El cuerpo del animal es bastante 
prim itivo, teniendo dos branquias , 
ojos, etc. 

El sabor ele sus carnes son excelen
tes. 

Esta variedad Mediterránea es un 
poco pequeña, en cambio en Norte
américa son mucho más graneles y a 
causa de su despiadada pesca, han 
llegado a protegerse y regular su 
extracción. 

La oreja de mar es muy escasa en 
nuestras aguas, yo hacía tiempo que 
iba buscando un ejemplar, haciendo 
inmersiones en verano, pero sin éxi
to , y cuando había dejado la cosa por 
imposible , un amigo casualmente 
capturó este raro ejemplar. 

NO 
ESPERE 

A 
ÚLTIMA 

HORA 

Calle de l Pilar, 27 - 4° Drcha. - VINARQS PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 
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Marxeta-87_ A tola marxa 
El passatdi umengedia 16, la compar

sa Marxeta-87 va fer una trabada al 
temptaderde la Penya "Pan y Toros" per 
tal de muntar una mica de gresca i seguir 
amb e ls patrons marcats per la compar
sa, qu i va aferir una "torra", bon pa amb 
all -i-oli i bon vi pera tots els socis, tant 
per desdejuni com per dinar. 

La trabada va ser un gran ex it i tots els 
socis van xalar de valent, passant un d ia 
molt divertit i gaudint a tothora. 

. ., 

La comparsa agraeix a la penya "Pan 
y Toros" la seva amabili tat al deixar-nos 
les instal.lac ions del temptader i la seva 
disposició envers a nosaltres que va ser 
en tot moment molt bona. També agra'im 
a tots els socis la seva col.laboració amb 
el que va ser possible de passar un dia tan 
entranyable per a tots. 

ENDA V ANT MARXETA 

ENDA Y ANT CARNAVAL VINA
R OS. 

La Junta 

... ~ .• 

VlftGIOI, I .a. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

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

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

GRADUAMOS BIEN SOS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro , 51 Tel. 45 18 83 VI NA ROS 



1J//t.al'CJ Pagina 15 - Dissabte, 29 d'abril de 1989 

El mundo de lo inexplicable 
1 Tema: Documentos OVNI 

Para los más escépticos indico que existen sesenta 
millones de casos concretos sobre avistamientos OV
NI o contactos con seres alienígenas. Admitiendo que 
muchos de ellos ofrecen una explicación increible, 
todavía quedan muchos, quizás demasiados inciden
tes inexplicados como para atribuirlos a la fantasía 
de mentes calenturientas. Es casi nulo el índice de 
probabilidad de que un hecho se repita constantemen
te al azar en regiones distintas entre sí con testimo
nios muy similares de personas de intachable hones
tidad. ¿Cuál es el vínculo que une a los testigos? 
¿Qué razón puede inducir a semejantes personas a 
relatar sus vivencias sabiendo que se exponen al más 
bochornoso de los ridículos? 

Presento hoy dos casos de enorme valor ufológico 
tanto por Ja gente implicada como por las pruebas 
materiales de ambos acontecimientos. 

«Grande como un avión Jumbo» 
Radar-visual: Valencia, España, 
11 de Noviembre de 1979 

EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 1979 
por la noche, un Supercaravelle de las líneas aéreas 
españolas T AE que efectuaba un vuelo charter de 
Salzburgo a Tenerife aterrizó inesperadamente en 
Valencia. El vuelo había partido con cuatro horas de 
demora, y este nuevo inconveniente fue casi la últi
ma gota para los turistas que iban en el avión. Afor
tunadamente, la mayor parte de los pasajeros no se 
dio cuenta de lo que habla sucedido fuera, a 7 .000 
metros de altitud sobre el Mediterraneo. 

El incidente comenzó después de que el aparato 
pasara sobre Ibiza. En una entrevista que le hizo el 
periodista Juan J. Be ni tez al capitán, comandante 
Lerdo de Tejada , este dijo que pocos minutos des
pués de las 11 el control aereo de Barcelona le indi
có que sintonizara la frecuencia de 121 '5 megaher' 
zios, longitud de onda de emergencia. Sintonizó con 
el zumbido del canal , pero no recibió instrucciones. 
Antes de que tuviera tiempo de investigar esta anoma
lia , divisó dos intensas luces rojas a babor. 

El objeto se dirigla hacia ellos a gran velocidad, 
desde la izquierda y desde atrás. El comandante Teja
da añadió: 

Cuando lo vimos, estaban a unos 16 kilómetros. 
Después se acercaron y lüeralrnente "jugaron" con 
nosotros a una distancia de un kilómetro ... El objeto 
se movía con facilidad hacia arriba y hacia abajo y 
realizaba movimientos que ninguna máquina conven
cional pod ria ejecutar. 

por parte de las Fuerzas Aéreas españolas, ya que los 
radares militares habían señalado blancos no identifi
cados en la zona exacta en que vo laba el avión de 
T AE. Dos cazas, F-1 despegaron apresuradamente de 
Los Llanos, cinco minutos después de que el Superca
rave lle aterrizara. Se supone que hubo contacto visual 
y q ue el OVNI se ace rcó varias veces a uno de los ca
zas. 

«Dos criaturas muy raras» 
EL PUEBLECITO FRANCES de Quarouble, no le 

jos de Valenciennes, ce rca de la frontera con Bélgica, 
sufrió una conmoción debido a Jos sucesos acaecidos 
durante Ja noche de l 10 de septiembre de 1954. 

Alrededor de las 10.30 de la noche, el señor Ma
rius Dewilde, de 34 años, se hallaba en Ja cocina de su 
casa, leyendo . Su mujer y su hijo ya se habían acosta
do. La casa estaba situada entre campos y bosques, 
a algo más de un kilómetro del pueblo . Junto a la ca
sa había un jardín rodeado por un cerco, y a un lado 
del jarín corría la vía de l ferrocarril de la Minas Na
cionales de Carbón, que iba de Saint-Arnandles-Eaux 
a Blanc Misseron, gigantesca fundición de acero don
de trabajaba el señor Dewilde . 

De pronto, su perro comenzó a ladrar, y suponien
do que un ladrón rondaba la casa el señor Dewilde 
cogió una Hnterna y salió al exterior. Inmediatamente 
advirtió a su izquierda, en Ja oscuridad, una fo rma 
poco defmida, estaba sobre las vías, o muy cerca de 
ellas, y pensó que podía tratarse del camión de algún 
granjero . Entonces, mientras su perro se acercaba a él, 
arrastrándose sobre el vientre, oyó un ruido a su dere
cha. 

Se dio Ja vuelta y su linterna iluminó a dos criatu
ras muy extrañas, que median poco más de un metro 
y llevaban lo que parecía un equipo de submarinista . 
El señor Dewilde declaró después que parecían andar 
con unas piernas muy cortas. Notó que sus hombros 
eran muy anchos, que no tenían brazos y que lleva
ban grandes cascos. Se dirigían hacia la forma oscura 
que él acababa de ver en las vías del ferrocarril. 

Recuperado de la sorpresa inicial, él decidido y 
taciturno trabajador del acero corrió al portal del jar
dín, con la intención de cortar el camino a los intru
sos. Estaba a unos dos metros de ellos cuando un ce
gador rayo de luz, del mismo color que un flash de 
magnesio, surgió de una abertura situada a un lado 
de Ja forma oscura. El rayo iluminó al señor Dewilde 
quien quedó inmóvil, incapaz de moverse o gritar: 
dijo que fue como quedarse paralitico. Horrorizado , 
vio como los seres pasaban a un metro de donde es
taba, dirigiéndose hacia Ja sombra indefinible. 

De pronto, la luz se apagó, y recobrando el uso 
de sus músculos, el señor Dewilde echó a andar tras 

Nº catá-
Nº cc1t á· logo de 

Nombre logo SAO (;liese 

las criaturas. Pero sólo pudo ver lo que parecía una 
puerta que se cerraba en un costado del objeto, que 
después se elevó lent ament e, como un helicóptero. 
Se oyó una especie de silbido y el seño r Dewilde ad
virtió que salía vapor de la parte inferior del aparat9. 
Después de elevarse unos 30 metros, la nave - si eso 
es lo que era- se dirigió hacia el este ganando altura 
rápidamente y emitiendo al mismo tiempo un resplan
dor rojo. 

Conmovido y agitado, el señor Dewilde despertó a 
su esposa y después corrió hacia la comisaría de Poli
cía del pueblo. El policía de guardia creyó. que se ha
bía vuelto loco y le mandó a casa. Pero él se las arre
gló para hablar con el comisario, quien después de es
cuchar su relato -que a primera vista le paree ía inco
herente - llegó a la conclusión de que el hombre, casi 
fuera de sí, ni estaba bromeando ni estaba loco. 

La policía llevó a cabo una cuidadosa investiga
ción, con la co laboración de la Gendarmería del Aire 
y del departamento de Seguridad Territorial. Todos 
estaban convencidos de que el testigo no mentía, y 
también de que el objeto no podía haber sido un he
licóptero (en plena operación de contrabando, por 
ejemplo), ya que la gran cant idad de cables telefóni 
cos que habla en el Jugar hubiera impedido un aterri
zaje. 

Un periodista insinuó que el señor Dewilde había 
padecido una alucinación, causada por una antigua 
herida en Ja cabeza, pero Ja teoría se reveló insosteni
ble cuando se descubrieron marcas claras y profun
das in1presas en las traviesas, duras como el hierro, 
donde el señor Dewilde había dicho que se había 
posado el objeto. 

Un ingeniero de ferrocarriles calculó que sólo un 
objeto de 30 toneladas de peso habría podido hacer 
esas marcas. Y hacía falta un calor muy intenso pa
ra quemar el balasto calcinado que se encontró en
tre las traviesas afectadas. 

Estos nuevos datos , en suma, anulaban el argu
mento de la alucinación: por muy poderosa que 
ésta hubiera sido, nunca habría conseguido causar 
estos efectos. 

11 Tema: Clasificación de las estrellas 
Según la Gran Secuencia representada en el dia

grama de Hertzsprung-Russell, las estrellas se ordenan 
en razón de su masa y luminosidad, en la correlación 
0 - B- A- F -G- K y M (la serie puede extenderse aún 
a los tipos espectrales R, N y S). Las estrellas se dis
ponen así en orden decreciente de temperatura super
ficial. Por ejemplo, las de tipo O son gigantes azules , 
de elevad ísima temperatura; las comprendidas en el 
tipo G son amarillas y de tamaño y temperatura me
dianos; las de tipo M son enanas rojas de bajas tempe
raturas. Cada clase se subdivide a su vez en diez sub
grupos de O a 9 . 

Por lo poquísimo que sabemos hoy sobre exobio 
logía (estudio de Ja vida extraterrestre), la vida talco
mo Ja conocemos en el Tierra sólo puede aparecer 
entorno a estrellas de los tipos F, G y K. He aquí el 
mapa Hill o cuadro de estrellas similares a nuestro Sol 
ordenadas por Marjorie Fish: 

Conste- Clase Distancia a 
lación espectral Ja tierra 

Según el capitán , el objeto parecla ser tan grande 
como un avión Jumbo. Finalmente, dijo, la velocidad 
y Ja proximidad de ese monstruoso objeto fueron 
tales que se vio obligado a realizar un giro brusco pa
ra evitar una posible colisión a unos 100 kilómetros 
de Valencia. El control aéreo de Barcelona fue infor
mado de que había tráfico no identificado en las cer
canías , y de que el OVNI había estado cerca del avión 
durante 8 minutos. Después del giro , el OVNI siguió 
al avión otros 50 kilómetros. 

--- ------ - - - ---- --- --~----- --

Los controles e instrumentos del Supercaravelle 
no resultaron afectados durante la emergencia. El 
piloto automático sí falló pero, según el capitán, no 
a causa del OVNI. Finalmente, el aeropuerto de Mani
ses autorizó un aterrizaje de emergencia. El Superca
ravelle aterrizó unos minutos antes de medianoche. 

El señor Morlán, director del aeropuerto, su con
trolador de tráfico y otros empleados confirmaron 
que había sido visto un objeto extraño con luces 
rojas sobre el aeropuerto. 

El periodista señor Benítez descubrió también que 
se había producido una vigorosa respuesta a Ja alerta 

Zeta Tucanac 
54 Piscium 

107 Piscium 
Tau Ccti 

Kappa Fornacis 
Tau 1 Eridani 
Zeta 1 Ret icu li 
Zeta 2 Ret iculi 
82 (e) Eridani 
Alpha Mensae 
Sux 

248163 
074175 
167134 
037434 
074883 
147986 
232658 
167613 
167697 
167736 
148584 
248770 
248774 
216263 
256274 

17 
27 
59 
67 
68 
7 1 
86 
86'1 
95 
97 

111 
136 
138 
139 
231 

Tucán G2 V 23 '3 años-luz 
Pez KO V 34'3 
Ballena G8 V 52'6 
Andrómeda G2 V 37'5 
Pez KIV 24'3 
Ballena G8Vp(oVJ) 11 '8 
Eridano KO V 36'6 
Horno K2 V 42'3 
Horno G5 V 44'7 
Horno GlV 42'3 
Eridano F6 V 46'6 
Retlculo G2 V 36'6 
Retículo GlV 36'6 
Eridano G5V 20'2 
Mesa G5V 28'3 

G2 V 

Ramón G. Reverter 



Capítulo 111 
Donde se apunta la aventura del rebuzno y 
el gracioso titerero, con las memorables 
adivinanzas de un arqueólogo adivino 

Mis queridos lectores y amigos: creo 
contar con vuestra venia para que tal 
como os comentaba en el pasado capítu
lo II, en esta narración se me permita el 
que no siga una cronología arqueológi
ca sino más bien que, al pairo de algunas 
intervenciones creo yo desafortunadas 
para todos -ya aconsejé a la oposición 
que en algunas ocasiones mejor servicio 
prestarían poniéndose un punto en la 
boca-fuera hilvanando, capítulo a capí
tulo, esta narración que además de apro
ximarnos a nuestra realidad nos refres
que la memoria histórica para que no 
caigamos en el error de olvidar lo que no 
debe olvidarse. Perdonar tal vez sí, o lvi 
dar, nunca. 

Así pues, como decía un viejo escritor 
que por ser sabio tenía el conocimiento 
claro de las cosas sencillas, empeñada la 
palabra es preciso acudir al desempeño 
con más fe y mayor eficacia que cuando 
entre las garras de un usurero se deja 
alguna prenda preciosa y estimada. Aquí 
el rescate es de interés; allí la cuestión es 
de honra. 

Y honra me obliga: ante el olvido, la 
mentira y la manipulación política de los 
que, sin embargo, predican la despoliti
zación de la Historia, la veracidad de 
esos conceptos fríos y abstractos escri
tos con letra bastardilla encerrados en 
esos túmulos a los que sólo tienen acce
so ciertos iniciados y privilegiados. 

Todo este preámbulo no tiene otra 
razón que hablar de lo que se intuye 
detrás de las opiniones del SIAP, Amics 
de Vinaros, UV y UPV recogidas, al 
parecer, por A. Luque en el periódico 
Las Provincias del 5/4/89 y que hacen 
referencia al derribo de la única torre
portal que quedaba de las murallas de 
Vinaros (Santos Médicos). 

A estos importantes y sabios arqueó
logos quisiera dedicarles y recordarles 
un interesante pasaje de Don José Orte-

gay Gasset - y hago esta cita porque no 
creo que Don José fuera sospechoso de 
militar en el PSOE como ese ex-conce
jal al que se hace mención- y dice así: 
"El especialista "sabe" muy bien su 
mínimo rincón de universo; pero 
ignora de raiz el resto. 

He aquí un precioso ejemplar de 
este extraño hombre nuevo que he 
intentado, por una y otra de sus ver
tientes y haces, definir. He dicho que 
era una configuración humana sin 
par en toda la historia ... " " ... Porque 
antes los hombres podían dividirse, 
sencillamente, en sabios e ignorantes, 
en más o menos sabios y más o menos 
ignorantes. Pero el especialista no 
puede ser subsumido bajo ninguna de 
esas categorías. No es un sabio, por
que ignora formalmente cuanto no 
entra en su especialidad; pero tampo
co es un ignorante, porque es un 
"hombre de ciencia" y conoce muy 
bien su porciúncula de universo. 
Habremos de decir, que es un sabio
ignorante, cosa sobremanera grave, 
pues significa que es un señor el cual 
se comportará en todas las cuestiones 
que ignora, no como un ignorante, 
sino con toda la petulancia de quien en 
su cuestión especial es un sabio. 

Y, en efecto, éste es el comportamien
to del especialista. En política, en arte, 
en los usos sociales, en las otras cien
cias tomará posiciones de primitivo, 
de ignorantísimo; pero las tomará con 
energía y suficiencia, sin admitir -y 
esto es lo paradójico- especialistas de 
esas cosas". "Quienquiera puede 
observar la estupidez con que pien
san, juzgan y actuan hoy en política, 
en arte, en religión y en los problemas 
generales de la vida y el mundo los 
"hombres de ciencia", y claro es, tras 
ellos, médicos, ingenieros, financie
ros, profesores, etc ... " "Y lo peor es 
que con esos pachones del asador cien
tífico ni siquiera está asegurado el 
progreso íntimo de la ciencia". 
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Sí señores arqueólogos del SIAP: Vds. 
el arquitecto-inspector, el arq uitecto 
municipal y el arquitecto autor del pro
yecto, todos Vds. , están titulados --con 
títulos superiores- por una misma Uni
versidad: la manipulada, politizada, 
vapuleada y maltrecha Universidad 
Española. Por eso traigo aq uí esa cita de 
Ortega y Gasset, por eso. 

El capítu lo -el III-que tenía previsto 
saliera a la luz la pasada semana versaba 
sobre la venta de las murallas, de los 
solares de la actual calle Arcipreste 
Bono, y de otras grandezas y estaba 
pasando ya a 1 irnpio el IV, de lo que tenía 
que ser el IV capítu lo, y que iba a tratar 
de los "Salesianos"; pero mira por donde 
creo necesario posponerlos ante lo que 
empezó siendo una discusión técnico
arq ueológica-histórica (Caste l Ión 
Diario del 1/2, del 19/3 , Mediterráneo 
del 23/3) y al final acabó pariendo lo que 
tenía que parir: un trasfondo político 
(Las Provincias del 5/4). 

Flaco favor les harán a la historia - por 
eso decía que no hay que olvidar- si 
Vds., Srs. arqueólogos, fundamentan sus 
razones en la mentira. El crédito no se 
logra a base de descrédito. Y la mentira 

ha sido lo que me ha hecho mojar en 
este asunto para informar, tal corno di
cen los de Germania Vinarossenca (con 
uno de ellos también me voy a meter en 
su día) y enterar a nuestros lectores. Mis 
palabras no se bien si impertinentes o 
necesarias, vienen a declarar e l grave 
aprieto en que el periodista Sr. A. Luque 
ha puesto en algunas de sus palabras tal 
vez deslizadas sin la debida meditación 
ni deliberado intento. Vamos pues por 
partes. 

Pretenden en primer Jugar involucrar, 
en el c itado artículo de A. Luque, al 
archivero rn unici pal cuando éste, pienso 
yo, con criterio más prudente no ha 
querido intervenir en una cuestión que 
no tiene totalmente clara. ¿Por qué ese 
interés de Amics de Vinaros para con el 
archivero municipal? , ¿Qué hay detrás? 

He citado la mentira. Sí, en e l susodi
cho artícu lo se dice textualmente: 
"Tanto UPV, como posteriormente 
un grupo de vecinos remitieron sen
dos escritos al semanario local y al 
Ayuntamiento, sin verse favorecidos 
por su atención y publicación". 

Corno responsable del semanario me 
veo en la necesidad de aclarar que es 
totalmente falso de que a este diariet 
haya llegado loquesegún Vds. un grupo 
de vecinos remitieron sendos escritos. 

¿Dónde están?, ¿A quien o a quienes se 
lo entregaron?, ¿Por qué conducto lo 
remitieron? Asegúrense Vds. antes de 
hablar porque yo sí les puedo afirmar 
que ni el director, ni el subdirector, ni 
cualquier colaborador habitual del se
manario tienen noticias de ello, que yo 
sepa. Otra cuestión y esto sí es cierto es 
de que un diputado a las Cortes Valen
cianas de UPV remitiera un escrito al 
semanario que NO se publicó y que 
hacía referencia al derribo de los Santos 
Médicos. Y no se publicó porque lo 
interesante del artículo era, según él, la 
necesidad de hacer un li stado de edifi
cios históricos , de interés, etc. etc . y ese 
escrito no vio a la luz por una razón: si 
ese diputado se hubiera mejor informa
do, se hubiera mejor asesorado -lo que 
demuestra que no sirve para diputado y 
mejor estaría en casita dedicado a sus 
labores, no hubiera perdido su valioso 
tiempo escribiendo sobre lo que y a esta
ba escrito. Se hubiera enterado de que el 
Ayuntamiento en una publicación de 
1986 daba cuenta de un 1 istado completo 
de los edificios que podían tener algún 
interés hi stórico, arqueológico, etc. y 
que el BO de la Provincia, nº 60, del 1 9 
de Mayo de 1988, publicaba también un 
Inventario de conjuntos urbanos, ele
mentos histórico-artísticos y bienes 
de interés cultural" (Plan General de 
Ordenación Urbana) y en el que, por 
cierto y con el fin de evitar falsas inter
pretaciones, dice entre otras cosas: 

CATALOGO 

En el periodo comprendido en el 
primer cuatrienio de actuación del 
Plan General, 1987-1990, deberá efec
tuarse un catálogo definitivo de los 
bienes concretos que deben ser objeto 
de conservación, protección o mejo
ra. 

Transcribo íntegramente el texto 
porque el escrito-informe remitido al 
Ayuntamiento por los Servicios Territo
riales de Cultura y Educación, en la 
pági na 3, punto 1, dice: Que las demo
liciones realizadas afectan a elemen
tos de interés patrimonial, como lo 
demuestra el hecho de ser edificios 
singularizadamente contenidos en el 
Catálogo del Plan General". 

Bueno, habrá que ponerse de acuer
do. Si el Plan General dice que hay que 
confeccionar un Catálogo, ¿de qué catá
logo nos hablan los Servicios Territoria
les? 

Nos explica también dicho informe 
de que se podían apreciar los restos de 
un muro de mampostería de conside
rable espesor. Dicho muro debió estar 
alineado con el arco interior de la 
edificación que cubre la calle, sin que 
pueda determinarse por el momento 
si efectivamente formaba parte de la 
cerca de la población". 

"El edificio n2 8 de la calle Santos 
Médicos contenía portada y ventanas 
de sillería, probablemente del XVII, 
según la documentación obrante en 
estos Servicios Territoriales". 

Y a partir de dicho infonne no hay 
bendito que se aclare porque resulta ser: 
según el escrito remitido por los Servi
cios Territoriales sería del Siglo XVII, 
según los técnicos de la Diputación se 
trata de una torre medieval del Siglo 
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XVI y según un extenso artículo que 
firma el Sr. Gómez Sanjuán no es más 
moderna que el siglo XVI... 

Bien, bien, como decía el poeta 

No es menester alaballo. 
El que no lo crea, 
que vaya i lo vea. 

Como decía un célebre arqueólogo 
inglés y refiriéndose a la confrontación 
entre clásicos y románticos en el campo 
de la arqueología egipcia," la arqueolo
gía no es una ciencia, sino una vendet
ta". 

Lo que no nos dice nadie es que hay 
que hacer con el propietario de la vivien
da: si tiene que aguantarse en condicio
nes insalubres sin poder derribar y re
construir su casa o si hay que mandarlo 
a vivir debajo del puente; por cierto ya 
que viene al caso, de ese puente romano 
que resultó que tampoco era romano. 

Mis queridos lectores, les reproduzco 
una serie de fotografías realizadas por la 
propiedad o el constructor cuando el 
derribo y que acompañan al acta notarial 
hecha levantar porque como aquel que 
dice se la veían venir. Se reproduce 
también un plano grafiado en la Comu
nidad que con el título "El Puerto de 
Vinaros en el siglo XVI" presentó José 
A. Gómez Sanjuán en el 1 Congrés d'His
toria del Maestrat, acompañado del tex
to que hace referencia a la zona de derri
bo en cuestión. 

Otra comunicación fue presentada 
también en el Congrés d'Historia por 
uno de los arqueólogos del SIAP y nos 
asusta y asombra, en base a los argu
mentos que arguyen, a las deducciones y 

determinaciones a que se llega. Juzguen 
Vds. (el subrayado es mío): 

"Cabría la posibilidad que hubiera 
en la sierra un poblamiento medieval 
más abundante de lo que parecen 
mostrar los indicios arqueológicos y 
que ha desaparecido a causa de la 
erosión del terreno. También podría
mos pensar que la destrucción del 
poblamiento sin dejar ningún tipo de 
señal sea debido a que era una pobla
ción nómada que no poseían cons
trucciones fuertemente cimentadas y 
con materiales sólidos y consistentes 
debido a que la estancia en la colina 
era temporal. Esta hipoótesis ... " Bien, 
con todos estos supuestos el arqueólogo 
llega a unas conclusiones tajantes y 
hechos concretos. 

De la misma Comunicación: 

"Con todo este núcleo de población 
que sur~ió en esta colina en época 
musulmana habría g_ue relacionar el 
inicio y desarrollo de la actual ermi
ta ... etc .. etc.". 

¿Estoy acaso cuestionando el SIAP o 
a sus arqueólogos? No, mis queridos 
lectores. ¡Tamaña necedad se me ocu
rriera! Lo que estoy cuestionando es la 

18.- Edificio de complicada planta, con muros 
desordenados en su interior. Exteriormente, en la 
calle , se localizaron muros de cimentación en rela
tiva correspondencia con aquel y que todo se atri
buye a la existencia en ese lugar del torreón de na 
Xuana o , a decir del pleito , «baluart del blat». 
Notas .- No se hace mención de los restos e indicios 
hallados fuera de los márgenes de este plano . 

Puntos investigados y perfectamente identificados con los elementos 
de la estructura urbana. 

falta de seriedad con que se argumenta 
cuando las intenciones son otras y que 
además no se tiene el valor de exponer
las claramente: el descrédito político. 

Juzguen sino la última parte del citado 
artículo de Las Provincias en el que se 
dice textualmente: "Según hacen hin
capié fuentes del SIAP de Castellón, 
la promotora, de la que es socio un ex
concejal de urbanismo del PSOE de 
VinarOs. (el subrayado es mío) se ha 
salido con sus intereses con el ª12.!U:.Q 
incondicional del Ayuntamiento, 
quien no ha seguido las normas dicta
das por la Dirección General del Pa
trimonio Cultural, que son las que 
marca la Ley del Patrimonio Históri
co-Artístico". 

¿Lo ven Vds. mis queridísimos lecto
res como al fin parió la burra? Se han 
preocupado estas fuentes del SIAP en 
decir que uno de los socios de la obra era 
un ex-concejal del PSOE pero no se han 
preocupado, por ejemplo, y también 
podían haberlo dicho, de que al promo
tor de la obra, en su día, el mismo Ayun
tamiento no se anduvo por las ramas 
para derribarle un edificio recién acaba
do. 

Al SIAP se me ocurre dedicarle un 
chiste inspirado en las fuentes que tanto 
hincapié hacen. 

Vamos allá. 
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Señores del SIAP no se entanden por 
esta broma inocente aunque sí les pido 
que tengan en cuenta un hecho realmen
te extraordinario desde el punto de vista 
histórico para que sus criterios sean un 
poco más objetivos y un poco menos 
dogmáticos. Saben Vds. muy bien que el 
nacimiento de Jesús es el punto de refe
rencia o hito de la llamada "cronología 
absoluta". Las referencias son siempre 
"antes" o "después" de Cristo. Toda 
una cultura con los avances, tecnológi
cos como la nuestra tiene su punto de 
partida O, cronológicamente hablando, 
en el nacimiento de Jesús. Sin embargo 
saben Vds. muy bien también que el 

nacimiento de Cristo está mal situado 
históricamente. 

Unos lo situan dos años antes, otros 
cuatro, ya que se supone que Jesús nació 
antes de la muerte de Herodes, incluso · 
hay quien lo situa hasta siete años antes. 
Concluyendo: que, dogmáticamente 
hablando y con la mala uva que Vds. 
emplean, hoy no estamos a 29 de Abril 
de 1989. ¿Es así o me equiovoco? 

Siguiendo esas fuentes ya no sé, un 
pobre ignorante como soy, si las excava
ciones de la Ermita son restos íberos, 
romanos , musulmanes o simplemente 
no son otra cosa que "marges". 

Hace unos dos meses, día más, día 
menos, la televisión nos daba las imáge
nes -de Italia- de como un edificio 
"histórico" que se encontraba en fase de 
restauración, se había derrumbado cau
sando varios heridos y cuatro muertes. 
Escasamente pocos días antes, en las 
páginas de este semanario se publicaba 
la noticia ilustrada del desprendimiento 
de una piedra-de tamaño respetable-de 
la fachada de nuestra Arciprestal, decla
rada en su día monumento artístico, y no 
quiero pensar lo que podía haber pasado 
de ocurrir durante la celebración de un 
funeral , una boda o un bautizo. Pues 
bien, hasta la fecha ni el SIAP, ni Amics 
de Vinaros, ni los Servicios Territoriales 
de Cultura, ni la Dirección General del 
Patrimonio Cultural, ni la Asociación 
Española de Amigos del Castillo, ni UV, 
ni UPV y ningún Decreto del BOE han 
dicho esta boca es mía. Y eso tampoco se 
debe callar ni eludir. Digo pues que nos 
obligan más despacio y en otra ocasión 
tal vez a dedicar un capítulo a la asocia
ción cultural "Amics de VinarOs" y su 
trastienda. Ha llegado el momento de la 
axiomática verdad del refrán que anun
cia: no hay plazo que no se cumple, ni 
deuda que no se pague. Como tampoco 
se debe eludir el hecho de que los críme
nes más execrables contra el hombre se 
han cometido siempre en nombre de la 
Cultura, en ella se han excusado y escu
dado. Desde la Gran Pirámide inventa
riada en la lista de las maravillas del 
mundo -según Herodoto " ... siempre 
había 100.000 obreros trabajando, que 
eran relevados cada tres meses. El 
pueblo fue oprimido así, primero 
durante diez años, para construir la 
calzada por la que arrastraban las 
piedras... La pirámide por sí sola 
requirió veinte años de esfuerzos ... " y 
según otro autor de la antigüedad, Dio
doro de Sicilia, ... tanto más cuanto que 
se comenta que 360.000 peones omes
clavos trabajaron en esta tarea cerca 
de veinte años ... " -hasta hoy, con el 
famoso Valle de los Caídos que se 
construyó como se construyó y que muy 
probablemente, dentro de cien años 
engrosará el inventario famoso de las 
Maravillas del Mundo, - no hay una 
sola piedra, una sola página escrita, u 
obra del hombre que justifique la muerte 
de un solo inocente. Ni una. 

(Del «CómiC>> Roncesvalles de Francesc Rigol) 



Pero como decía Chateaubriand 

una vanidad como\ 
la de la Gran Pirámide, 

que dura desde hace tres o cuatro 
mil años, 

podría, a la larga, tener su valor. 

Por eso insisto en que nunca hay que 
olvidar. Debemos tener siempre fresca 
nuestra memoria histórica, aunque sea
mos capaces de perdonar. Y eso precisa
mente es lo que creo que no ha compren
dido Mosén Miquel Redorat y que hace 
patente en su escrito-carta abierta- que 
me dirige a raiz de la publicación de mi 
11 capítulo. 

Mosén Miquel, no me sorprende Vd. 
con su escrito porque esperaba-créalo-
que la reacción, la respuesta tal vez me 
viniera de alguien presuntamente pro
gresista. 

Me va a permitir que le diga que pasa 
con extraordinaria rapidez las páginas 
del libro de la historia, como leyendo 
muy por encima. Hay que ir despacio 
para andar mucho. Explicar con buena 
letra el hecho que Vd. cita de ese mejor 
uso a compartir como se hacía en Vina
ros hastaqueel mútuoacuerdose hiciera 
-como se hizo- un mejor uso para el 
bien del Pueblo? Intuyo que habla de un 
pretérito reciente que tiene sus inicios en 
los últimos años de la década de los 
treinta. No le sepa mal que así me expre
se. Tampoco deseo polemizar. Pero las 
malas artes de algunos -no me refiero a 
V d.-me obligan a tener activa la memo
ria. Me dice que sabe mucho de Historia. 
Coincidirá pues conmigo en que hay 
aficionados y especialistas, en los dos, 
que en ocasiones nos asombran con una 
extraordinaria presunción de amnesia 
histórica, ¿no cree? Me habla Vd. casi, 
casi , en un estilo bíblico como le corres
ponde, haciendo alusión a derechos y 
platos de lentejas, de generosidad para 
con el pueblo de Vinaros y casi, casi, me 
tienta con una Casa del Pueblo -"casa 
de la Iglesia" al servicio permanente 
de todos- me habla también de los 
mercaderes del templo -especuladores
pero no sé si se habrá enterado que por 
otro rumbo nos llega la descarada dema
gogia cimentada de una ermita necesita
da que durante cuarenta años se ha per
mitido su ruina y hasta la llegada de un 
Ayuntamiento democrático no había 
conocido ni tan siquiera lo que era un 

CLÍNICA 

encalado, se reivindica un San Gregorio 
también necesitado, un San Francisco 
en ruinas y su misma Arciprestal tiene 
serios problemas de conservación. 

Me dice Vd. que mi comentario es 
muy poco socializador, de mirada chata 
y sectaria frente a tanta generosidad que 
movió el espíritu de la Junta de Bienes 
Diocesanos de la que entonces Vd. for
maba parte, según dice. Por esa respon
sabilidad tampoco se me ocurre incluir
le en el Código Penal. Permítame decir
le que Vd. también ha sido poco genero
so, muy poco generoso, para conmigo: 
su condición intrínseca de sacerdote le 
obligaba -moralmente- a reaccionar 
contra el planfleto injurioso y falaz que 
firmaban sin dar la cara unos tales 
"Germanía Vinarossenca". Sin embar
go, hizo el mutis por el foro y sí ha 
reaccionado cuando yo he cuestionado y 
sacado a colación intereses y aspectos 
mercantilistas. No he podido evitar que 
me recordara al "reciente" Monseñor 
Suquía. 

Y le repito, no me sorprende que la 
reacción venga de un supuesto progre
sista. Porque como decía un viejo sabio, 
muy sabio por experiencia, " ... republi
ca i de misa de dotze ... ? ¡No potxé!". 

José Palacios 

VETERINARIA 

""' VINAROS 
¡Próxima apertura! 

C.B. 

Desamparados. 4 Tel. 45 65 31 
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Hasta luego compañeros 
Pasados algunos meses 
en nuestra Prensa local 
surgieron unos eiogios 
al Guardia Municipal. 

Poemas hechos con arte 
con dignidad y saber 
de manos angelicales 
de una bella mujer. 

Y a/final del poema 
que muchos recordarán 
un nombre con letra clara 
un nombre, Carmen Duzmán. 

Mis manos riman tus dotes 
poetisa fabulosa 
tienes el nombre de virgen 
además de ser hermosa. 

Tus ojos color de cielo 
son dignos de admiración 
y tienes la valentía 
de Agustina de Aragón. 

Valiente porque no temes 
versar al Municipal 
en los tiempos que parece 
que al bien supera el mal. 

Nos llamas guardias azules 
siempre vestidos de riesgo 
por cuidar de vuestro hijo 
por vigilar vuestro sueño. 

Yo vine desde la sierra 
nací donde nace el frío 
otros donde se venera 
a la virgen de l Rocío. 

Y o me crié entre los pinos 
y el tomillo de la loma 
oyendo gritar la urraca 
y arrullar a la paloma. 

Dejé el arado al surco 
y la hoz en la zamarra 
mefuí camino del mar 
con la cabeza agachada. 

El gato quedó maullando 
mi vecina que era buena 
me dijo que se murió 
pero se murió de pena. 

Y si me vuelvo a la sierra 
porque ya tengo mis años 
quedarán mis compañeros 
te los dejo como hermanos . 

Y puedes estar segura 
que no te defraudarán 
mis queridos compañeros 
son nobles. Carmen Duzmán. 

Y si te dejo con ellos 
no es porque a mí me sobres 
porque sé que son galantes 
y ante todo son muy hombres. 

Quiero volver al lugar 
al que un joven corazón 
a la sombra de los pinos 
me quiso sin condición. 

Será bueno que la pinte 
así podréis conocerla 
es hija de labradores 
pero con cara de reina. 

Con más candores que el sol 
el que calienta las hoces 

en sus ojos tiene perlas 
en su cuerpo tiene dioses. 

Me dio sus labios divinos 
su corazón puro y tierno 
y juró ante la Aurora 
guardar nuestro amor eterno . 

Y la abeja confundida 
la reina de los dulzores 
quiso besarle la cara 
creyendo que eran las flores. 

Tu que la conoces bien 
arbolito de la sierra 
le dirás cuando la veas 
que pronto iré con ella. 

Antes de cruzar el cerro 
diré adiós con la mirada 
llorando como aquel moro 
cuando salió de Granada. 

Llorando por los amigos 
por la gente moderada 
por todos mis compañeros 
y por mi madre enterrada. 

Veint iséis años que miro 
el azul de vuestros mares 
¿por qué lloráis ojos míos? 
y borronáis mis cantares. 

Pajarillos mensajeros 
estos suspiros llevad 
de la tierra de naranjos 
al más alto Maestral . 

Y al otro lado del cerro 
entre tomillo y ajedrea 
hay un letrero que grita 
soy la Puebla de Alcolea. 

Allí te espera el amigo 
el que vino de la mar 
con los dos brazos abiertos 
la puerta de par en par. 

Mujercitas de los Guardias 
¿Qué os puedo yo decir? 
os conocí tan hermosas 
que me habéis hecho sufi-ir. 

Sufrir sólo por ser hombre 
por ser castizo soltero 
por los lirios de tu cara 
y mujer de un compañero. 

Os espero allá en la sierra 
allá donde crece el trigo 
no te olvides compañera 
que allí te espera un amigo. 

El pregón de despedida 
quisiera hacerlo mejor 
pero mis manos son torpes 
son manos de labrador. 

Me siento ruborizado 
sabiendo que lo hago mal 
el que se va no es poeta 
es Guardia Municipal. 

El día que Dios me marque 
la senda de los luceros 
gritaré desde la sierra 
"Hasta luego compañeros." 

Poema de Despedida 

FRANCISCO 
!BAÑEZ ESTUPIÑA 

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 
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DECIMOPRIMERA ETAPA-JUEVES, 4 DE MAYO (179,8 

COHUNIONES 
In la liJl'el'ia 1.f.tS llA.R/J• tienen la so/ucion Pt1l't1 

Jos l'e§a/os t!e CD/fUnIDn 

. ·.· ..... ·. .·. · . ·. ·,' . . ·.·.·.·.·. 

Precisa 

·.·.· . :.;.;.;.:.:-:.:-:·:·· 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad electrónico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 11 11 D . Javier Baines 

INAROS-LERIDA 
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Cursillos sobre plagas 
y enfermedades 
de los agrios 
LOCALIDAD: Vinaros 

DIAS: 2, 3, 4 y 5 de Mayo de 1989 

HORARIO: de 20'30 a 22 h. 

LUGAR; Salón de actos de la Coopera
tiva "El Salvador" 

TEMAS Y PONENTES: 

Martes dia 2.- COCHINILLAS DE 
LOS AGRIOS : Serpetas, piojo, gris, 
piojo rojo, cochinilla acanalada y china, 
cotonet. 

D . Juan Bemat Feliu, del Servicio de 
Protección de los Vegetales de la Conse
Jleria de Agricultura y Pesca. 

Miércoles día 3.- RESTO DE PLA
GAS DE LOS AGRIOS: Chinche ver
de, mosquito verde, araña roja, panoni~ 
chus , mosca blanca, trips, pulgones, 
cacoecia, mosca de la fruta, barreneta y 
Phythoptora. 

D. Pascual Moner Dualde, del Servi
cio de Protección de los Vegetales de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

Jueves día 4.- VIROSIS DE LOS 
AGRIOS: Tristeza, Psoriasis, Exocortis 
y Xiloporosis. 

D. Gonzalo Martí Hemández, del 
Servicio de Extensión Agraria de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

Viernes día 5.-LUCHA DIRIGIDA 
EN AGRIOS : Aplicación de este méto
do al control de la plagas y enfermeda
des de Jos agrios . Las ATRIAS. 

D. José Luis Ripollés Moles, del Servei 
de Protección de los Vegetales de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

ORGANIZA Y COLABORA; Servi
cio de Extensión Agraria de la Conselle
ria de Agricultura y Pesca en Vinaros. 

PATROCINA: Cooperativa Agríco
la "El Salvador" y Caja Rural de Vina
ros. 

Ballet Esplai 
Programa ·· 

SABADO 29 DE ABRIL 
21'30 h.: GRAN FESTIVAL en la 

PLAZA JOVELLAR con la actuación 
de sevillanas. 

23 h.: CENA DE HERMANDAD 
en el restaurante LAS YUCAS . 

DOMINGO 30 DE ABRIL 
12 h.: Subida a la Ermita y COMIDA 

CAMPERA. 

17 h.: CHOCOLATADA en la mis
ma Ermita. 

21 h.: CENA en la CASA DE 
ARAGON. 

23 h.: GRAN VERBENA lº DE 
MAYO en la PLAZA JOVELLAR en 
colaboración con el Magnífico A YUN
T AMIENTO. Actuación del duo ACUA
RELA y la orquesta NUEVA ANDA
LUCIA. 

Cimera empresarial 
del P.V. a Oriola 

De la cimera empresarial del País 
Valencia, celebrada a Oriola (Vega 
Baixa), el 13 i 14 d'abril, l'acte de 
clausura de la qual va ser presidida 
pe! President de la Generalitat en 
Joan Lerma, detallem les conclu
sions que afecten a Vinaros i comar
ca: 

- Ponencia de Transports 
infrastructura viaria: 

• Conclusió 10: Adequació a les 
exigencies de comunicació de la 
carretera Vinaros-Saragossa al seu 
pas perla província de Castelló. 

- Ponencia d'assistencia sanita
ria i serveis socials: 

• Sanitat: Urgent acabament 
deis nous hospitals d'Oriola i Vina
ros . 
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Pictóricas 
MAGDA RAMOS EN 

PONFERRRADA 

U na vez más nos llega la grata noticia 
del gran éxito alcanzado por la pintora 
afincada en nuestra Ciudad, Magda 
Ramos, en la Sala de arte del Banco de 
Bilbao de la Ciudad Leonesa de Ponfe
rrada. 

Magda con una gran plasticidad, 
esmero y delicadeza ha sabido impre
sionar, con sus pinceles, y sus colores 
cálidos , inspirados en los atardeceres 
Mediterráneos, a otras gentes del inte
rior de nuestro país , donde para ellos el 
mar es muy difícil de alcanzar y que, por 
no tenerlo, saben apreciarlo , quizá, más 
que nosotros. 

Magda ha sugerido, allá, en tierras 
Leonesas los ámbitos marineros de es
cenas casi desconocidas para aquellas 

gentes, contrastando las pinceladas del 
mar con las improntas florales que tan 
bien sabe plasmar en sus lienzos que 
tienen que ver con un impresionismo 
muy personal en que el romanticismo, la 
luz y la nostálgia recrea siempre la vista 
cuando miras un cuadro de ella. 

Felicitamos muy de veras a Magda 
que después de un tiempo ha sacado al 
exterior todo aquello de bello y arte que 
sabemos lleva dentro y que su compor
tamiento cotidiano se lo hace revelar por 
no poder atesorarlo por más tiempo en 
su interior. Ella con su pintura ha traspa
sado quizá fronteras en otro tiempo 
inalcanzable para ella y eso es motivo de 
alegría para todos nosotros ya que, en 
definitiva, en nuestra tierra, nuestros 
campos, nuestras flores y nuestro mar la 
fuente de inspiración de Magda. Sus 
modelos y su musa son bellos y ella con 
su arte sabe hacer bellos sus cuadros. 
Felicidades. 

"Pinceles" 

llOlliO:AIDOA 
DECORACION 

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

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si éambias, 
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 
Cam.ino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

VI Concurso Nacional de Fotograff a 
«Ciutat de Vinaros» 
Bases del Concurso 

Organizado por la Sociedad Cultural «La Colla» de Vinarós y 
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento, se convoca el VI 
Concurso Nacional de Fotografía «Ciutat de Vinarós», cuyas 
bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Todos los aficionados a la fotografía resi
dentes en el Estado Español. 

2.- Tema: Será de libre elección entre los concursantes. 

3.- Obras: Se establece un máximo de cuatro fotografías por 
autor. El tamaño máximo se fija en 30x40 cms. debiendo ir 
montadas sobre cartón o cartulina dura. Al dorso de cada 
obra deberá figurar título de la obra, autor, dirección, telé
fono y agrupación fotográfica a la que pudiera pertenecer. 

4.- Envíos: Las obras deben remitirse por correo o presentarse 
personalmente al Ayuntamiento de Vinarós (Delegación de 
Cultura), Plaza Parroquial. 12.500 Vinarós (Castel Ión). El 
plazo de admisión finalizará el 14 de Junio de 1989. 

5.- Jurado: Estará compuesto por relevantes personalidades 
en el mundo de la fotografía. Su fallo será inapelable. 

6.- Premios: Se establecen dos premios en metálico para ca-
da una de las modalidades: en blanco y negro o color. 

1 º. 40.000 ptas. y trofeo. 
2°. 1 5.000 ptas. y trofeo. 
Premio a la mejor colección local, dotado con una cámara 
Reflex, donada por laboratorio GAMA-5. 
Trofeo a la mejor fotografía local. 

Además de estos premios, el Jurado pobrá conceder hasta 
tres accésits a las obras que estime merecedoras. 

Ningún concursante podrá obtener más de un premio en 
metálico. 

7.- Exposición: La exposición de las obras concursantes se lle
vará_ a cabo en el C.P. «San Sebastián», dentro del marco de 
las «Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro». El fallo del 
Jurado será dado a conocer el día de la inauguración de la 
exp·osición, día 25 de Junio y la entrega de premios se lle
vará a cabo en el acto de clausura del día 2 de Julio a las 13 
horas. 

8.- NOTAS 
La comunicación del fallo a los premiados será por telé
fono o telegrama, con tiempo suficiente para la entrega 
de premios. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad del Magní
fico Ayuntamiento de Vinarós. 

La Sociedad Cultural «La Colla» procurará la devolución 
de las fotografías antes del 1 O de Julio, no responsabili
zándose de los desperfectos, extravíos, robos u otros 
riesgos que puedan sufrir las obras presentadas a con
curso. 

La presentación a este concurso supone la aceptación de 
las bases. 

Exposición: Del 25 de Junio 
al 2 de Julio de 1989 

C.P. «San Sebastián» 

Organiza: Sección Fotográfica Sociedad Cultural LA COLLA 

Patrocina: Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

Biblioteca Pública Municipal 
de VinarOs 

Relació deis darrers llibres rebuts a la biblioteca a carrec de la Generali tat 
Valenciana. Servei Biblioteques. 

AUTOR 
A. Dolores Ibarruri.-

TÍTOL 
Anals 1983. 

Calatayud, Vicente Ramón.- La caixa de les meravelles. 
Calomarde, Joaquín.- Juan Gil.- Albert, imagen de un gesto. 
Cases Aparicio, José.- Los venablos del amor. 
Casp, Xavier.- Proses en carn. 

Historia del País Valencia. 
Mari Rafa.- Valencia. 
Mayans y Sisear, Gragorio .- Epistolario. 

Privilegi reial de la vida de Quatretonda de 1587. 
Valero López, José Luis.- Mis pesares. 
Yvars, J.F .. - Modos de persuasión. 
García, Amando.- La contaminación acústica. 
Costa, Manuel.- La vegetación en el país valenciano. 
Di Salvo Thomas J..- El arte cuentístico de V. Blasco lbáñez. 

SORTEIG DELS LLIBRES 
Els guanyadors del sorteig dels !libres del passat dia 23 van ser: 

Nº 58 - Mª Teresa Miralles Rodríguez. 
Nº 83 - Josefa Roca Sorli. 
Nº 52 - Vicente Batiste Puchal. 
Nº 9 - María Baca Pelayo. 
Nº 25 - Francisco Javier Peraita Saler. 

Tots els premiats poden passar per la biblioteca a recollir el seu llibre. 

ROTU.._. .--. RT 

• ROTULOS 
LUMINOSOS 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINARÓS 

• PLACAS 
GRABADAS 

• CARTELERAS 



Programa de salut 
buco-dental 
a l'escola 

Uno de los aspectos fundamentales 
de dicho programa que nos interesa re
saltar sobremanera es el de la higiene 
BUCO-DENTAL, cuyas técnicas son 
sobradamente conocidas por el público 
en general y cuya efectividad depende 
de su correcta aplicación. 

TECNICA: 

El cepillado de los dientes debe ser 
minucioso y eficaz. Los niños menores 
de siete años, deben ser ayudados y 
revisados por sus padres , yaquemás que 
limpiarse juegan con los cepillos, al igual 
que los menores de dos años, a los que 
los padres deben limpiarles con una gasa 
los dientes después de cada toma de 
alimento. 

Lo ideal es cepillarse los dientes des
pués de cada comida antes que transcu
rran treinta minutos , ya que es a partir de 
este periodo de tiempo cuando se calcu
la que empieza a actuar la placa bacteria
na causante de la caries. La duración del 
cepillado no debe ser inferior a los dos 
minutos y el cepillo debe ser de cabeza 
pequeña para facilitar el cepillado de 
todas las superficies dentales. Las cer
das conviene que sean de material sinté
tico, con las puntas redondeadas y puli
das. 

El primer cepillado deberá ser reali
zado en seco y con eficacia. A continua
ción se hará otro cepillado con un dentrí
fico que contenga flúor, que refuerza la 
superficie del esmalte, manteniendo unos 
instantes la pasta en la boca, enjuagán
dola a continuación con agua corriente y 
procurando no volver a ingerir alimento 
alguno después del cepillado. 

Asimismo es importante que nos ce
pillemos la lengua, pues es el mayor re
servorio de bacterias. Su cepillado será 
en sentido horizontal de detrás hacia de
lante. 

El cepillado clásico de los dientes 
habrá.conseguido eliminar los restos de 
alimentos y placa bacteriana de las su
perficies planas de los dientes, no así de 
las zonas interdentales donde difícil
mente llegan las cerdas de nuestro cepi
llo. Para ello deberemos utilizar la seda 
o hilo dental de fácil manejo y muy útil 
para prevenir la formación de caries en 
los espacios que existen entre los dien
tes. Se deberá tener cuidado en no dañar 
las encías en la realización de esta técni
ca; para ello, introduciremos la seda 
entre las superficies interdentales abra
zando al diente y siempre ejerciciendo la 
fuerza sobre éste, no sobre la encía evi
tando así dañarla. 

Ambas técnicas ahora descritas, en 
cepillado y la seda dental, conseguirán 
mantener una correcta higiene con su 
utilización diaria y con ello disminuir la 
incidencia de aparición de caries y otras 
enfermedades de la boca. 

A la atención de ... 
Como podrá comprobar, el 

paseo ya lo tiene libre y a disposi
ción de que Vd. se pasee por él, 
porque señor mío, en los 8 años que 
soy vecina de este pueblo no he 
visto pasear a nadie, por lo que Vd. 
llama un privilegio comunitario, 
sino que la gente pasea por la acera 
de la playa. 

Por el contrario, desde hace más 
de 25 años, el paseo cobra vida 
cuando la Feria está en él, entonces 
sí que está concurrido de padres y 
niños contentos, que buscan una 
diversión sana y al aire libre, sin 
humos, droga ni alcohol; es agrada
ble que nuestros mayores puedan 
ver a sus hijos y nietos en un 

ambiente sano y alegre, pero claro, 
son cosas que me temo Vd. no 
alcance a comprender al no tener 
más que a su persona y al afán de 
llenar unos espacios en los medios 
de comunicación local, por cierto, 
en esos medios no he notado que se 
quejara de otros obstáculos que hay 
en el paseo y mirándolo bien , la 
Feria sólo ocupa una mínima parte 
de los espacios del paseo que están 
ocupados por bares , terrazas, pues
tos de helados , venta de baratijas, 
colegios, mercadillos , etc., por no 
añadir los 8 pasos de coches, que si 
no cuento mal interrumpe el susodi
cho paseo, sería interesante que 
nos demostrara como se puede 
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pasear por él sin hacer mil malaba
rismos para llegar de una parte a 
otra, pero en fin, la Feria ha vuelto 
a alegrarles las Pascuas y le recalco 
«alegrarles» y no «hacerles» la Pas
cua como Vd. da a entender, espero 
y deseo de corazón, que Vinaros 
tenga Feria para que los visitantes y 
la gente de aquí no tengan que lle
var a sus hijos y nietos a Benicarló o 
Peñíscola, para disfrutar con la 
Feria y que puedan por las tardes, 
tenerla aquí, en este pueblo, que a 
mí particularmente y pese a todo 
me parece maravilloso y eso creo 
que no es demencial. 

250.000 ptas. Para que mejore su negocio. 
Autolica qmere 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. (6) MERCEOES-BENZ 

Conce'i1onario Ofi<·ial Mercede..,·Ben1 en Castellon. 

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

Y su Red de Agentes 
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El Programa 2000 i els Serveis Socials (111) 
3. La lucha contra la pobreza y la marginación 
3.1 La pobreza y la marginación, 

fenómenos estructurales. 
Desde un punto de vista teórico 

parece un hecho establecido que 
tanto la pobreza como la margina
ción son dos fenómenos estructura
les, y empíricamente así se verifica 
una y otra vez. En el informe 
Foessa de 1970, con unos indicado
res diferentes a los aquí utilizados, 
ya se observaba un nivel bastante 
alto de pobreza dura (bolsas de 
pobreza rural y urbana , trabajado
res inmigrantes, chabolistas, indi
gentes, etcétera), ciertamente ate
nuado en nuestros días, pero no 
desaparecido. La misma persisten
cia en el tiempo se observa en el 
fenómeno de la marginación social. 

La tendencia de evolución de la 
pobreza y la marginación en nues
tro país en las décadas de los años 
sesenta y setenta no experimentó 
grandes cambios. La nueva política 
fiscal y social desarrollada en los 
últimos años, con la revalorización 
de las pensiones y la realización de 
varios programas de acción social, 
tanto por la Administración central 
y autonómica como por determina
das instituciones y colectivos, cier
tamente han mejorado la situación 
de un buen número de ciudadanos. 
Pero, sin embargo, el impacto de la 
crisis económica ha dado lugar en 
España, al igual que en otros países 
de nuestro entorno , a la aparición 
de <<nuevas formas de pobreza» 
como consecuencia del paro, de la 
economía sumergida, de las nuevas 
marginaciones (como las de los 
toxicómanos o los inmigrantes 
extranjeros, etcétera), lo que da 
lugar a que nos encontremos con un 
fenómeno de nueva sociedad dual. 

Actualmente no se dispone de un 
estudio reciente y global que per
mita evaluar con precisión la evolu
ción de la situación en los años de 
gobierno socialista. Ciertamente, la 
acción realizada para conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria ha 
sido muy importante y ha benefi
ciado a un amplio sector de la 
población . Sin embargo, la inciden
cia de las situaciones de nueva 
pobreza y, sobre todo, el profundo 
carácter estructural del fenómeno 
presentan aún una fuerte resisten
cia a la solución completa del pro
blema . 

Y no sólo en España , sino que 
también en los países de la Comuni
dad Europea , a pesar de haber sido 
objeto durante los últimos años de 
un programa específico contra la 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

pobreza y la marginación, no se ha 
conseguido su erradicación total. 

3.2 Objetivos y posibles esce-
narios en la lucha contra la 
pobreza y la marginación. 

La erradicación de la pobreza y la 
marginación, pues, no es un obje
tivo que se pueda conseguir rápida
mente de un modo pleno . Más bien 
se trata de un compromiso y de un 
proceso al que se deben vincular el 
mayor número posible de ciudada
nos y fuerzas sociales. 

Sin intentar pormenorizar en los 
objetivos específicos a conseguir , ni 
en los medios y actuaciones que 
éstos requieren, es preciso, sin 
embargo, apuntar una serie de 
grandes objetivos o tendencias que 
deben ser el norte en la lucha contra 
la pobreza y la marginación en los 
próximos años: 
• Un objetivo básico ha de ser el de 

una progresiva redistribución 
más igualitaria de las rentas , y 
esto por varias vías: una mayor 
participación de los trabajadores 
de la renta nacional a medida que 
las condiciones econom1cas 
generales lo vayan permitiendo; 
un perfeccionamiento del sis
tema fiscal, reduciendo al 
máximo el fraude; y un aumento 
de las transferencias a pensionis
tas, parados y otros colectivos en 
necesidad. 

• Dado que la erradicación de la 
pobreza no es algo realizable a 
corto plazo, situándonos en el 
horizonte del año 2000, debería 
ser un objetivo irrenunciable 
reducir nuestra tasa de hogares y 
personas bajo el umbral de la 
pobreza, como mínimo, a la tasa 
media de la Comunidad Euro
pea. 

• Ha de hacerse un importante es
fuerzo en la disminución de la 
tasa de paro aumentando las 
posibilidades de empleo y 
autoempleo . Es preciso compro
meterse en tres líneas básicas: 
mejor reparto del trabajo exis
tente, aprovechamiento al 
máximo de las oportunidades 
que ofrezcan las nuevas tecnolo
gías y nuestra incorporación a 
Europa, y dinamización y apoyo 
de todas las iniciativas en la gene
ración de empleo cooperativo y 
comunitario. 

• Intensificar los programas de bie
nestar social con los colectivos más 
pobres y marginados, especial
mente en los siguientes campos: 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

- Facilitación de más medios 
educativos, laborales , de vivienda y 
de protección social a la comunidad 
gitana para su progresiva incorpo
ración a la sociedad, sin renunciar a 
su identidad cultural. 

- Respecto a la tercera edad, 
además de lograr un aumento de las 
pensiones insuficientes, desarrollar 
prestaciones de una serie de servi
cios en los campos de la salud, el 
ocio y la cultura, la relación , etcéte
ra. 

- Progresiva incorporación en la 
estructura productiva de aquellos 
disminuidos que con la debida pre
paración puedan realizaron trabajo 
útil y en todo caso prestación de una 
adecuada protección social, al 
tiempo que una eliminación de 
barreras de todo tipo (arquitectóni
cas, de comunicación y participa
ción social, etcétera). 

- Programas de prevención , tra
tamiento y reinserción social en el 
campo del alcoholismo y las drogas . 

- Protección de la infancia mar
ginada y de los jóvenes inadaptados 
o de conductas divergentes. 

- Humanización de la vida y las 
relaciones en las cárceles y ayuda a 
los ex reclusos en su vuelta a la 
sociedad. 

- Y en general atención y asis
tencia a todos los colectivos que lo 
precisen: mujeres maltratadas , 
inmigrantes extranjeros, mendi
gos e indigentes , etcetera. 
• La lucha contra la pobreza y la 

marginación no es algo que 
afecte tan sólo a los poderes 
públicos o a las organizaciones 
políticas; sin duda , éstos tienen 
un papel fundamental, pero se 
requiere de un amplio ámbito de 
solidaridad y cooperación social 
y comunitaria y también una pro
gresiva colaboración de todos los 
ciudadanos; un objetivo de capi
tal importancia es el crear un 
estado de conciencia general 
ante los fenómenos de la pobreza 
y la marginación , así como la 
movilización de todas las fuerzas 
sociales y comunitarias en la 
lucha contra los mismos. 

Ciertamente, el proyecto de 
hacer menos desigual e injusta 
nuestra sociedad y de mejorar sus
tancialmente la situación de los 
individuos y colectivos menos favo
recidos va a tropezar con fuertes 
resistencias , y no sólo ni principal
mente por los condicionamientos 
económicos objetivos, sino sobre 
todo por la resistencia de los secto
res más favorecidos a ceder una 
parte de sus actuales privilegios en 
favor de los más necesitados. La 
viabilidad o imposibilidad de lo que 
aquí planteamos va a depender por 
completo del escenario social y 
político que se consolide en España 
en los próximos años. 

La crisis económica ha servido de 
pretexto a los neoliberales y a la 
derecha más conservadora para 
cuestionar radicalmente el pacto 
social que durante varias décadas 
ha sido el fundamento del desarro
llo y la estabilidad de las democra
cias modernas. El Estado del bie
nestar atraviesa sin duda una crisis, 
pero en vez de proceder a una revi
sión de los fallos y a los necesarios 
ajustes, abogan por su eliminación . 
Según la lectura que hacen del pro
blema, los programas sociales y la 
misma actuación de los sindicatos y 
otras organizaciones sociales son 
una pesada carga que frena la ini
ciativa de los más capaces y desin
centiva la inversión y la creación de 
riqueza. Abogan por la vuelta a las 
leyes salvajes del mercado, la 
supresión de los planteamientos 
progresivos en materia fiscal , la 
reducción cuando no la eliminación 
de los programas sociales, así como 
la mayor construcción posible de 
los sindicatos y demás organizacio
nes ciudadanas y comunitarias. 

Los objetivos de lucha contra la 
pobreza y la marginación , obvia
mente, son inviables en un escena
rio político neoliberal y conserva
dor. El esfuerzo consiste, sin duda, 
en hacer una lectura progresista y 
no conservadora de la crisis del 
Estado del bienestar, enmarcán
dose dentro del concepto más 
amplio del Estado social contenido 
en la constitución española. 

Sólo en un escenario político y 
social donde la solidaridad sea un 
valor básico y donde las fuerzas 
sociales y políticas sean capaces de 
movilizarse en beneficio de los más 
débiles y necesitados es posible una 
actuación seria contra la pobreza y 
la marginación. La identidad del 
proyecto socialista pasa necesaria
mente por el compromiso firme y 
decidido en esta lucha . Así parecen 
pensarlo también una gran mayoría 
de los españoles según los datos de 
una reciente encuesta nacional 
sobre el bienestar social, en la que 
al preguntar a los ciudadanos qué 
grado de importancia debería tener 
ésta en el conjunto de la política del 
Gobierno, un 86'3 por 100 indicaba 
que mucha o bastante . 

«Marginación 
y pobreza 
tienden a 
autoalimentarse 
o, mejor dicho, a 
autoempobrecerse » 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

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

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel..416316 



Esquerra Unida del País Valencia 
del 14 de desembre al primer de maig 

Davant la propera celebració del J cr. 

de maig, Esquerra U ni da del País Valen
cia es deirigeix al poble valencia per 
demanar-li la seua participació en tots 
els actes sindicals convocats, i expresant 
una vegada més la seua confiarn;:a en el 
potencial transformador del moviment 
obrer per impulsar els canvis que el País 
Valencia necessita per identificar-se amb 
un projecte de futur més just, lliure i 
solidari. 

En aquesta data histórica que uneix 
als treballadors de tot el món, EUPV 
valora com un gran avarn;: del moviment 
obrer valencia la unitat d'acció abastida 
i mantinguda pels sindicats CC.00 i 
UGT, amb motiu de la gran jornada 
reivindicativa del passat 14-D contra la 
política económica i social del govern 
del PSOE, i expressa la seua confianc;:a 
en que eixa unitat es mantinga de forma 
indefinida mitjanc;:ant un procés d'unitat 
d'acció permanent. 

Una unitat que continua essent neces
saria 4 mesos després del 14-D perque 
les reivindicacions més importants deis 
treballadors segueixen sense ser satisfe
tes. Continuen augmentant de forma 
desproporcionada els beneficis deis 
bancs i de les grans empreses transna
cionals, continuen enriquint-se els espe
culadors i els intermediaris i continuen 
defraudant a Hisenda els empresaris. 
Mentrestant i a causa d'aixo precisa

ment, continuen existint al nostre país 
un nombre vergonyós de treballadors 
aturats, d'eventuals, de submergits i de 
marginats. I els treballadors ocupats es 
veuen obligats a convocar una vaga per 
augmentar en un punt el seu salari. 

A més a més , dins d'eixe context de 
profundes desigualtats socials, el nostre 
país s'encamina cap a la plena integració 
en la Comunitat Europea, cap al gran 
mercat de productes , serveis i capitals 

sense fronteres . I tot aixo sense que 
existisca llibertat de circulació per als 
treballadors, sense que existisca cap 
procés d'homologació de salari i sense 
vies de participació deis sindicats en les 
decisions economiques i socials. 

Per eixa raó EUPV valora com a un 
repte important del moviment obrer 
valencia augmentar la seua capacitat 
d'organització, de presió i de mobilitza
ció en els propers anys. Per canviar la 
política económica i social del Consell, 
sobretot en allo que es refereix a les 
actuacions i les inversions previstes fins 
l'any l 993 (i davant les quals els empre
saris ja han comenc;:at a pressionar, amb 
el beneplacit de Lenna, en la recient 
cimera d'Oriola) . Per provocar el gir 
socia l en el govern central. I per defen
dre junts amb tots els treballadors euro
peus les mides de cohesió económica i 
social que transformen !'Europa deis 
mercaders en !'Europa deis pobles i deis 
ciutadans. 

Per poder afrontar aquest repte és 
necessari manten ir la unitat sindical: en 
la negociació deis convenís, davant els 
pressupostos de la Generalitat, en les 
negociacions amb el Govern central i en 
les relacions amb els sindicats europeus. 

Per eixa raó EUPV saluda aquest 1cr 
de maig unitari i crida al poble valencia 
a eixir al carrer per celebrar-ha. Com 
férem el 14-D. Com ho tornaríem a fer si 
calguera necessari . 

Acudeix a les manifestacions convo
.cades pels sindicats: 

VALENCIA: Plac;:a Sant Agustí, 1 l 
hores matí. 

CASTELLÓ: Pare Ribalta "La Faro
la", a les 11 hores. 

ALA CANT: I .B . Jorge Juan , 1 2 hores 
matí. 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAROS 
/Próxima apertura.1 

PRODUCTOS AGRARIOS 

J. PI~ ....... 
VENTA DE ABONOS, 

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

Horario: 8 a 14 h. Sábados todo el día. San Francisco, 117 
VINAR OS 
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Aquest 1 er de maig 
El 14 de desembre va posar de mani

fest !'existencia d'un ample moviment 
de contestació i descontent des d'amples 
sectors de la població cap a la política 
del PSOE., que cada vegada va carre
gant més contra les classes menys privi
legiades de la societat i afavorint al 
capital que cada vegada demana més. 
Malgrat del dur cop rebut, el PSOE no 
accepta cap reivindicació del 14 D. 
Podríem dir que ha endurit les seves 
posicions. A la reafirmació de la seva 
política económica s'afegeix els pactes 
amb la dreta per reta l lar el dret de vaga. 
A més a més l'aplicació de restrictives 
mesures monetaries que afecten directa
ment el nostre nivell de vida, així com 
l'amenac;:a d'augmentar les retencions de 
l'IRPF per una banda i per l'altra l'IPC no 
va mi llorar pera nosaltres . 

De totaixoque les motivacions del 14 
Di el radical enfrontament entre la polí
tica económica del govern, i les aspira
cions populars tenen plena vigencia. Les 
direccions de CC.00. i U.G.T. han cai
gut en una gran inconseqüencia amb els 
seus plantejaments després del 14 D. les 
seves afirmacions de que si el govern no 
s'avenia a donar satisfacció a les reivin
dicacions plantejades, calia continuar 
ambles mobilitzacions , no s'han corres-

post amb les negociacions col.lectives, 
enfocades de forma rutinaria sense entu
siasmar a la gent deixant de costat a la 
primera de canvi reivindicacions com, 
la reducció de jornada, contra la con
tractació precaria i s'han donat per bons 
augments salarials poc significatius. 

Aleshores estem a temps de canviar 
aquesta practica, fent que el ler. de 
MAIG sigue una jornada de lluita amb 
totes aquelles reivindicacions que tenim 
pendents. Cal donar-hi una continuüat, 
organitzant-se en les fabriques defen
sant el lloc de treball qui el tingue, o 
exigir el dret a tenir-lo si no el tenim, 
hem de preocupar-nos més de les nos
tres qüestions i problemes, no podem 
confiar-nos en els altres, és nostre el 
compromís. 

Que els empresaris i el govern no es 
creguen que anem adir amén als ritmes 
d'estall, hores extres, contractes preca
ris, que per ser dones continuarem per 
sempre més aguantant la seva fustigació 
sexual, la discriminació salarial i labo
ral. Si de tot aixo estem fins al cap. cal 
que ara passem a l'acció i diguem prou. 

M.C.P.U. 
Moviment Comunista del 

País Valencia 

Comunicado del S.U.G.C. ante el 1° de Mayo 
Sindicato Unificado Guardia Civil 

El S.U.G.C.,ante la celebración del l º 
de Mayo, fiesta universal del Día del 
Trabajador, expone: 

La Guardia Civil es actualmente el 
único sector de este país al que no se le 
reconoce una jornada laboral , así como 
tampoco otros derechos constituciona
les como las Asociaciones o los Sindica
tos , se nos impide y fustra la posibilidad 
de una vida individual, familiar, o so
c ial , pese a nuestro deseo de participar 
en esta sociedad y de trabajar con digni
dad y credibilidad. 

Nuestro Sindicato actualmente clan
destino, pese a las persecuciones, arres
tos y encarcelamientos que estamos 
sufriendo, no cierra los ojos ni la boca, 
porque creemos y vamos a seguir lu
chando por una verdadera actividad 
sindical en la guardia civil, y para defen
der la credibilidad de la mayoría de 
guard ias civiles identificados con la labor 

· por la que se le retribuye: "Servir a la 
Sociedad en un Estado Democrático" . 

Nosotros seguimos el ejemplo del 
sindicato solidaridad, igual que ellos 
tuvieron a su líder L. Valesa, y otros 
dirigentes perseguidos, encarcelados y 
víctimas de la represión, nosostros tene
mos al cabo Rosa y otros compañeros, 
igualmente perseguidos, encarcelados, 
y víctimas de la misma represión. 

En la actualidad la guardia civil ha 
pasado de ser un servidor del empresario 
y de la clase dominante que la tenía a su 
entera disposición, a sintonizar clara
mente con el trabajador, sintonización 
que no ha sido difícil , pues ni uno ni 
otros son analfabetos y también porque 
las injusticias, las arbitrariedades y las 
humillaciones andan bastante bien re
partidas entre ambos colectivos, luego 

no es de extrañar que ahora unos miles 
de guardias civiles se agrupen y formen 
un sindicato para ponerse, ante todo al 
servicio del pueblo, y no del cacique de 
turno. 

Los miembros de la guardia civil son 
unos trabajadores más, sometidos a un 
duro régimen laboral, militarizados, mal 
preparados, y sin ningún cauce legal de 
expresión. 

Nuestra misión no es defender "cual
quier orden", sino el Orden Democráti
co. 

Tarea que sólo podremos realizar efi
cazmente si, por experiencia propia, 
conocemos la importancia de las liberta
des que caracterizan al estado democrá
tico y que a nosotros nos son negadas. 

Tenemos muchas reivindicaciones 
pendientes, pero la solución a nuestros 
problemas sólo serán posibles con el 
pleno apoyo de los trabajadores y con 
nuestra plena integración en la sociedad. 

Esta perspectiva obviamente requiere 
una colaboración efectiva del Movimien
to Sindical. Colaboración que ya se nos 
está prestando, y la cual debemos agra
decer con énfasis. 

Nuestro deseo es, que no esté muy 
lejano el día en que junto con los demás 
trabajadores y sindicatos podamos tam
bién manifestarnos en una fecha tan 
importante como es la del 1 º de Mayo. 

Finalmente agradecer a los Sindica
tos y demás Fuerzas Sociales el apoyo 
desinteresado que están mostrando a 
nuestra Organización. 

"Viva la Democracia". 

"Viva el 1 ºde Mayo". 
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Un primer de maig peral debat (2) 
dirigir la insurrecció fins a les últimes 
conseqüencies?: !'aristocracia obrera. El 

proletariat astur era el més ben remune
rat i el més culte. Les biblioteques deis 
sindicats tenien historia i no fou una ca
sualitat que Franco, ordenés coma prio
ritari, només entrar a Oviedo, la crema 
deis llibres. 

cions de vida els permetia accedir a la 
cultura, a un coneixement de la vida 
sen se el qua! no pot arribar a la conscien
cia revolucionaria. Els animals salvat
ges també es revolten contra !'home, 
pero la seua condició irracional no els 
perrnet crear un món propi. La teoria del «Crac», una f aHacia 

Si repetim monotonament que les 
transformacions socials vénen sempre 
de lama de la consciencia i no de la fam, 
¿per que prediquen reivindicacions i re
formes? Perque la impotencia que ens 
causen les limitacions deis nostres co
neixements sobre la realitat social, ens 
fan replegar els plantejaments teorics. 
Actuem sempre a la cua dels esdeveni
ments , limitats a la conjuntura i deixant 
el discurs estrategic com una formula 
ornamental que no entén ningú i ni tam
poc ens creiem nosaltres. 

Quan no sabem que dir, aixequem el 
fantasma de la CRISI DEL CAPITA
USME com si la revolució depengués 
exclusivament de la ruYna de l'enemic. 
Dones bé, a hores d'ara, qualsevol que es 
mogue entre els corrents d'avantguarda, 
hauria de saber que no existeix la crisi 
absoluta. Totes les crisis generen l'aba
ratiment de la producció (congelació 
salarial) amb el consegüent augment de 
la taxa de beneficis que al hora produeix 
mecanicament la reactivació del siste
ma. Aquest és un cicle, que si no actuen 
elements extems, es recicla perfecta
ment. 

Tot és molt relatiu. El "crac" del 29 a 
Alemanya va produir un atur del 45 %, 
pero el 50% continuava treballant amb 
salaris curts i als EE.UU. I'atur només 
era del 25% i la resta treballa va amb més 
o menys periodicitat. El "crac" per sí 
mateix no generaen absolut una situació 
favorable als canvis socials. Tanmateix 
les gran mobilitzacions espontanies que 
provoquen les crisis, són poc significa
tives: Maig Francés; la revolució dels 
clavells a Portugal; la lluita antifran
quista; l'esclat obrer i estudian ta la Italia 
de 1977 ... 

La intensitat d'una crisi no depen 
només deis factors economics que la 
provoquen, sinó deis ideologics , cultu
rals i organitzatius deis sectors avanc;:ats 
de les masses que la sofreixen. 
L'EXPERIENCIA DE 
LA GUERRA CIVIL 

Durante! Bieni Negre, l'aturera simi
lar al d'EE.UU. el 1933 i moltíssim més 
baix que a l'Alemanya del 36. Aquí la 
fam no era un problema generalitzat i les 
condicions de vida eren molt pitjors a 
Franc;:a, Belgica, Alemanya o Anglate
rra. Justament els mesos anteriors a I'es
clat de la guerra, la situació economica 
havia millorat sensiblement, ¿per que 
dones es desencadena la revolució a 
l'Estat Espanyol i no a la resta? 

Durant el periode Republica, va anar 
coent-se entre el proletariat i sectors 
populars, un apassionat sentiment revo
lucionari que venia d'endarrere i que en 
no trobar una canalització correcta entre 
els immadurs sectors marxistes, varen 
caure a les mans del Front Popular. Pero 
!'entusiasme revolucionari sobrepassa
ria les estretes mires democrata-burge
ses del F.P. Les vacil.lacions i la confu-

Per Ramon Puig 

sió política del PCE, va originar la con
junció del treball de les masses, amb 
intel.lectuals coneguts i desconeguts, que 
elaborarien una ideologia revoluciona
ria prenyada d'infantilismes i hero"ici
tats, que seria suficient per arribar a la 
guerra civi l i insuficient per guanyar-la. 

Van ser els factors polítics, culturals i 
ideologics els causants de la revolució. 
L'onada de vagues que varen anticipar el 
julio) del 36, no es centraven en deman
da de millores economiques, sinó per
que atacant la burgesia es sentien més 
prop d'un món més seu. La vastíssima 
xarxa de centres culturals, la quantitat 
de publicacions de tot tipus, l'alt nivell 
de cultura revolucionaria ... , expliquen 
perfectament I'impuls de les masses -el 
18 de juliol-en llanc;:ar-se al carrer arran
cant literalment les armes de les mans 
d'un Front Popular, poregós i vacil.lant. 

Hi havia el precedent de la revolta 
Asturiana del 34, amb uns obrers en
frontats -inclús a trets- contra dirigents 
del PSOE que s'oposaven a la insurrec
ció. Hi havia un desequilibri entre !'en
tusiasme de les masses i les febleses deis 
seus representants polítics. La burgesia 
en adonar-se'n que el F.P. no era capac;: 
de frenar aquell impuls revolucionari, es 
decidiria pel cop militar com a últim 
remei. 

L'ARISTOCRÁ.CIA OBRERA 

La consciencia no és producte d'una 
il.luminació sobtada, sinó d'un dens 
procés de culturització sense el qua! no 
és possible cap procés revolucionari. No 
ens enganyem, la consciencia només és 
possible entre els sectors més privile
giats deis treballadros i en absolut patri
moni deis marginats. ¿Qui a Asturies va 

El que fa del proletariat laclasse revo
lucionaria no és un procés d'empobri
ment, sinó el !loe que ocupa en el cor del 
sistema capitalista. Tenim al darrera una 
historia de miseria permanent i molt 
poques revolucions. Més pobres que els 
esclaus no en podien haver i les seues 
revoltes mai van passar de matances 
provocades per l'odi als esclavistes, no 
per consciencia revolucinaria. Igualment 
passava amb els camperols feudals, que 
les seues revoltes contra !'aristocracia 
servien per aplanar el terreny a la burge
sia, portadora d'un model nou de rela
cions de producció. 

A les portes de la revolució boltxevic, 
Lenin discrepava amb els populistes 
sobre quin era el subjecte revolucionari 
en el camp. Aquests apostaven pels 
camperols en regim feudal, pero Lenin 
confiava més en els jomalers, el proleta
riat agrícola, perque les seues condi-

Cal assumir-ho en profunditat: no 
existeix la crisi total i nosaltres ens hem 
mal acostumat a considerar victories 
propies, el que només són errades de l'e
nemic. La nostra continua essent una 
visió defensiva de la política i podem 
acabar integrats en el joc parlamentari 
del sistema que volem (o diem que vo
lem) destruir. 

3 d'abril 

NOTA: A I'inici del 3er. paragraf de 
l'article anterior, publicat el 22 d'abril, hi 
ha un tall involuntari que deixa incom
prensible la seua lectura, L'original es 
aquest: 

"Tot és molt relatiu. El "Crac" del 29 
a Alemanya va produir un atur del 45 %, 
pero el 50% continuava treballant 
amb salaris curts i als EE.UU. l'atur 
només era del 25% i la resta treballa
va amb més o menys periodicitat". 

Precisa 

INGENIERO TECNICO 
Especialidad mecánico 

Postgraduado - Primer empleo 
Servicio Militar Cumplido 
Excelentes perspectivas de promoción 
Retribución a convenir según valía candidato 

Interesados, concertar entrevista: 
Tel. (977) 45 1111 D. Javier Baines 

C. B. 

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 VINAR OS 



Consell de 
I'Esport Escolar 

Vinaros 
COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

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

CLASIFICACION 

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

Misericordia (A) 8 7 1 o 33 9 15 
S. Sebastián (E) 8 7 o 1 17 5 14 
D. Providencia ( C) 8 5 1 2 29 14 11 
M. Foguet (E) 8 5 o 3 25 13 10 
M. Foguet (F) 8 4 1 3 18 11 
Asunción (E) 8 3 2 3 23 15 
Consolación (D) 7 2 2 3 13 12 
Asunción (Z) 7 2 2 3 12 17 
Asunción (H) 8 2 1 5 15 21 
S. Sebastián (F) 8 1 2 5 8 20 
Consolación (C) 7 1 o 6 4 22 
D. Providencia (D) 7 o o 7 2 44 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOL SALA - VINAROS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 1 ª 
COMPETICION: 

COPA DE FERIAS 
DIVISION 1ª 

GRUPO A-1 
Foret S.A., 4- Penya Bar~a , 2 
Unimobel, 4 - Moliner Bernad, 6 

CLASIFICACION 

9 
8 
6 
6 
5 
4 
2 
o 

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

Moliner Bemad 1 1 o 
ForetS.A. 1 1 o 
Unimobel 1 o o 
Penya Bar~a 1 o o 
Bergantín o o o 

GRUPO A-2 

Expomóvil, 2- Peña Madrid, 4 
D. Piñana, O-A.E. Valls, 6 
Pub Oscars, 3- Viguar, 2 

o 
o 
1 
1 
o 

CLASIFICACION 

6 4 2 
4 2 2 
4 6 o 
2 4 o 
o o o 

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

A.E. Valls 
Peña Madrid 
PubOscars 
Viguar 
Expomóvil 
D. Piñana 

100602 
100422 
100322 
001230 
001240 
001060 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

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

CLASIFICACION 

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

M. Foguet (C) 7 6 1 o 58 5 13 
Asunción (F) 7 6 o 1 31 14 12 
M. Foguet (D) 7 4 2 1 24 15 10 
S. Sebastián ( C) 7 5 o 2 16 17 10 
D. Providencia (B) 7 4 1 2 22 12 
Asunción (D) 7 3 2 2 20 13 
S. Sebatián (D) 7 3 1 3 
Consolación (B) 7 2 2 3 
S. Sebastián (A) 7 3 o 4 
D. Providencia (A) 7 2 1 4 
Asunción (G) 7 o o 7 
Liceo Qui jote 7 o o 7 

DIVISION 2ª 

GRUPO A-1 
Burguer Texas, 3 - Poma Cuca, 3 
Pedrusco, 5 - Edelweiss, 1 

CLASIFICACION 

11 22 
15 21 
9 29 

11 17 
5 35 
5 34 

9 
8 
7 
6 
6 
5 
o 
o 

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

Pedrusco 1 1 o 
Poma Cuca 1 o 1 
Burguer Texas 1 o 1 
Edelweiss 1 o o 
Cherokys o o o 

GRUPO A-2 
Agualandia, 7 - El Caserío, 5 

o 5 1 
o 3 3 
o 3 3 
1 1 5 
o o o 

Casa de Andalucía, O- T. Columbretes, 9 
Los Buitres, O - La Brasa, 10 

CLASIFICACION 

2 
1 
1 
o 
o 

La Brasa 
T. Columbretes 
Agualandia 

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

1001002 
100902 
100752 

El Caserío 
Casa Andalucía 
Los Buitres 

o o 1 5 7 o 
001 090 
0010100 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Manuel Foguet (B), 1-Asunción (C), O 
Asunción (B), 22 - Asunción (A) , 2 
S. Sebastión (B), 2- Consolación (A), 11 
Manuel Foguet (A), 5 - Misericordia (B) , 3 

CLASIFICACION 

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

M. Foguet (A) 8 7 o 1 52 9 14 
M. Foguet (B) 8 7 o 1 17 6 14 
Asunción (B) 8 3 2 3 49 26 8 
Consolación (A) 7 3 2 2 15 12 8 
Misericordia (B) 8 4 o 4 17 21 8 
Asunción ( C) 7 2 2 3 18 14 6 
Asunción (A) 8 1 1 6 9 56 3 
S. Sebastián (B) 8 o 1 7 6 36 1 

PEÑA MADRIDIST A 

VI TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 36 

MAÑANES. ................. 15 Goles 
PLANAS . ................ . ... 14 
CARRERO ................... 10 
SANCHO. ... ....... .......... 8 
EUSEBIO.................... . 7 
TOÑO.. .... .... ... .. .......... 4 
TORO .. ....................... 3 
JOSE .......................... . 
KEITA . ........... . .. ..... ... . 

63 Goles 

CHAMARTIN 
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PENY A BAR(::A VINARÓS 

VIII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

CARRERO 59PUNTOS 
JOSE 56 
KEITA I 52 
MAÑANES 52 
PLANAS 51 
CARBO 49 
VICTOR 49 
VER GE 46 
SANCHO 43 
EUSEBIO 37 
MATA 33 
MAYOLA 33 
GOMIS 22 
MONROIG 19 
TOÑO 19 
GARCIA 18 
JESUS 5 
AYZA 2 
HALLADO 2 

PENYA VINARÓS C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS C.F. 

Yinaros - Levante 

Keita 
Mañanes 
Planas 

CLASIFICACION 

CARRERO 
KEITA 
SANCHO 
MATA 
MAÑANES 
JOSE 
VICTOR 
PLANAS 

3-0 

3 PUNTOS 
2 

27PUNTOS 
23 
19 
16 
15 
14 
14 
14 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR LA PENY A 
JUVENIL "A" 

Yinaros - Foyos 
Goles de Martorell, 2 - Octavio, l. 

CLASIFICACION 

SEAN 16 GOLES 
MARTORELL 16 
GARRIGA 10 
MORA 7 
MONES 6 
ROMERO 5 
BLASCO 5 

JUVENIL "B" 

CLASIFICACION 

JULIO 11 GOLES 
SANTI 9 
ARREBOLA 7 
BACA 6 
REVERTER 5 
RAUL 3 
DOMENECH 3 

INFANTIL 

CLASIFICACION 

DOMINGO 17 GOLES 
BALMAÑA 10 
VICTOR 7 
GUILLERMO 6 
ORERO 5 
D. ROCA 5 
MATIAS 3 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

CLASIFICACION 

GIL 11 GOLES 
CUECO 7 
CHILE 5 
MARTIN 3 
RIBERA 2 
ZAPATA 2 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 22 
NIVEL LOCAL 

1ª DIVISION 

CLASIFICACION 

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

1 Moliner Bernat 20 16 3 1 91 40 35 
2 Foret 20 13 2 5 93 so 28 
3 Auto Escuela Valls 20 12 3 5 81 4S 27 
4 Oscar's 20 12 1 7 72 66 25 
5 Penya Bar~a 20 12 1 7 71 47 25 
6 Bergantín 20 8 4 8 79 76 20 
7 Deportes Piñana 20 6 2 12 58 79 14 
8 PeñaMadrid 20 8 1 11 42 59 13 
9 Unimóbel 20 4 2 14 52 76 10 

10 Expomóvil 20 4 2 14 44 74 10 
11 Viguar 20 5 o lS 54 103 9 

2ª DIVISION 

CLASIFICACION 

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

1 La Brasa 22 17 1 4 121 53 3S 
2 Edelweiss 22 14 2 6 74 47 13 
3 Cherokys 22 12 3 7978827 
4 Los Buitres 22 10 s 7656825 
S Pedrusco 22 9 s 8 74 62 23 
6 PomaCuca 22 10 4 8 89 72 22* 
7 Burguer Texas 22 10 3 9 79 63 21 * 
8 Casa Andalucía 22 7 4 11 66 84 18 
9 Agualandia 22 7 3 12 63 86 17 

10 T. Columbretes 22 7 1 14 63 96 IS 
11 El Caserío 22 s s 12 48 79 11 " 
12 LaColla 22 s 3 14 so 78 11 * 

1B DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Foret 
Unimóbel 

18 puntos 
21 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Tot i Més 

Manuel Soto, 48 goles (Foret) . 
Juan Puchal , 26 goles (A.E. 

Valls). 
Santiago Artola, 25 goles (Moli

ner). 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Moliner Bernad, 40 goles 
A .E. Valls, 45 goles 
Penya Ban;a, 47 goles 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Edelweiss 12 puntos 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i Més 

Jesús González, 60 goles (La 
Brasa). 

Francisco Adell , 37 goles (Poma 
Cuca). 

Francisco Pacheco , 30 goles (La 
Brasa). 
Trofeo al equipo menos goleado 

donado por Deportes Piñana 

Edelweiss, 47 goles 
La Brasa, 53 goles 
Pedrusco , 62 goles 

1ª DIVISION 

1 Moliner 
2 Fort 
3 Auto Escuela Valls 

2ª DIVISION 

1 La Brasa 
2 Edelweiss 
3 Cherokys 
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DEENTRADAÁ 'l'JJf.f DE REGALO. 
'l'JJf.f PORSU VIEJO COCHE. UNMINIMODE 

Una oportunidad espectacular. 
Como no podía ser menos para la compra de un Renault 9. 
Le aplazamos el pago de los recibos hasta el próximo año. 
Le regalamos al comprarlo 109.000 Ptas. ( l.V.A. incluido). 

Y esto no es todo. Le damos 80.000 Ptas. por su viejo coche 
cualquiera que sea su estado. Llévese ahora un Renault 9, el que usted 
elija de la gama. Venga a vernos, le informaremos sin compromiso. 

Oferta válida hasta fin de mes. 

LE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

Autoca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Handbol 
2º DIVISION NACIONAL 

1ª AUTONOMICA 

CAIXA SAGUNTO 
C.H. VINAROS 

o 
1 

El pasado Sábado, el C.H. Vinaros 
debía desplazarse a Sagunto, último 
clasificado y que con tan solo 3 puntos, 
y a falta de dos partidos, ya estaba mate
máticamente descendido. 

Por razones desconocidas, el Caixa se 
retiró de la competición adjudicando la 
victoria por la misma y los dos puntos al 
Vinaros. 

Tras la jornada la cosa queda así: 

Trader Rojales 18 p. 
S.P. Castelló 17 p. 
C.H. Vinaros 16 p. 

A falta de tan sólo un partido (2 pun
tos), el Vinaros se encuentra a un punto 
del S.P. Castelló que recibe en su cancha 
a l líder, Maristas de Algemesí que espe
ramos que mantenga su línea de buen 
juego y gane a los de la Plana, y el 
Rojales recibe al Lliria (tercer clasifica
do y que busca un sitio en el grupo de 
ascenso). 

El gol average entre el Rojales, Caste
lló y Vinaros está de la siguiente mane
ra: 

Castelló - Vinaros 
Castelló. 

Vinaros - Castelló 
Castelló. 

Victoria del 

Victoria del 

Por Jo tanto respecto al Castelló, e l 
Vinaros debe ganar y el Castelló perder 
ya que con un empate a puntos sería el 
Castelló quien quedaría delante. 

Rojales - Vinaros =Empate. 
Vinaros - Rojales = Victoria del 

Vinaros. 

También debe el Vinaros ganar y el 
Rojales perder para empatar a puntos y 
por el gol average queda delante el Vina
ros. 

En conclusión, el Vinaros debe ganar 
a El Almendro por encima de todo y 
contar con el resultado del Castelló y 
Rojales ... , por lo que el C.H. VINA
RÓS, NECESITA. DE TU ALIENTO 
MAS QUE NUNCA EN ESTE 
ULTIMO PARTIDO. 

Vamos a mantener la categoría que le 
pertenece a la entidad y se merece 
VINARÓS. 

AFICIONADO, SIMPATIZANTE, 
VINAROSSENC ¡¡¡ACUDE!!! 

(Entrada gratuita). 

PERE 

Balonmano 
Campeonato Nacional de Liga 

Fase Autonómica 
2ª División 

Resultados jornada 29ª 
(penúltima): 

Caixa Sagunto-C.H. VINARÓS O-! 
(Retirado el Sagunto) 

Maristas Algemesí- U.E. Betxí 25-23 
C.B. Torrevieja-S.P. Castelló 25-18 
A.E. Onda-C.D. Agustinos 14-14 
C.B. Lliria- Murta Alzira 19-18 
Maristas Alacant- Thader Rojales 22-19 
A.E. Onda-Thader Rojales* 30-14 
C.B. Torrevieja-Caixa Sagunto* * 1--0 
Descansan: PMD Alacuás y Nácher Quart 

* (Aplaz. jor. 16) 
* * (Ret. Sagunt. jor. 17) 

CLASIFICACION 

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

Maristas Algemesí 25 23 o 2 624 559 46 
C.D. Agustinos 26 17 3 6 487 427 37 
C.B. Torrevieja 25 16 1 8 517 472 33 
C.B. Lliria 25 15 1 9 511 483 31 
PMDAlacuás 25 12 4 9 542 504 28 
Murta Alzira 25 12 3 10 519 498 27 
Maristas Alacant 25 12 3 10 519 498 27 
A.E. Onda 25 12 2 11 499 466 26 
U.E. Betxí 25 10 2 13 5!0 512 22 
N ácher Quart 25 10 1 14 577 556 21 
C.B. Thader Rojales 25 9 o 16 494 561 18 
S. P. Castelló 25 8 1 16 490 546 17 
V.G. C.H. Vinares 25 7 2 16 459 515 16 
Caixa Sagunto Retirado 
C.B. Monterrio 
C.B. Petrer 

ULTIMA JORNADA 
S.P. Castelló-M. Algemesí 
N. Quart- C.B. Torrevieja 

M. Alzira-A.E. Onda 
T. Rojales-C.B. Lliria 

C.H. VINARÓS-M. Alacant 
U.E. Betxí- PMD Alacuás 

Vlademir TUSKIN 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

( ·i nturon nt~ro Y' DA\ 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Supe.rior de Deportes 

!';lcir . 111~- VINARÓS 
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Pabellón Polideportivo 
Vinaros 

Hoy sábado, a las 8 de la tarde 

BALONMANO 
Campeonato Nacional de Liga - 2ª División 

Decisivo encuentro entre 

Maristas El Almendro (Alicante) 
y 

' Viveros Gregal C.H. VINAROS 
A falta de esta última jornada es sabido que pierden la categoría el C.B. 

Petrer, C.B. Monterrio y Cabca Sagunto, por retirarse en plena competi
ción. El equipo que quede clasificado en 13ª posición deberá promocionar 
con otro conjunto de inferior categoría. 

Esta plaza está ocupada por el C.H. VINARÓS y para salir de ella debe 
ganar forzosamente al rival de hoy, y que el Castelló o Rojales no salgan 
victoriosos de sus respectivos encuentros. 

Por eso, AFICIONADO, desde estas líneas, te pido que hoy más que 
nunca vayas al pabellón a alentar a TU EQUIPO ; así, entre todos, lograre
mos que el Handbol Vinaros permanezca un año más en Segunda Divi
sión Nacional. 

ENTRADA LIBRE 

2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 28ª 23-4-89 

Fundación Flors C.F. - C.D. La Plana «A» 
C.D. Segorbe - Selma Junior C.F. «A» 
Foyos C.D . - Vinaros C.F. «A» 
C.D. Roda - C.D. Benicarló 
C.D. Burriana -C.D. Castellón «C» 
C.F. Niño Perdido- C.F. Almenara 
C.D. Acero «B»- C.D. Onda 
Masamagrell U.O. «A»-Meliana C.F. 

Clasificación 

C.D. Meliana 26 95 
C.D. Burriana 27 79 
Vinaros C.F. «A» 25 78 
SelmaJuniorC.F. «A» 25 48 
Fundación FlorsC.F. 26 64 
Masamagrell , U.O. «A» 26 69 
C.D. Castellón «C» 26 56 
C.D. Benicarló 26 37 
FoyosC.D. 27 45 
C.D. Roda 27 49 
C.D. La Plana «A» 25 54 
C.D. Onda 26 48 
C.D. Betxí 26 33 
C.D. Almenara 26 33 
C.D. Segorbe 27 28 
C. F. Niño Perdido 27 36 
C.D. Acero «B» 26 28 

JORNADA 3ª 

Martes, día 2 

32 
40 
35 
26 
38 
41 
33 
38 
50 
61 
60 
55 
52 
75 
71 
78 
86 

aplazado 
0-4 
4-3 
2--0 
2-2 
1--0 
0-3 
2-4 

44+18 
37+11 
36+10 
34+10 
34+ 8 
34+ 8 
31+ 5 
27+ 1 
25- 1 
24- 4 
22- 4 
22- 2 
18-10 
16- 8 
16-12 
15-13 
9-17 

10'00 h.: Peña Ban;a - Moliner, 
A-1 

11 '00 h .: Foret - Bergantín , A-1 

Miércoles, día 3 

10'00 h .: La Brasa - T. Colum
bretes, A-2 

11'00 h .: Los Buitres - El Case
río, A-2 

Jueves, día 4 
10'00 h.: Agualandia - Casa 

Andalucía, A-2 
11'00 h.: Burguer Texas -

Pedrusco , A-1 

Viernes, día 5 

10'30 h.: Cherokys- Poma Cuca, 
A-1 

11'30 h. : Oscar's - Piñana , A-2 

ATENCION 

Se comunica a todos los delega
dos de los equipos de Fútbol Sala 
que en la Copa de Ferias se clasifi
carán los dos primeros de cada gru
po . 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 25ª 22-4-89 

C.D. Valld'Alba-C.D. Cafés Joya 0-1 
C.D . La Plana «B»- Peña Madridista Azahar 8-4 
C.D. Cabanes- C.D . Benicasim 
C.D. Vinroma -Selma Junior C.F. «B» 
C.D. Alcora-C.D. Tonín 
C.F. San Pedro -A.C. El Frutero 
Vinaros C.F. «B» y U.O. Caligense 

Clasificación 

C.F. San Pedro 21 60 
C.D. Tonín 21 53 
C.D. Cabanes 20 34 
C.D. Benicasim 19 51 
C.D. Cafés Joya 21 41 
C.D. Alcora 21 42 
Vi na ros C.F. «B» 20 46 
C.D. Vinroma 21 41 
C.D. La Plana «B» 21 39 
C.D. Valld'Alba 21 27 
U.O. Caligense 21 32 
Peña Madridista Azahar 20 41 
SelmaJuniorC.F. «B» 20 16 
A.C. El Frutero 21 25 

suspendido 
2--0 
2-1 
8--0 

-descansan-

22 32+10 
31 28+ 8 
21 28+ IO 
26 24+ 6 
33 24+ 2 
34 23- 1 
34 22+ 2 
46 19 - 3 
51 17 - 3 
38 16- 6 
42 15- 5 
77 14 - 6 
32 12- 2 
67 8-10 
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El Vinaros apretó el acelerador y fue superior al Levante (3-0) 
El Levante creó bastantes proble

mas en los minutos iniciales en los que 
dominó la situación. Tras el gol inau
gural de Toño el Vinaros se asentó 
mejor en el campo y con ello cuajó un 
gran encuentro, logrando un resulta
do consistente. Un hombre sencillo, 
pero lleno de bravura, como es Keita, 
se erigió como figura del encuentro, 
seguido, a corta distancia, por el go
leador Mañanes, dentro del buen tono 
general del equipo de Toníri. 

J.L. Puchol 

Tiempo desapacible en tarde fría y 
con amenaza de lluvias. Terreno de juego 
en aceptables condiciones pese algún 
pequeño charco. Menos de media entra
da con una recaudación en taquilla de 
188.000 pesetas, que sumadas a lo obte
nido en Jarifa, hace un montante total de 
143 .000 pesetas. Pese a estar el Levante 
de mitad para abajo de la tabla, se le 
esperaba con cierto respeto, debido a su 
reacción en esta segunda vuelta, dejan
do el último lugar de la clasificación; y 
este respeto se confirmó en el primer 
cuarto de hora, poniendo en aprietos al 

Yinaros , con un dominio intermitente, 
pero dominio, que ejercitó con susto 
incluido al estrellar un balón en el trave
saño , Juanma, en un lanzamiento de 
libre directo sin apenas ángulo de tiro. 
Muy firme atrás el conjunto azulgrana 
despejando con contundencia los inten
tos vinarocenses de acercarse a los 
dominios del guardameta Gerardo. Pa
sado este primer cuarto de hora, empezó 
a cambiar la decoración del encuentro 
especialmente a raíz del bonito gol de 
Toño, cruzando el balón de cabeza, tras 

El árbitro castellonense Gil García, 

tuvo una buena actuación. 

Foto: A . Alcázar 

CURSOS: 

un magnífico servicio de Keita. Lejos de 
conformarse el con junto que dirige Tonín 
con este resultado, apretó el acelerador 
en busca de sentenciar el partido. Acer
tados en defensa y con un mejor acopla
miento en el centro del campo, el Vina
ros provocó varios saques de esquina sin 
más consecuencias, pero que crearon 
preocupación al filial levantinista que 
tuvo que retroceder en su intemto de 
defender su marco. Sancho, en el m. 31 , 
lanzó un trallazo durísimo al que res
pondió el cancerbrero Gerardo, con una 
espectacular palomita despejando el 
balón a córner. También Mañanes, siem
pre incisivo, arrebató un balón a la de
fensa, estando a punto de marcar en su 
lanzamiento en vaselina, por encima de 
la salida de Gerardo. Por fin, y fruto de 
este dominio y buen juego local, llegó el 
segundo gol , en el último minuto de la 
primera parte, en una sensacional juga
da del bravísimo Keita, que aguantó 
trascadas muy fuertes que no penalizó 
Gil García, en una perfecta interpreta
ción de la ley de la ventaja. Keita se 
infiltró por la línea de fondo, cediendo 
hacia Mañanes que cabeceó perfecta
mente a la red . 

En el segundo periodo, el Levante 
recurrió en muchas fases a un juego 
excesivamente duro ante su incapacidad 
de sujetar a los hombres de Tonín, que 
con la ventaja en el marcador, salían 
como flechas hacia adelante creando 
muchos problemas a la cobertura azul
grana. Planas cayó dentro del área, dando 
la impresión que se lanzó a la piscina y 
así lo interpretó acertadamente el cole
giado. Esta dureza levantinista provocó 
varios lanzamientos directos al borde 
del área que fueron salvados con apuros 
por el conjunto visitante. Jugada primo
rosa del peñiscolano Mañanes, driblan
do a varios contrarios , ganándose la 
ovación de la tarde, aunque su pícaro 
pase fuera interceptado, felinamente por 
el meta Gerardo. Siguió la dureza de los 
valencianos y en el m. 72, un libre direc
to lanzado magistralmente por Carrero 
se estrelló en el poste izquierdo reco
giendo el rechace Planas, que con habi
lidad logró el definitivo tercer gol. Aún 
pudo ampliarse el resultado pues el 
Vinaros, jugando al contraataque, sor
prendió con cierta frecuencia al Levan
te, que intentó aminorar distancias in
fructuosamente, estrellándose sus inten
tos en la perfecta zaga vinarocense capi
taneada por Keita. Un veterano de tan 
sólo veinticuatro años recién cumpli
dos, que ya es historia en el club vinaro
cense, por su entrega, sacrificio y buen 
hacer. No desmerecieron el resto de 
compañeros, realizando un buen encuen
troque les permite mantener intactas sus 
aspiraciones de ascenso a la Tercera 
División. 

FICHA TECNICA 

VINARÓS: Mayola, Víctor, José, 
Verge, Mata, Keita, Carrero , Toño, 

Mañanes, uno de los jugadores más destacados del partido. Foto: A . Alcázar 

Mañanes, Sancho y Planas. En el min . 
78, Hallado sustituyó a Sancho y en el 
84, Gomis a Mañanes. 

LEVANTE: Gelardo, López, Car
melo, Til , Crespo, Carboner, Peralta, 
Isidro, Femández, Sánchez y Juanma. 
En el min. 69, Julián sustituyó a Isidro. 

Arbitro: Gil García. Buena actua
ción del joven árbitro castellonense que 
reaparecía después de una lesión. Siguió 
el juego de cerca estando muy acertado 
en la aplicación de la ley de la ventaja, 
demostrando que puede tener un espe
ranzador porvenir si sigue en esta linea. 
Mostró tarjetas amarillas a los vi sitan
tes , Til y Peralta. 

Goles: 1-0, min. 17 Toño, de testara
za cruzado , rematando un libre indirecto 
botado magistralmente por Keita. 

2-0, min . 45 Mañanes, de perfecto 
remate de cabeza, culminando una gran 
jugada de Keita, que aguantó duras en
tradas a las que aplicó perfectamente la 
ley de la ventaja Gil García. 

3-0, min . 72 Planas , con la zurda, 
aprovechando el rechace en un palo de 
libre directo botado por Carrero. 

RESULTADOS 
Rlbarroja, 1; Valencia, o 
Alglnet, O; Castellón , 1 
Albal, 1; Albulxech , 1 
Mellana, 2; Menlses, 1 
Llfrla, 1; Almusafes, O 

Puzol, 2; Els lbarsos, 5 
Fabara, O; Benaguacll, 1 
Masamagrell, 1 ; Foyos, o 

PRÓXIMA JORNADA 
Catarroja-Albarroja 

Velencla-Alglnet 
Caatellón-Albel 

Albulxech·Mellena 
Manlaes-LUrla 

Almusafe&Puzol 
El& lbarsos-Febare 

BenaguaclS-Mesamagrell 
VlnarOs, 3 ; Levente, O 
Burjasot, 4; Buliol, 1 

Aldaya, O; Catarroja, 1 

Foyos-VlnarOs 
Levante-Burjasot 

Buñol-Aldaya 

1. Ribar ro1a 
2. Llíria . 
3. Vinares 
4 . 
5. 
6 . 
7. 
8. 
9. 

10. 
11 . 
12. 
13. 
14 . 
15 . Masamagrell 
16. Manises . 
1 7. Castellón 
18. Aldaya .. 
19. Fabara 
20. Levante 
2 1. Albal 
22. Algine t . 

CLASIFICACIÓN 
J . G. E. P. F. C. P. 

~-------------------

36 28 4 4 90 3 1 60+ 22 
36 23 6 7 67 30 52+ 16 
36 2 1 8 7 63 29 50+14 
36 19 4 13 76 62 4 2 + 6 
35 , 6 9 1 o 4 7 34 4 1 + 5 
35 15 9 1 1 41 43 39 + 3 
35 12 14 9 52 4 2 38 + 4 
36 12 14 10 53 4 7 38+ 4 
36 13 11 12 50 51 37+ 1 
35 1 5 6 1 4 5 2 4 3 36 
36 15 4 17 55 61 3 4 - 2 
36 8 1 7 11 48 5 0 33- 3 
36 12 9 1 5 4 6 4 9 33- 3 
35 13 7 1 5 41 46 33 - 3 
36 12 7 17 4 9 52 31 - 5 
35 9 12 14 39 60 30- 4 
35 1 o 9 16 42 65 29- 7 
35 1 o 8 17 4 6 60 28- 6 
36 11 5 20 42 67 27 - 9 
35 1 1 5 19 4 5 6 2 27- 5 
36 6 12 18 39 66 24 - 12 
35 5 10 20 29 62 18- 16 

•rl1rll1,~l~ 1@1@ 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
Venta al público de 3 a 7 tarde 

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

BAR MINI-GOLF 
Los Desesperados 

RESTAURANTE 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
p~ . . 

INFORMA ~ICA • 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 



Fútbol Juvenil 

Los errores se pagan 

FO Y OS 
VINARÓS " A" 

FICHA TECNICA 

4 
3 

Foyos: Ruiz, Castillo, Guillén, San
chís, Mejia, Pascual, Moreno, Bayarri, 
Contreras, Emilio y Villanueva. 

Vinaros: Peraita, Albalat, Caballer, 
Castaño, Fibla, Mones, Sean, Fomer, 
Martorell, Keita y Garriga. Blasco susti
tuye a Mones (min . 46), Mora a Garriga 
(min. 20) y finalmente Barreda a Albalat 
(min. 30). 

Arbitro: Rubio Navarro. En líneas 
generales tuvo una correcta actuación 
aunque su decisión de anular el gol de 
Sean y señalar penalty por supuesta mano 
de un contrario fue incorrecta. Mostró 
tarjeta amarilla a los locales: Mejia, 
Emilio, Moreno, Sanchís y Bayarri; por 

. parte vinarocense amonestó a Fibla y 
Martorell. 

Goles: 

0-1: Pase en profundidad de Garriga 
sobre Martorell , quien tras meterse en el 
área local bate al portero en su salida 
(min. 5). 

1-1: Balonazo sin ningún peligro 
aparente sobre los dominios vinarocen
ses que Peraita no consigue atrapar, 
debido a un extraño vote del esférico, 
circunstancia que aprovecha Moreno 
para establecer la igualada (min. 18). 

1-2: Preciosa jugada del Vinaros en 
ataque que culmina Sean al fusilar al 
portero tras pegar el balón en la cara de 
un contrario. Inexplicáblemente el árbi
tro no concede el gol y pita penalty, que 
es transformado por Martorell (min. 30). 

2-2: Fallo vinarocense al intentar 
realizar Ja táctica del fuera de juego, del 
que se aprovecha nuevamente Moreno 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

para conseguir el gol del empate (min. 
40). 

3-2: Centro sobre el área del Vinaros 
que una vez más es rematado impeca
blemente por Moreno, consiguiendo así 
adelantar a su equipo en el marcador 
(min. 62). 

4-2: Pelota que no consigue despejar 
la defensa langostinera y, Moreno, muy 
atento, introduce el cuero en la meta 
visitante, redondeando de esta manera 
una gran actuación personal (min. 74) . 

4-3: Fibla tras cabecear un centro 
pasado sobre el área valenciana consi
gue aminorar distancias (min. 85). 

Tras la victoria conseguida en el 
Cerval por4-0, de la que no les pudimos 
informar por motivos de viaje, el Vina
ros acudía a Foyos con la intención de 
arrancar algún positivo, cosa que no 
consiguió debido a sus propios errores . 

En un terreno de juego algo pesado a 
consecuencia de la ll uvia, ambos equi
pos ofrecieron un buen espectáculo en el 
que no faltaron los goles. 

En el primer periodo el equipo vina
rocense ejerció un mayor dom inio terri
torial, fruto del cual materializó dos 
merecidos tantos, ante un Foyos que 
basaba su ataque en el bombeo constan
te de balones. Fue con esta táctica con la 
que igualó el encuentro, ayudado tam
bién por las concesiones visitantes. 
Pudiendo tener un 2-0 a su favor, el 
Vinaros se iba a los vestuarios con un 
justo empate. 

La segunda parte fue de color valen
ciano: el Foyos, mejor posicionado en el 
terreno de juego, se hizo con el control 
del medio campo, lo que le permitió 
crear más peligro que en la primera 
mitad. 

Por Jo que respecta al Vinaros , hay 
que señalar que en estos segundos 45 
minutos bajó en su rendimiento, dando 
más facilidades a su rival; un Foyos que 
sentenció el encuentro al conseguir 
marcar dos goles más. 

En los instantes finales el equipo 
vinarocense se estiró un poco más y 
logró dar algo de emoción al partido 
cuando Fibla consiguió el 4-3 ; pero no 
había tiempo para más, la derrota era un 
hecho. 

En definitiva, partido desgraciado para 
el Vinaros, en el que cometió excesivos 
errores que a la postre serían decisivos 
en la resolución final del encuentro. 

Esperemos que este tropiezo sea pron
to olvidado y que la próxima semana 
ante el Roda, equipo situado en la parte 
baja de la clasificación, se ofrezca un 
buen espectáculo para poder seguir 
aspirando al ascenso. 

Arturo Mones 

COHUNIONES 
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Tenis por Paco Barreda 

El equipo de Tenis de Vinaros, 
hizo vibrar a la afición de Burriana 

El sábado a las cinco de la tarde, dio 
comienzo, e l campeonato de veteranos 
y, fue en las instalaciones del Club de 
Ten is de Burriana, los componentes, del 
equipo, del Club de Tenis Vinaros, se 
alzaron con el triunfo, que fue muy duro 
y justo, perótambién merecido. Por todos 
los jugadores, que componían el equipo, 
que lucharon para conseguir la victoria. 
Después de cinco horas largas de lucha 
intens iva, el equipo de Vinaros, salía 
con la victoria merecida, venciendo por 
5/ victorias a /4. 

Por lo tanto, hay que felicitar a todo el 
equipo y en especial, a las damas. 

Paq ui ta Serret y Marisín Barberá, 
Argim iro Seva, Pedro Ricart, Agustín 
Forner, Roberto González que hizo un 
soberbio partido de dobles junto a su 
compañero Ricart. Y a Francisco Barre
da, este triunfo tan merecido de los juga
dores veteranos está dedicado a toda la 
afición de l Club y de Vinaros , a los 
jugadores jóvenes al entrenador, Raúl 
de Luis y a la Junta en genera l, para que 
se trabaje con más án imo, para conse
guirdía a día, los triunfos más importan
tes y deseados por todos los jugadores 
del Club y también para todos los socios 
que no frecuenten e l club y se animen a 
subi r más a menudo. 

"CAMPEONATO SOCIAL DE 
LIGA 1989" 

Como es habitual , todos los años, en 
estas fechas se juega el Campeonato 
Social de Liga por Grupos, en la cual hay 

unos ochenta j ugadores, entre caballe
ros y damas, que se j uega todos contra 
todos , en la primera ronda. 

A. Seva vence por 3/6 6/3 6/2 a A. 
Forner. 

A. Ribera 6/1 6/0 a Feo. Barreda. 
P. Ricart 6/4 6/7 6/1 a A. Seva, J.R. 
J .J. Forcadell 6/4 6/4 a F. García. 
R. González 6/2 4/6 6/3 a F. Estupiñá. 
M.A. Martínez 6/1 7/5 a J.J. Zapata . 
M. Febrer 6/2 6/4 a J . Guimerá. 
J . Ayza 6/0 6/0 a V. Flor. 
M. Ferrera 6/4 6/1 a F. Vélez. 
A. Verge 6/2 6/1 a J .M. Mi ralles. 
D. Mermeneo 6/4 6/4 a Feo. Fonollo-

sa. 
Miguel Blasco 6/3 6/3 a C. Casanova. 
A. Valiente 6/3 7/5 a Feo. Redondo. 
J. Albiol 7 /6 7 /5 a S. Montserrat. 
O. Valiente 6/1 6/3 a J. Ripollés. 
J.R. Sánchez 6/2 6/1 a J.R. Prades. 
l. Roda 6/0 6/0 a M.L. Albiol. 
M.A. Boti 6/2 6/2 a l. Blasco. 
M. Carmen Soto 6/1 6/3 a E. Castel!. 

La próxima semana, se dará más in-
formación del desarrollo del Campeo
nato. 

Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

En la quinta ronda, el sábado pasado 
se dieron los resultados siguientes: 

Fontes, 0'5 - Selma, 0'5 
Merino, 1 - Gauxach, O 
Figueredo, O - Pitarch, 1 
Dr. Comes, 1 - Hueso , O 
Toran, 1 - Carlos Albert, O 
Gasulla, 1 - Poveda, O 
Saborit, 1 - Puerto, O 
Fernández, 1 - Ucher, O 
Ortí, O - Chordá, l 
etc., etc . 

Encabeza la clasificación Gasulla, de 
Morella, con 5'5 puntos, Chordá de 
Borriana con 5 y el campeón provincial 
actual Saborit de Castellón con 4'5 
puntos. Con 4 puntos les siguen nuestro 
Agustí Fontes , Selma, Poveda, Fernán
dez, Puerto, etc., etc. 

Hoy se disputa la penúltima ronda 
con una "partida del siglo": Gasulla / 
Saborit, y dos más interesantes: Chordá 
/ Selma y Poveda / Fernández. Fon tés lo 
tiene muy bien ante Pitarch, y Figueredo 
deberá concentrarse ante el ju ve ni 1 Arri
zabalaga quien aspira todavía a dispu
tarle el título de campeónjuvenil a Puerto. 
Albert debe ganar a Messeguer, y Meri
no debe puntuar de nuevo. 

COMENTARI 
SENSE PARTIDA 

En Figueredo no fou venr;;ut, sinó que 

pergué davant d'en Pitarch perque tin-
, gué la mala sort de no poder traslladar
se a Castelló, i així va perdre la seua gran 
oportunitat de formar part deis primers 
classificats a dues rondes del final. En 
Caries Albert tenia un final guanyadís
sim a Toran i com el va perdre no cal pas 
comentar-ha. De les partides d'en Meri
no i el Dr. Comes no en tenim copies. 

El fet insolit, pero, ocorregué a la 
partida d'en Fontes contra el dues vega
des campió provincial Selma, que arriba 
a un final claríssim guanyador per en 
Fontes i quan en Selma podiaja abando
nar. Els dos jugadors havien consumit 
les 4 hores inicials, i només e ls quedava 
mitja hora a cadascun per acabar i aixo, 
als escacs, vo l dir no tenir la partida ben 
guanyada sinó fermaterialment xec mat. 
1 quan només li quedaven 5 minuts al 
nostre jugador, s'atabafa, no es veié en 
cor de tenir temps de fer xec mat, i oferí 
les tau les. Un resultar molt bo abans de 
comenr;;ar la partida es convertí així en 
un de ben llastimós. En Fontes no ha 
volgut que publiquéssim la seua partida. 
El rellotgejuga també, i males passades! 
De passada ferem feli~os als impressors 
del "diariet" perque la partida és de més 
de 60 jugades! 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
Jornada Escolar Alevín de Pista 

PUNTUACIONES 
CONSEGUIDAS 

EN EL CONCURSO 
DESDE FIGUERAS 

VELOCIDAD 

- FELIP BEL TRAN VENCE
DOR DEL TRIATHLON MASCU
LINO. 

- CRISTINA DIAZ VENCEDO
RA DEL TRIATHLON FEMENI
NO. 

Excelente actuación de nuestros ale
vines en la Jornada Escolar Alevín cele
brada el pasado sábado en la Pista 
Municipal de Atletismo de Castelló. Se 
celebró triathlon alevín masculino con 
las pruebas de salto de altura, 2.000 
metros lisos y lanzamientos de pelota de 
250 gramos; mientras que el triathlon 
alevín femenino constaba de salto de 
longitud, 60 metros lisos y lanzamiento 
de peso (2 kg.). Veamos los resultados: 

TRIATHLON MASCULINO: 

Felip Beltrán - Altura: l '44 m ., 2.000 
M.L.: 6'56"5, Pelota: 34'98 m. 

Gas par Mate u -Altura: l '29 m., 2.000 
M.L.: 7'13"0, Pelota: 27'24 m. 

Pablo Tora - Altura: l '29 m., 2.000 
M.L.: 7'17"4, Pelota: 25'56 m. 

Isaac Sevilla - Altura: 1'26 m., 2.000 
M.L.: 8'01"6, Pelota: 19'48 m. 

Pedro Grandes - Altura: l '02 m., 2.000 
M.L.: 8'06"3, Pelota: 23'44 m. 

Felip Beltrán y a pesar de no tener ya 
lista la puntuación por Tabla Internacio
nal, se adjudicó con gran facilidad la 
primera posición global del Triathlon 
masculino al vencer en salto de altura 
(que con 1'44 iguala récord provincial 
alevín), quedar segundo en 2.000 me
tros lisos y primero también en lanza
miento de pelota. Excelente actuación 
de los otros alevines, que mejoraron sus 
marcas. 

Hemos de destacar que en la prueba 
de los 2.000 metros lisos el dominio 
estuvo compartido entre el C.A. Caste
lló-La Yall y el C. Esportiu Vinaros ya 
que entre los cinco primeros clasifica
dos , hubo tres vinarocenses por dos del 
equipo· castellonense; cosa que más o 
menos volvió a suceder en las otras 
pruebas. 

TRIATHLON FEMENINO: 

Cristina Díaz - 60 M.L.: 9" 1, Longi
tud: 3'90 m., Peso: 8'45 m. 

Silvia Miralles - 60 M.L.: 9"0, Longi
tud: 3'90 m., Peso: 6'48 m . 

Marta Miralles - 60 M .L.: 9"5, Longi
tud: 3'37 i;n . , Peso: 6'84 m. 

Virginia Morales - 60 M.L.: 10"8, 
Longitud 2'40 m., Peso: 5'01 m. 

Yanessa García - 60 M.L.: 10"8, 

Longitud: 2'91, Peso: 4'7 lm. 

Cristina Díaz quedó cuarta en los 60 
metros lisos, primera en salto de longi
tud y primera en lanzamiento de peso, lo 
que le dió la victoria sobre las otras 
participantes. Hemos de destacar que, a 
pesar de que en el triathlon no hay mejo
ra (sólo tres saltos o tres lanzamientos 
para todos los participantes), se lograron 
mejorar una buena cantidad de marcas. 

JORNADA CADETE ESCOLAR 
EN PISTA 

- FUERON VENCEDORES 
CHARLINE POZA EN 1.000 M.L., 
PATRICIA MORALES EN 3.000 
M. MARCHA Y ALEJANDRO 
MOYA EN 5.000 M. MARCHA. 

Se disputó conjuntamente con la jor
nada alevín el sábado por la mañana y en 
la Pista Municipal de Castelló. En los 
1.000 metros lisos femeninos venció 
Charline Poza con 3' 15"2, siendo cuarta 
Sonia Fatsini con 3'28"2. En la prueba 
de 3.000 metros marcha femenina fue 
vencedora Patricia Morales con 16' 13"6, 
que consiguió ya así mínima para el 
Campeonato de España Cadete. Fue 
tercera mejorando marca Fanny Torá 
con 16'47"0. En los 5.000 metros mar
cha fue vencedor Alejandro Moya con 
27' 11 "3 a la vez que mejoraba su marca 
personal. En salto con pértiga quedó 
tercero José-Miguel Gutiérrez con 2.'60 
metros. En lanzamiento de disco (1'5 
kg.) fue segundo José-Antonio Ordóñez 
con 20'68 m. Este mismo atleta se clasi
ficó quinto en los 1.500 metros obstácu
los con 5' 11 "5, mejorando a la vez su 
propia marca. 

TROFEO COLA-CAO 
INFANTIL 

- SERGI BELTRAN RECORD 
AUTONOMICO INFANTIL EN 
3.000 METROS LISOS. 

- FUERON VENCEDORES 
PUES: SERGI BEL TRAN, NATA
LIA MORALES Y JACOBO DIAZ. 

- DESTACARON T AMBIEN 
DA VID MIRALLES EN PERTIGA 
Y YOLANDA ROCA EN 200 
METROS VALLAS. 

Excelente actuación de nuestros in
fantiles (en su mayoría de primer año), 
que demostraron que técnicamente es
tán en primera línea autonómica) . La 
competición se realizó el sábado por la 
tarde en Castelló y era clasificatoria para 

la final autonómica del Trofeo Cola
Cao, por lo que la participación fue 
masiva, con lo mejor a nivel provincial. 

En lanzamiento de disco Jacobo Díaz 
se clasificó en cuarto 1 ugar con 23 '7 8 m. , 
Miguel-Angel Rodiel 18'32 m. y Héctor 
Reina 17'46 m. En 1.000 metros obstá
culos fue tercero David Miralles con 
3'30"5. En 2.000 metros lisos femeninos 
fue primera Natalia Morales con 7'04"6. 
En los 3.000 metros lisos masculinos 
fue primero Sergi Beltrán con 9'37"9 
(marca que es récord autonómico infan
til y una de las tres mejores de España de 
esta temporada). En los 3.000 metros 
marcha masculinos; mientras que Héc
tor Reina (con problemas en la pierna 
derecha) marcó 11 '21"22, Jacobo Díaz 
fue primero con 16'0 l "4. En 200 metros 
vallas femeninos fue tercera Yolanda 
Roca con 35"8, mientras que esta misma 
atleta quedaba quinta en salto de longi
tud con 4' 17 m. En salto de altura feme
nino fue tercera Natalia Morales con 
l '30 m .. y quinta Yolanda Roca con l '25 
m. En salto con pértiga fue segundo 
David Miralles con 2'60 metros, mien
tras Jacobo Díaz era quinto con 2'40 me
tros; Miguel-Angel Rodi el saltó 2'20 m. , 
y Gas par Mate u y Héctor Reina con 2'00 
m. 

Así pues, y tras esta segunda jornada 
infantil del trofeo Cola-Cao, se clasifi
can para la Final Autonómica del día 13 
de mayo en Gandía; Jacobo Díaz en 
3.000 metros marcha y salto con pértiga, 
Yolanda Roca en 200 metros vallas , 
Natalia Morales en salto de altura y 
2.000 metros lisos , Sergi Beltrán en 3.000 
metros lisos y David Miralles en 1.000 
metros obstáculos y salto con pértiga. 
Un buen plantel de participaciones de 
nuestros infantiles . 

VINARÓS Y LA PISTA DE 
ATLETISMO. 

Los planos de la Pista de Atletismo 
están ya confeccionados y ya comienza 
el trámite de expropiaciones. El CLUB 
ESPORTIU VINARÓS está trabajando 
con atletas que quieren ver pronto con
vertido en realidad su sueño y espera
mos que desde el Ayuntamiento de 
Vinaros apoyen bien fuertemente este 
proyecto. En esta temporada deportiva, 
y no es sinó una realidad, el atletismo de 
Vinaros está demostrando una gran ca
lidad, con gente joven y no tan joven que 
están compitiendo y participando en 
todas partes. Hay atletas ahora, que si 
Vinaros dispusiera de Pista de Atletis
mo ya, no estarían entre los mejores a 
nivel nacional como lo están ahora, sinó 
que SERIAN LOS MEJORES , y si no: 
léanse los resultados. 

1° A. FEBRER 7 h 21 m 28 s 
2° SERRA 7 22 47 
3º POLO 7 26 41 
4° PASTOR 7 27 34 
5º CASANOVA 7 31 02 
6° ESTELLER 7 31 20 
7° J.M. FEBRER 7 35 26 
8° FORNER 7 38 44 
9° ESTUPIÑ A 7 44 24 

10º P A VIA 7 44 30 
11 º SANCHO 7 57 24 
12° MIRALLES 7 57 24 

PUNTOS 
1º A. FEBRER 216,00 
2º J.M. FEBRER 140,71 
3º ESTELLER 114,08 
4º PAVIA 100,00 
5º CASANOVA 99,76 
6º SERRA 90,29 
7º POLO 81,50 
8º PASTOR 78,63 
9° FORNER 69,50 

10º ESTUPIÑA 17,16 
11 º MIRALLES 4,57 
12º SANCHO 

DESIGNADAS A 1 
1 º. A. FEBRER 
2º FORNER 
3º POLO 
4º J.M. FEBRER 
5º CASANOVA 
6º PAVIA 
7º SERRA 
8º PASTOR 
9º ESTUPIÑA 

10º SANCHO 
11º ESTELLER 
12° MI RALLES 

SEGURIDAD 
1° A. FEBRER 
2° FORNER 
3° SERRA 
4º CASANOVA 
5° POLO 
6° PASTOR 
7° PAVIA 
8° J.M. FEBRER 
9° ESTUPIÑA 

10° SANCHO 
11 º ESTELLER 
12° MIRALLES 

29 puntos 
24 
23 
21 
21 
20 
20 
19 
17 
14 
6 
6 

,, 

2,000 
1,964 
1,953 
1,952 
1,950 
1,950 
1,933 
1,928 
1,796 
1,788 
1,785 
0,789 

CLUB COLOMBOFILO 
LEVANTE 

Clasificación general, después 
del concurso de FIGUERES. 288 
km. salida a las 8'15 h. de la mañana 
y llegada a las 12'40 de la mañana , 
con una velocidad media de 66 
km/h. encontrando viento de mis
tral racheado de 70 y 80 km/h. cli
matología desfavorable. 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

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



La Empresa de los Cines de Benicarló, presenta la semana 
de los «Osear» ... 
Del 27 de Abril al 2 de Mayo} en el Cine Tel. -47 17 75 

4 
«Osear» 

- Mejorpelícula 
- Mejor actor 
- Mejor director 
- Mejor guión 

Yen 1 ;:l :j11lli,l.~i] CINEMA ((EL TURISTA ACCIDENTAL» 
Te 1. 4 7 03 71 «Üscarn -Mejor actriz secundaria 
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