
Nº 1.595 - Dip. Legal CS-298-1984 Any XXIX Tercera epoca - 20 de maig de 1989 

Vinaros estrenó la Unidad Móvil de Educación Vial. Fiesta de San Isidro. Foto: A. Alcázar 

Fotos: A. Alcázar 
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Mañana, todos al Cervol a celebrar el ascenso a Tercera. 
Foto: A. Alcázar 

Nuestros atletas en la final del Trofeo Cola-Cao. Nuestra característica «Cranca», Foto: A. Alcázar 
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Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Mayo 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

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

9 23 15 79 750 
10 22 16 88 751 
11 23 14 84 748 
12 22 14 81 754 
13 24 16 83 755 8'5 
15 25 14 70 750 13'5 

Semana del 9 al 15 de Mayo de 
1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja 
Res. Sanitaria <Castel Ión) .. .... . 
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 Vinares ... 
Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinares 

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas · 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Olr9Cción Vllencl&-

- VALENCIA T30horas 

- CASTELLON T30 · 8"30 · 1330· 19"15h 

- BENICAALO - PEÑISCOlA -
Laborables. 
8-9-10· 11·12 · 13·14-15-16· 17· 18-19·20y21 horas 

Domingos y festivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

-OlnM:Clón Blrcek>n&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6" 45 · 16"45. Por au1opista 

7 · T 45 · 9·30 · 10·30 · 13 · 
15-17 horas. 

8"30 · 12 · 1T45horas 

- CENIA - ROSELL 12· 1T45horas 

7·T45·10"30·13·15· 
17 · 19horas 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-OlnlCClón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7y15horas (porTonosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELLA 8 y 16 horas 

- CATI 17horas 

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

- SANMATEO 8· 13"30· 17· 18"15horas 

- BENICAALO-
CALIG 
CERVERA
SALSADELLA 
LAJANA -
CANET 18"15horas 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia -Cartagena ... 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS- Valencia Término ............. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés · Valencia T" ...... 11'38 
RAPIDO TALGO 
Por! 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 T" 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Valencia T" . . .. 20'46 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada 21'34 
INTERURBANO 
Barcelona San Andrés -Benicarló . 22'36 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Barcelona Sants 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barcelona Sants . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona San Andrés 7'00 
RAPIDO 
Valencia T" - Barcelona Sants ... 8'4 1 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA · 
Málaga - Barcelona Sants . . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona S. Andrés .... .... ....... . 11 '10 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante T"- Barcelona Sants 11 '53 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barcelona -Cerbere 14'17 
INTERURBANO 
Valencia T"- Barcelona San Andrés 18'51 
INTERURBANO 
Valencia T" -VINARÓS, llegada 20'05 
RAPIDO 
Valencia T"- Barcelona Sants 21 '07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 20 y Domingo, 21.- GORILAS EN LA NIEBLA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "CASADA CON TODOS". 

Miércoles, 24 y Domingo, 25.- "CHICAGO EN ROJO" con Burt Reynolds y 
Liza Minnelli. 

De Viernes, 26 a Domingo, 28.- "BLUE IGUANA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «PRESIDENTE POR ACCIDENTE» 
Del 24 al 29: uLA MOSCA 11» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uHOMEBOY» 

24 y 25: uHUNTER» 
26 al 29: uKANSAS: DOS HOMBRES Y UN DESTINO» 

Nota llluy itnportante 
A nuestros colaboradores: 

Por ser Fiesta el próximo jueves, rogamos a 
nuestros colaboradores, nos manden sus origi
nales el martes día 23, ya que en caso contrario 
no podrían publicarse. Gracias. 
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El pasado miércoles se celebró el 
Pleno Ordinario del mes de Mayo 

El Ayuntamiento de Vinarós 
celebró el pasado miércoles el 
Pleno Ordinario correspondiente al 
mes de Mayo que como punto más 
importante trató el expediente de 
impos1c1on de Contribuciones 
Especiales en la Zona Turística 
Norte . 

Tras la aprobación del acta de la 
sesión anterior, se aprobó por una
nimidad la solicitud de Pascual 
Orús para traspasar la casilla nº 24 
del mercado nuevo . 

A continuación, también por 
unanimidad se aprobó el pliego de 
condiciones para adquirir un 
camión cisterna de 8.000 litros. El 
Grupo Popular pidió que se gestio
nase la consecución de una escalera 
para más de 6 pisos de cara a un 
posible siniestro en las casas altas 
de la ciudad, a lo cual , el Concejal y 
Diputado Provincial, Vicente 
Giner respondió que la Diputación 
tiene en cuenta este extremo. 

La construcción del nuevo depó
sito de agua potable, también se 
trató a nivel de pliego de condicio
nes para contratar las obras, que 
tienen un presupuesto de más de 
114 millones . Pasó por unanimidad. 

El quinto punto , era el expe
diente de imposición de Contribu
ciones Especiales por las obras de 
distribución de las redes de agua 
potable y alcantarillado en la Zona 
Turística Norte (ZTN), entre el 
barranco del Cerval y el río Saldo
ner. El tema comenzó con la expo
sición del secretario de las reclama
ciones que se habían presentado , 
de las cuales 9 eran aceptadas por 
un informe de los servicios técnicos, 
mientras otras 336 presentadas en 
los mismos términos que pedían en 
primer lugar la anulación del 
acuerdo del 9 de Noviembre del 88, 
referente a las Contribuciones, fue
ron rechazadas por el informe e la
borado por el Secretario. También 
desestimaba las otras peticiones 
que se asentaban en un porcentaje 
del 50 % para ambas partes la inclu
sión de unos 330 m. más para el 

cómputo del suelo parcialmente 
urbano, un módulo de reparto 
basado en el volumen edificable y la 
posibilidad de comenzar a pagar 
cuando empiece a prestarse el servi
cio. 

Asimismo se recordó que una vez 
publicado el expediente en el BOP 
los afectados podrán constituir la 
Asociación de Contribuyentes 
correspondiente. E n el turno de 
intervenciones, el Grupo Popular, 
planteó la sufir:iencia del informe 
de Secretaría apuntando que ten
dría que consultarse con expertos. 
Por su parte el CDS, cargó contra el 
informe de secretaría indicando 
que no respondía a las reclamacio
nes y también, señaló que en e l pre
supuesto se consideraban estas 
obras como servicios y no como eje
cución de obras . 

El portavoz del PSOE replicó y 
señaló que los problemas venían de 
atrás porque no se tuvo en cuenta 
que para ser zona urbana tendría 
que disponer de todos los servicios, 
y que las licencias que se han dado 
ahora ha sido por la necesidad de 
legalizar las construcciones . En 
esto discrepaba el CDS. 

Antes de pasarlo a votación, el 
CDS presentó una enmienda a la 
totalidad del dictamen que fue 
admitido a trámite , y en el que se 
pedía que se colocara un porcentaje 
en las Contribuciones del 65 y 35 % , 
en lugar del que ha establecido en 
Ayuntamiento . Asimismo, se pedía 
que se empiece a pagar una vez 
entre en marcha la obra. En caso de 
aceptarse esta enmienda, el CDS 
anunciaba que retiraría el conten
cioso ante la Audiencia Territorial. 

El grupo popular se mostró a 
f?vor de ~sta moción indicando que 
s1 se hubiera recogido su propuesta 
de pedir una subvención a la Gene
ralitat, estaría el tema solucionado 
para las dos partes puesto que se 
acercaría al porcentaje sugerido 
por el CDS. 

'\fl /. -1 D EA - -
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VIDEO CLUB 

Y DISCOS 
Andorra, 4 - bajos. VlNAROS 

De lunes a sábado, por llevarte una película de 225, 250 ó 300 ptas. 
te regalamos el alquiler de una de 150 ó 200 

- BANANARAMA (2 LP) 1.900'- - MECANO 1.100'-
- RICK ASTLEY 1.275'- - MADONNA 1.300'-
- ALASKA Y DINARAMA 1.300'- - DEACON BLUE 1.400'-
- MARIA DEL MONTE 1.315'- - WASP 1.300'-
- DUNCAN DHU 1.350'- - ROY ORBISON (2 LP) 1.600'-
- MILI VANILLI 1.300'- - PATA NEGRA 999'-
- EL ULTIMO DE LA FILA 1.270'- - BON JOVI 1.260'-
- GARI MOORE 1.335'- - SIMPLE MINDS (LP) 1.425'-
- THE CURE «DISINTEGRATION» 1.423'- ETC ... 

¡Amplia selección en discos, desde 725'- a 825'- ptas! 

El portavoz del PSOE señaló que 
la subvención era para el depósito 
de agua pagado por todos los con
tribuyentes, mientras que el alcalde 
aseveró que el Ayuntamiento no 
podía poner el dinero de golpe en 
una obra como ésta, por lo que en 
todo caso la subvención se pedirá el 
próximo año en que aún se estarán 
haciendo las obras. 

Votada la moción fue rechazada 
con los votos del PSOE e IU 
votando a favor el CDS y el Grupo 
Popular. 

Tras rechazar la enmienda se vol
vió a votar el informe del secretario 
que desestimaba las 336 reclama
ciones iguales presentadas. El 
informe fue aprobado por PSOE e 
IU y también el GP y CDS votaron 
en contra . Finalmente se pasó a la 
aprobación el enunciado del punto 
quinto que resultó aprobado con el 
mismo resultado que la votación 
anterior. 

El siguiente tema, estrechamente 
relacionado con este punto era e l 
pliego de condiciones para la con
tratación por subasta de las obras 
de agua y alcantarillas en la ZTN. 

El GP adujo que tenía una duda 
legal porque en el enunciado del 
punto anterior no se contemplaba 
la ordenación de las contribuciones 
junto a la imposición, por lo que no 
podía aprobarse el pliego de ser así. 

El alcalde señaló que la ordena
ción se realizará en el momento de 
ejecutarlas, y que el Ayuntamiento 
tenía la intención de cobrar en tri
mestres adelantados para facilitar 
el pago a los contribuyentes. El 
CDS señaló no estar de acuerdo 
porque en su opinión si se hace así y 
los vecinos recurren , el Ayunta
miento no cobrará. El alcalde vol
vió a intervenir para señalar que 
entonces tendrá que cumplirse la 
ley a rajatabla a pesar de tener la 
intención de facilitar las cosas. 

En la votación se aprobó con los 
votos de PSOE e IU, votando los 
restantes en contra. 

El penúltimo punto , era también 
el pliego de condiciones , pero en 
este caso para la instalación del 
alumbrado. 

Rápidamente, este punto se pasó 
a votación , y en este caso el GP 
cambió su voto apoyando el punto 
junto a PSOE e IU mientras el CDS 
se opuso en solitario. 

Antes de pasar a ruegos y pre
guntas, se votó por unanimidad una 
resolución a instancias de Acción 
Cultural para pedir que la TVV 
emita en valenciano. 

El último capítulo , comenzó con 
un ruego de Vizcarro, del GP 
pidiendo que la crónica del semana
rio referente al pleno , es decir lo 
que Uds. leen en estos momentos , 
vaya firmada o sea oficial. 

El portavoz del PSOE y Director 
del Vinarós contestó que este tema 
era de su responsabilidad , por lo 
que pedir cosas por el estilo iría en 
contra de la libertad de opinión 
recogida en la Constitución. 

El alcalde le sugirió al portavoz 
del GP que lo que tenía que hacer si 
no estaba conforme con esta cróni
ca , sería mandar un escrito expli
cando su punto de vista sobre el ple
no. Balada metió baza para decir 
que a él le daba igual porque ya 
sabía quien las escribía . 

Ramón Vizcarro se interesó por 
otros temas como si se tiene en 
cuenta la colocación de megafonía 
en el auditorio a lo que Boix res
pondió que sí. 

También se interesó por si se 
tenían los precios pedidos por el 
Estado del solar López Dóriga, de 
las quejas por el estado de la calle 
del Pilar, por los ruidos que se han 
producido por la noche en la mater
nidad. 

El alcalde respondió que res
pecto al asfalta do de la calle Pilar , 
la empresa adjudicataria no tiene 
planta de aglomerado asfáltico, por 
lo que ha de contratarlo con terce
ros y estos subcontratistas no 
podrán venir hasta la primera 
semana de Junio. Boix respondió 
sobre la maternidad , indicando que 
tras la denuncia de ruidos se les 
llamó la atención a los grupos que 
utilizan la maternidad , y que se ha 
puesto un horario para la semana y 
otro más amplio para los sábados. 

Javier Balada se interesó por la 
instalación de la ITV , por las obras 
en el Pabellón y por la Ermita. 
Mariano Castejón preguntó cuan
tos afectados de la plaza San Agus
tín han pagado las contribuciones 
que en su día se aplicaron. El 
alcalde señaló que no contestaría 
más sobre este tema si no era por 
escrito porque lo único que preten
día la insistencia en este tema era 
incitar a la gente ya que su intención 
(del CDS) era que la obra de la 
ZTN no se hiciera. Castejón replicó 
indicando que la culpa del retraso 
era del PSOE y así se acabó la 
sesión, en la que al final pudo inter
venir el público que se refirió a las 
contribuciones especiales de la 
ZTN entablando un diálogo con el 
alcalde. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
140 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tels, 45 23 70 - 45 67 19 
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Magníflco Ayuntamiento 
A.CT A DE LA SESION CELEBRA

DA POR EL PLENO EL- DIA 1 1 DE 
ABRIL DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Reconocimiento de servicios a 
los funcionarios municipales don Juan 
Manuel Piñana y don Emilio Soria. 

lll.- Aprobación d_e las bases para 
cubrir cinco plazas de agente de la Poli
cía Municipal como funcionarios interi
nos. 

IV.-Autorización a doña Juana Viz
carro Armela para traspasar la piedra de 
pescado número 6 del mercado munici
pal. 

V.- Nombramiento de letrado y pro
curadores en el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por don 
Miguel Viana Pérez contra el acuerdo de 
este ayuntamiento aprobando definiti
vamente el estudio de detalle de la calle 
San Ramón. 

VI.- Aprobación del pliego de condi
c iones para adquirir mediante concierto 
directo un camión para el servicio de 
recogida de basuras. 

VII.- Desestimación de la moción 
presentada por el grupo de concejales de 
A.P. para que se solicite a la conselleria 
de obras públicas una subvención para 
las obras a realizar en la zona turística 
norte de esta ciudad. 

CARTELERAS 
CARTAS DE MENUS 

. FOTOS 
para 

Cafeterías 
Restaurantes 
Bares ... 

VIII.- Ratificación del acuerdo adop
tado por la comisión de gobierno de este 
ayuntamiento aprobando el proyecto de 
construcción de un depósito de agua 
potable. 

IX.- Desestimación del recurso de 
reposición interpuesto por don Basilio 
Sebastia y don Manuel Fono llosa contra 
el acuerdo de este ayuntamiento desesti
mando el estudio de detalle del camino 
de servicio "La Cuadreta". 

X.- Expediente para la expropiación 
de los terrenos necesarios para la pro
longación del Paseo Marítimo de esta 
ciudad. 

XL- Acuerdo de la corporación en 
relación con la conmemoración de los 
diez años democráticos. 

XII.- Propuesta del grupo popular 
municipal para liberar de las tasas co
rrespondientes por servicio de agua 
potable a los clubs de jubilados de nues
tra ciudad. 

XIII.- Ratificación del acuerdo adop
tado por la comisión de gobierno de este 
ayuntamiento en fecha 4 de Abril de 
1989 en relación con el acuerdo entre 
este ayuntamiento e hidroeléctrica refe
rente al pago de la deuda de este ayunta
miento con dicha compañía. 

XIV.- Ruegos y preguntas. 

• PLACAS 
GRABADAS ROTULART 

• ROTULOS 

Ll.] ,\11 :-\OSOS 
.Arte en ~tuhci" 

Arcipreste Bono , 43 VINARÓS 
Tel. 45 19 35 

ACTA DE LA SESION CELEBRA
DA POR LA COMISION DE GOB IER
NO EL DIA 9 DE MAYO DE 1989. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Asuntos diversos. 

III.- Reconocimiento de trienio el 
funcionario don Salvador Bravo Riquel
me. 

IV.- Aprobación de la jubilación 
voluntaria de don Francisco Ibáñez Es
tupiñá. 

V.- Solicitudes de señalizaciones de 
prohibido aparcar. 

VI.- Informe de la administración del 
mercado en relación con el mercadillo 
de los jueves. 

VII.- Dejar pendiente la solicitud de 
don José Pla Fibla para instalar un rótu
lo. 

VIII.- Dejar pendiente la solicitud de 
doña Avelina Collado para instalar un 
kiosco de venta de helados. 

IX.- Dejar pendiente la solicitud de 
don José A. Blasco Maspons para insta
lar un kiosco de venta de helados. 

X.- Dejar pendiente la solicitud de 
doña Carmen Esteller Planes para colo
car un kiosco de venta de helados y 
mesas y sillas. 

XI.- Autorización a don Salvador 
Alcaraz Julio para ocupar la vía pública 

con cinco sombrillas frente a su restau
rante. 

XII.- Informe propuesta de la comi
sión de interior sobre la posibilidad de 
habilitar un solar para aparcamiento de 
vchículm. 

XIII.- Reclamación presentada por 
don Amador Carbó sobre un expediente 
de Plus Valía. 

XIV.- Reclamación presentada por 
doña Tomasa Martí A del 1 sobre el expe
diente de Plus Valía 43/89. 

XV.- Dejar pendiente el expediente 
incoado por doña María del Carmen 
Ayza Ferrer para instalar una estación 
de servicio en la Avda. Castellón. 

XVI.- Desestimar la declaración de 
ruina solicitada para el inmueble núme
ro 23 de la calle Santo Tomás. 

· XVII.- Alineación so licitada por don 
Rómulo Fatsini en la prolongación de la 
calle Yecla. 

XVíll.- Desestimar la solicitud de 
doña Margarita García para instalar dos 
postes para el alumbrado eléctrico en la 
carretera de costa. 

XIX.- Autorización a don Juan José 
Gilabert Beltrán para vallar una obra en 
la calle San Pascual. 

XX.- Licencias de obras solicitadas. 

XXI.- Autorización a don Javier 
Albiol Vida! para ocupar la vía pública 
con una grúa. 

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 

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 1111 D. Javier Baines 



Pagina 5 - Dissabte, 20 de maig de 1989 

Edicto 
Habiendo resultado definitivamente aprobado el Presupuesto Municipal General 

del ejercicio económico de 1989, se procede a su publicación, que contiene el 
resumen por capítulos, según el siguiente detalle: 

Consignación 
Capítulos Conceptos 

Pesetes 

ESTADO DE INGRESOS 

A. OPERACIONES CORRIENTE~ 

l º Impuestos directos 264.843.309 

2º Impuestos indirectos 31.492.175 

3º Tasas y otros ingresos 562.513.536 

4º Transferencias corrientes 165.861.274 

5º Ingresos patrimoniales 14.494.301 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 

6º Enajenación de inversiones reales 175.000 

7º Transferencias de capital -

8º Variación de activos financieros 100.000 

9º Variación de pasivos financieros 305.547.473 

Total de Ingresos 1345.027.068 

ESTADO DE GASTOS 

A. OPERACIONES CORRIENTES 

l º Remuneraciones del personal 326.695.253 

2º Compra de biehes corrientes y de servicios 199.274.501 

3º Intereses 41.592.462 

4º Transferencias corrientes 35.073.337 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 

6º Inversiones reales . 715.176.577 

7º Transferencias de capital -

8º Variación de activos financieros 100.000 

9º Variación de pasivos financieros 27.114.938 

Total de Gastos 1345.027.068 

RESUMEN GENERAL 

Total del Estado de Ingresos 1345.027.068 

Total del Estado de Gastos 1345.027.068 

Igualmente, ha resultado definitivamente aprobada la plantilla presupuesraria con 
la relación de puestos de trabajo del personal de esta Corporación, con arreglo al 
siguiente detalle: (1) 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Con relación a las obras de construcción del edificio Centro 

Histórico del Maestrat (Pirulí) y encontrarse paradas se informa 
que el motivo de detenerse las obras es debido a que la empresa 
constructora OCISA ha solicitado se le amplie el presupuesto de 
contrata que en su día había sido aceptado por la citada empresa. 

Ante tal eventualidad el Ayuntamiento ha decidido requerir a 
la empresa OCISA para que cumpla el contrato en las condicio
nes establecidas en su día y aceptadas por ambas partes. 

NOTA DE LA ALCALDIA 
Se pone en conocimiento de todos los Jubilados y Pensionistas 

que a partir del lunes próximo podrán presentar en las oficinas 
de este Ayuntamiento la solicitud de abono de las tasas de las 
basuras. 

Deberán presentar D.N.I. y recibo acreditativo del pago. 

Dirigirse a la Sra. Amparo Pinto. 

PUESTOS DE TRABAJO 

Nº DENOMINACION 

FUNCIONARIOS 
DE CARRERA 

Admon. General 

1 Secretario (vacante) 

1 Interventor (vacante) 

1 Depositario (vacante) 

1 Técnico Admon. General 

7 Administrativos 

9 Auxil. Administrativos 

2 Aux. Admtvos (vacante) 

2 Subalternos 

1 Sargento Poi. Local 

3 Cabos Poi. Local 

23 Ag. Poi. Local 

4 Conserjes 

1 Conserje (vacante) 

2 Técnicos 

1 Sepulturero (vacante) 

2 Chófers 

1 Jardinero 

1 Electricista 

1 Pintor (vacante) 

1 Of. Font. Elec. (vacante) 

1 Vigilante de Obras 

2 Ayudantes 

1 Delineante 

12 Operarios 

1 Mozo Mercado 

1 Capataz 

SUMA PERSONAL FUNCIONA
RIO: 91. 

ANUNCIO 
Por la presente se comunica a 

todos aquellos que estuvieran 
interesados en realizar la revi
sión de vehículos, que tendrá 
lugar en Vinarós, durante los días 
del 10 al 14/7 /89 y del 17 al 21/ 
7 /89, pueden pasar por las ofici
nasdelAyuntamientoparasolici
tar hora y día, a partir del próxi
mo día 29 de Mayo de 1989. 

Nº DENOMINACION 

PERSONAL LABORAL 

3 Operarios 

2 Operarios (vacantes) 

1 Jefe de negociado 

1 Cobrador 

7 Oficiales 1 ª 
1 Oficial 2ª 

3 Vigilantes 

22 Limpiadoras 

2 Limpiadoras (vacantes) 

1 Asistente Social 

1 Psicólogo 

1 Educador Pedagogo 

1 Aux. Admtvo. 

4 Maestras pavularios 

1 Puericultora 

1 Director Banda de Música 

5 Cocineras 

4 Chófers 

2 Capataz Encargado 

11 Peones 

1 Lampista Electricista 

1 Monitora escuela de arte 

1 Ordenanza 

4 Matarifes 

l Operario limpieza 

TOTAL PERSONAL LABORAL: 
82. 

Lo que se hace público a tenor de lo 
preceptuado en el artículo 112/3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de Abril, en relación 
con los artículos 127 y 446/3 del R.D.L. 
781 /86, de 18 de Abril. 

Vinaros, 17 de Mayo de 1989. 

EL ALCALDE 
Fdo.: Ramón Bofill 

AVISO 
Por el presente, se hace saber 

que a partir del próximo día 22 
de Mayo hasta el 17 de Junio, de 
10a13 horas, todos los jubilados 
mayores de 70 años, podrán ins
cribirse para recoger el ticket para 
el obsequio que el Ayuntamiento 
otorga en las Fiestas de San Juan 
y San Pedro. 

Vinarós, a 16 d e Mayo de 1989. 

IA COMISION 
DE FIESTAS 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

lnf ormación: ANA HOQAR y MODA 
Tel. 48 04 27 PENISCOLA 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

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

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL vtvtENOA 9J,20m2 

SUP i.a,oom2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

._ ___ _ ___ __ ___ _ ------ - -------+ .. . ' 
1 1 
' 1 . 
~~~---, CARRETERA COSTA SUR 

- VINARÓS -

® ___ Información y Ventas: 
• 

1 
Puente. 44 - e_ntresuelo 

1 Tel. 45 20 13 
...._......._..~~-º VINARÓS 

PLANTA BAJA PLANTA PI SO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extra~ción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cereo. Durante es

tos pasados días, la Lonja se con
virtió en un arsenal de sardina y 
boquerón. El motivo fue la llega
da día a día de muchas embarca
ciones de Castellón y del Sur, 
llegando a sobrepasar las 40, por 
lo que la semana pasada hubo 
muchos días de tres y cuatro mil 
cajas. 

Esta semana la cantidad de 
cajas de "peix blau" ha sido bas
tante variable. El lunes 139 cajas 
de sardina, a unas 3.500 pts./ 
caja. El martes un total de 461 
cajas, de las que 71 fueron de 
boquerón a unos precios medios 
de 12.000 pts./caja., las 390 res
tantes eran de sardina, cotizán
dose a unas 2.000 pts./caja. El 
miércoles la cifra aumentó a un 
total de 1.650 cajas, de las que 
1.500 fueron de sardina, a unos 
precios medios de 2.600 pts./ 
caja. Las 150 restantes eran de 
oro azul, a unas 9.000 pts./caja. 
Para el jueves se esperaban unas 
3. 000 cajas, mayoritariamente de 
sardina. 

Pesca de arrastre. Se está 
faenando con normalidad, ya que 
el buen tiempo reinante ha sido 
la tónica predominante. Las es
pecies capturadas han sido ma
yoritariamente de pescadilla, 
rape, móllera, cigalas, caballa, 
caracoles, calamar,jurel, cangre
jo, etc. Los precios sufrieron una 
baja considerable. 

Un raro ejemplar de caracol 
nos guardó el pescador Manuel 
Ayza Navarro, que capturaron al 
arrastre. Este molusco tiene 
bastante similitud con otros ejem -
plares, pero de este tipo no se 
havía vísto ninguno. Su nombre 
oficial es de Fisinus simplex. 

Estos caracoles son de conchas 
fusiformes, con espiras redondea
das, las costillas axiales corren 
en espiral. Elcanal sifonal es muy 
pronunciado y con una pequeña 
desviación hacia la izquierda. 
Aunque en la foto no se aprecia el 
opérculo, si que tienen "tapíta" 
para protegerse de sus enemigos. 
Llegan a medir hasta 8 cm. de 
longitud. Su abertura columenar 
es lisa. Estos caracoles habitan a 
partir de los fondos medios, per
maneciendo sobre algún sustrato 
al acecho de posibles presas. 

Su coloración es marroncilla 
con algunos tonos blancos. El 

CURSOS: 

Foto: A. Alcázar 

cuerpo del animal es bastante 
grueso comparado con la concha, 
en donde se puede diferenciar la 
cabeza con dos tentáculos en la 
base de los cuales se disponen los 
ojos. Respiran por medio de bran
quias. Las hembras depositan los 
huevos en masa y dentro de cáp
sulas ovígeras de forma cónica. 

Pesca del trasmallo. Exce
lentes extracciones de langosti
nos las realizadas por estas pe
queñas embarcaciones. Los pre
cios también fueron bastante 
dispares, comenzaron a unas tres 
mil pesetas/kilo, para ir incre
mentándose a más de cuatro mil. 

También han realizado buenas 
pesqueras de Mabre a unos pre
cios que oscilaron sobre las 800 
pts./kg. y algunos grandes ejem -
plares de pulpo roquero a unas 
500 pts./kg. 

Trasmallo de fondo. Ante 
el enorme bajón que sufrió la 
langosta, algunos trasmalleros 
cambiaron de modalidad y se 
pasaron a la pesca del atún, pues
to que de unas 5.000 ptas./kg. 
que tenía en semanas anteriores 
este delicioso crustáceo, se ha 
situado esta semana en las 3.500 
ptas./kg. 

- Meseg 11er v Costa, 37 -

SERVlCJOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Pesca del atún. Parecía que 
los peces más grandes que exis
ten en el mar, no quisieran hacer 
su aparición por nuestras costas, 
pero como éstos animales son 
teháceos a cambiar sus costum
bres, cuando las aguas alcanzan 
la temperatura ideal para ellos, 
no se hacen de esperar y guiados 
por sus instintos de reproducción 
y alimentarios, siguen rutas que 
sus generaciones anteriores 
marcaron en el Mediterráneo. 

Durante esta semana el núme
ro de atunes capturados con an
zuelo, no fue muy elevado, con
cretamente el lunes se subasta
ron 2 ejemplares de unos 230 
kgs. El martes la cifra ascendió a 
3 peces de unos pesos que ronda
ron los 200 kgs. El miércoles el 
número fue de 4 ejemplares, pero 
los pesos por unidad bajaron un 
poco, estimándose una media de 
150 kgs. por pez. También se 
pescó un pez zorro de unos 147 
kgs. 

Los precios de los atunes osci
laron de las 800alas1.500 pts./ 
kg., mientras que el del escualo 
fue de cerca de 700 ptas. /kg. 

Hace años cuando llegaba el 
verano y se terminaban las escue
las, era normal ver a pandillas de 
niños por el puerto pescando a la 
"cranca" y llegaban a pillar gran 
número de estos crustáceos, que 
estaban semi-escondidos en los 
agujeros de las piedras a poca 
profundidad, y este día el pesca
dor Rafael Flores nos proporcio
nó un gran ejemplar. Estos can
grejos poseen un fuerte capara
zón, de donde le salen unas po
tentes pinzas y desiguales. "Les 
mordases" son tan robustas que 
su desmesurada fuerza es capaz 
de partir objetos muy duros. 

Este decápodo tiene un color 
marrón con tonos oscuros y ama
rillos. El caparazón puede alcan
zar una anchura de 8 cm. Su cara 
frontal está recubierta de peque
ños tuberculitos. Las patas am
bulatorias tienen abundante pi
losidad. 

Las hembras son ovígeras a 
partir de los 3 cm. y en los meses 
de abril a septiembre. 

Sus carnes son de muy buena 
calidad. La nomenclatura oficial 
de Eriphia verrucosa. 

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 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía . 

Tel. 48 06 00 

,·Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

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! 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡.Algo diferente! 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez ¡ 
Tel. 45 33 03 ' 

RESTAURANTE 

MA:RE NOST:RVM 
:rtVBE KOa~s ~:vt 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

EN LA SÉNIA VISITE .. . 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD É.N CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVIL EG IADO 
PINTURAS RUP EST R ES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS C RISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel 977 I 71 3-1 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

A HLt. Para Lun;i . . 'i 
Tel. ../ 7f! I 00 

BENICARLO 

¡VISITENOS! 

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. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- M~nú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33 

Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal-Te!. 45 51 13 
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.---------------------------------Escribe: Angel Glner 

CASI A PUttTO 
De un momento a otro la empre

sa Espinosa-Paton, /Tauro Iberi
ca/ que regenta nuestra centena
ria plaza de toros, dará a conocer 
oficialmente todos los pormenores 
de la mini-feria que tendrá lugar 
los días 24 y 25 de Junio, y que ha 
sido acogida con general compla
cencia. Para la primera corrida el 
cartel podría ser éste: J ose lito, 
Litri y Víctor Mendes. Casi nada. 
El día 25, otro cartel sumamente 
atractivo a base de, Miguel Ruíz, 
Tomás Campuzano y Carmelo. El 
diestro de Sanlúcar de Barrame
da, ha toreado en muchísimas 
ocasiones en esta plaza y goza de 
prestigio y afecto y por eso su 
retorno ha tenido la aquiscencia 
del aficionado. De todos modos, 
en breve, quizá la próxima sema
na, ya se ofrecerá el detalle de esta 
mini-feria, que por supuesto real
zará la fiesta mayor vinarocense. -
Foto: A. Alcázar. 

ALGO ES ALGO 
Otro empujoncito en la tan "ca

careada" remodelación del Insti
tuto de Bachillerato, que dio co
mienzo en Marzo de 1987, y que 
espera termine algún día ya no 
tan lejano. Tal como se anunció el 
pasado lunes, llegaron dos obre
ros de la empresa Garrigues, y su
ponemos terminarán la caseta del 
conserje, a no tardar demasiado. 
Luego, también suponemos, que 
desalojarán la "caca 11 del acceso a 

AttlVERSARIO 
En la próxima semana lo cele

brará la peña del Vinaros CF, que 
preside Andrés Albiol Munera y 
que tiene su sede en la Plaza de 
los Tres Reyes. Se ·fundó hace 
cuatro años y desarrolla una gran 
actividad organizando torneos de 
füfuol base. Desde el Cervol alien
ta al equipo y este año ha organi
zado dos viajes, uno a Castellón y 
el otro a Els Ibarsos. Esta Peña 
goza de gran popularidad en la 
ciudad. Con motivo de este cuar
to aniversario los próximos 27 y 
28, tiene ya perfilado el progra
maquees amplioyvariado. Habrá 
una verbena en la Plaza frente al 
local y una cena en acreditado 
restaurante de la ciudad. Tam
bién se jugarán partidos entre 
gente menuda y otro entre vete
ranos. Cabe esperar que como en 
años anteriores todos los actos 
revistan la mayor brillantez. Foto. 
A. Alcázar. 

SE AVAttZA 
El Hospital Comarcal, de cuya 

obra se encarga Dragados y Cons
trucciones, va siguiendo un ritmo 
normal y cuya terminación está 
fijada para Junio del 91 . 

La Residencia del Menor, propi
ciada por la Conselleria de Traba
jo y Asistencia Social, y que se 
situa en la desembocadura del 
Cervol en confluencia con la pro
longación del Paseo Marítimo, 
también lleva un ritmo p rogresivo 
y la estructura a cargo de la em
presa de esta localidad, M. Z. 

Lo que no sube ni a tiros es el 
famoso Pirulí de la P laza de San 
Telmo. Vamos a ver si la proble
mática que suponemos existe, se 
resuelve de una vez ya. Por de 
pronto Ocisa, ha dfjado de echar 
arena a la Playa del Fortí. Si es 
que todavía queda, que se eche 
cuanto antes y de uniformidad a 
la playa, porque el verano está en
cima. Digo. Lo de la calle del Pi
lar, es demencial y la gente está 
enfadada con razón. Ni caso al 
Ayuntamiento le hace la empresa 
Batalla y esto ya es intolerable. 
Vaya tomadura de pelo.- Foto. A. 
Alcázar. 

la fachada principal y harán al
gún toque en el interior del Centro 
si procede. Lo de los pintores y las 
persianas, esto va a ser otra histo
ria, de la que daremos cuenta en 
su momento oportuno. El curso 
88/89, finaliza el 14 de Junio, 
bueno, las clases del a lumnado 
que anda atareadísimo con sus 
exámenes. No faltará más. Ahora 
viene lo de la penitencia, como 
decía Santa Teresa. 

P~IME~fi 
COMUttlOtt 

En la Arciprestal recibió el Pan 
de los Angeles, la niña Ana V ane
sa Segura Requena, que estaba 
radiante de belleza y felicidad. 
Sus papás, Edelmiro y María Do
lores, participaron de la alegria 
en fecha inolvidable. Se reunie
ron a comer en el Voramar. Enho
rabuena cordial a la familia y en 
especial a sus abuelitos Antonio y 
Estrella. 

En la Iglesia de Santa María 
Magdalena, de la que es titular 
Mosén Miquel Romero, Profesor 
de Religión del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Queror, re
cibió por vez primera el Pan de 
los Angeles, la encantadora niña 
Ana T01Tes Ayza, con semblante 
de una gran felicidad en un día 
tan hermoso en su vida. El al
muerzo, en el Restaurante Roca. 
Felicitación a sus padres, Sebas
tián Torres y Carmela Ayza así 
como a sus respectivos abuelitos. 

En la Iglesia de Santa María 
Magdalena, recibió por vez pri
mera la Comunión, la preciosa 
niña Blanca Justo Querol, que en 
un día tan señalado lució todos 
sus encantos juveniles. De esta 
alegria participaron sus felices 
papás, Enrique y Matilde. Se 
reunieron a comer con los fami
liares y amigos más allegados en 
el restaurante Rusc, del que es 
titular, Joan Cervello Prats. 

En la Arciprestal de la Asun
ción, recibió por vez primera el 
Pan de los Angeles, la agraciada 
niña María Antonieta Sánchez 
Oró, que en un día tan venturoso 
estaba con una gran felicidad, 
que compartía con sus papás 
Francisco y Antonieta. Luego los 
familiares y amigos más íntimos 
se reunieron a comer en el res
taurante del Paseo Blasco Ibá
ñez, Viñadé Alós, siendo atendi
dos con su proverbial amabilidad 
por Paco y Conchín. Por la tarde, 
los amiguitos/as de María Anto
nieta disfrutaron con las gracias 
de los payasos, que vinieron a 
rubricar un día tan distinto a los 
demás. 

VENDO BM11\1 320 
AIRE ACONDICIONADO, LLANTAS, TECHO, 
SERVO, ETC ... Precio 900.000 ptas. Tel. 45 62 95 
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EXCURSIOtt 
Con motivo del trascendental 

partido del Vinaros CF en Els 
Ibarsos, la Peña del Vinaros CF, 
que preside Andrés Albiol M une
ra, organizó un viaje a dicha po
blación, que cuenta con 290 habi
tantes y cuyo municipio es Sierra 
de Engarcerán. La salida desde el 
local social sito en la Plaza de los 
Tres Reyes, se efectuó a partir de 
las 1 O h. y se almorzó en San 
Mateo, visitando lo más saliente 
de dicha villa. La comida se cele
bró en el bonito paraje del ermito
rio de Sant Pau, que data del siglo 

LA ttORA 
DEPORTIVA 

Se emite diaramente de 9 a 10 
d e la noche a través de R.N. la 
emisora del Baix Maestrat, con 
sede en esta ciudad, Leopoldo 
Querol 55-5Q y los domingos con 
carácter extra a partir de las 8' 30. 
Alo largo de la semana se ofrecen 
los comentarios de iodos los par
tidos de 2ª Regional y también 
los que juegan, illldecona, Aln
posta, Santa Bárbara, La Sénia, 
Alcanar y Sant Car les de la Rapi
ta. Diariamente el concurso 
''Acierte y Premio''. Esta semana 
con obsequios de Pastelería Pas
tis de la Avenida Libertad y res
taurante Can Joan, de la calle 
Almas 97. Colaboran este mes en 
dicho espacio: Aparatos, Cerámi
cas y Construcciones Roca, Res
taurante El Jardín, Avda. F. Bala
da, Exporpiel, EA-'-pOSiciones Mo
liner, Resturante chino Gran Mu
ralla, Viamar S.L., Viña d'Alós, 
Pub Oscar's, Incobega, Restau
rante Mare Nostrum, A. Vinuesa, 
Hit-Disco, Rovitrans, Heladería 
Milano, Pub Galleto's, Els Tres 
Cantons, Rancho Garrit, Fuga de 
Modas, Restaurante Baix Maes
trat (San Jorge), Pastis, Autona
sa S.L., Restaurante Granada, T. 
Minuto-Cristalería Vinarocense. 

XVII y con un menú muy cuidado. 
Tras una amplia sobremesa, des
plazamiento a Ibarsos, por Salsa
della, Caves Vinromá, Benlloch y 
Vall de Alba. Durante el emocio
nante partido los expedicionarios 
animaron constantemente a su 
equipo dentro de los cauces de la 
más exquisita deportividad que 
en realidad imperó siempre en la 
apasionante confrontación, en la 
que el Vinaros CF, hizo méritos de 
sobra para anotarse la victoria.
Foto: A. Alcázar. 

REGRESO 
Se encuentran de nuevo en 

nuestra ciudad tras el viaje de 
novios, nuestro buen amigo y 
colaborador de esie semanario 
José Emilio Fonollosa y esposa 
Nuria. Estuvieron varios días en 
Inglaterra, visitando lo más sa
liente de Londres y alrededores y 
nos indican que no erraron al 
elegir ian atractivo país. Junto a 
la torre del Parlamento, José 
Emilio lee el VINARÓS, que se 
llevó celosamente guardado en 
su bolsa de viaje, y dar buena 
cuenta de su contenido, pero con 
aire inglés. Foto: A. F.Z. 

SE MERECIO MAS 
Despertó mucha expectación el 

partido que el Vinaros CF jugó en 
la pequeña población de Els Ibar
sos (300 habitantes) y el campo 
del Olivar registró un buen lleno 
con una recaudación de lJOO. 000 
ptas. El partido resultó muy 
emocionante y el Vinaros CF dis
puso en la segunda parte de cla-

ras ocasiones para obtener una 
victoria que mereció, ya que todo 
el equipo funcionó como un bloque 
compacto. 

Mañana a partir de las 6 de la 
tarde, visita del Almusafes, equi
po que el pasado domingo empató 
en su feudo con el Masamagrell y 
que aspira todavía a jugar la pro
moción para el ascenso a la 3ª 
División. - Foto A . Alcázar. 

ttOMEttAJE 
Se ofreció a José Valls Pruño

nosa, con motivo de la imposición 
de la Cruz Distinguida de San 
Raimundo de Peñafort y sujubi
lación de Secretario Judicial el 
día 28 y durante 22 años de este 
Juzgado de 1 ª Instancia e In
strucción del Partido J.Manuel 
Marco Cos y en primer lugar lo 
hizo Angel Giner, a continuación 
Mario Añó, luego Dio1úsio Bueno 
García que durante muchos años 
fue Secretario de 1 ª Instancia y 
ahora ejerce en Murcia, a conti
nuación hizo uso de la palabra 
Marcelino Murillo y Martín de los 
Santos, Magistrado de Trabajo 
en Madrid y finalmente Arturo 
Gimeno, que ostentaba la repre
sentación del Presidente de la 
Audiencia Territorial. Entre los 
asistentes se encontraban el que 
fue Capitán de la Guardia en esta 
ciudad y ahora Comandante en 
Tarragona, Miguel Urraca y espo
sa Conchita Espejel, con tiü.tlari
dad en la Audiencia de Tarrago
na y que ejerció en Vinarós. El 
menú en la Hostería del Mar fue 
el siguiente: Vichy-Soice, Rape 
en salsa de espárragos, entrecot 
ala pimienta, repostería del chef, 
vinos, cava, café y licores. Foto: 
A .. Alcázar. 
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rtOTfiS DE LOTO 
A la edad de 60 años, falleció 

repentinamente en Sao Paulo 
(Brasil) donde residía desde hace 
bastantes años, Teodoro Alonso 
Martinez. Persona muy conocida 
y apreciada en Vinarós, ya que 
vivió mucho tiempo en nuestra 
ciudad. De vez en cuando, se 
desplazaba conjuntamente con su 
esposa, para pasar unas semanas 
con sus familiares y se encontra
ba muy feliz en Vinarós, ya que 
como indicábamos, pasó parte de 
su juventud y se sentía profunda
mente vinculado con el entorno 
de esta parcela mediterránea, por 
la que sentía un gran amor. Nues
tra condolencia sincera a su, 
esposa y hermanos Carmen , 
Tomás e Ismael. Que Dios lo tenga 
en la gloria. El sábado a las 8 de 
la tarde y en la Arciprestal de la 
Asunción, sus familiares, le ofre
cerán una misa por el eterno 
descanso de Teodoro, y agrade
cerán su asistencia. 

A la edad de 75 años falleció en 
Alejandría (Egipto) donde resi
día con sus familiares, Said Bahr. 
Persona muy querida por su 
bondad y gran dimensión huma
na y cuya desaparición de este 
valle de lágrimas ha sido muy 
sentida. Nuestra sincera condo
lencia a su afligida esposa Ebra
him Bahr, de 65 años de edad y 
también a sus hijos nuestros 
buenos amigos, Medhat y Ma
gued E-Saye, que son los titula
res del concurrido Bar Antena de 
la Plaza J ovellar. 

Ert BREVE 
El edificio que un día fue sede 

de la Ayudantía de Marina, y con 
una fachada muy singular, ha 
pasado a mejor vida. Se construi
rá un edificio de ocho plantas. 
Igual está sucediendo con la anti
gua Aduana y conjuntamente con 
la residencia veraniega de la 
familia García-Giner, darán paso 
a otro edificio de ocho plantas y 
en ambos bajos hay muchas peti
ciones para instalar restauran
tes. Eso ya se sabrá en su día y por 
de pronto la demolición es un 
hecho. 

Mañana a partir de las 6 de la 
tarde, penúltimo partido de liga 
en el Cervol contra el Almusafes y 
Día del Club. Están sancionados, 
Sancho, José y Javier. Pueden 
reaparecer, Ayza y Toño. 

El próximo martes a partir de 
las 9 de la noche, inauguración 
de la Marisquería Cafetería, ''ELS 
TRES CANTONS" en el Paseo 
Marítimo (tramo Colón) . Estarán 

al frente de dicho establecimien
to, Antonio Córdoba Llátser y su 
esposa Pilar Hernáildez .Castan
der. La ''boutique" Fuga de Mo
das, de Mayor 5 y cuya titular es, 
Angela Giner Díaz, abrirá sus 
puertas a principios de mes. 

Los días 9 y 1 O de Junio en el 
salón de actos del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" 
se pondrá en escena la obra "Ca
baret" de K. Valentin, por alum
nos del Grupo de Teatro, cuyo 
director es, J osep M. Sans Gamon 
y con la colaboración en decora
ción y vestuario de Osear Bover, 
Azucena Caballer, María Caba
ller, María de los Angeles Cruz, 
Ana María Chaler, Juan Carlos 
González, Cristina Pedra, María 
José Redó, Angel Valiente y Fran
cisco Villarroya. 

Han viajado durante 15 días 
por el extranjero, visitando diver
sas ciudades de Bélgica y Fran
cia, Juan Miguel Torres y esposa 
Pilar Adell. 

Hoy se d esplazan a Marruecos, 
en vuelo Barcelona-Tánger, y para 
pasar varios días en aquel país 
africano, Javier Cuartiella y es
posa María del Carmen Mancisi
dor. Ha pasado unos días en esta 
ciudad y desde Aix-en Provence 
(Francia), donde residen habi
tualmente, Victoriana Marcos 
Matamoros. 

Anoche el espacio deportivo que 
se emite diariamente de 9 a 1 O de 
la noche, tuvo carácter especial y 
dedicado al Vinaros CF y ya ofre
ceremos detalles en el próximo 
número. 

Nada nuevo r especto al NOU 
CERVOL, suponemos que el pro
yecto está en el Consejo Superior 
de Deportes, esperando su b en
dición, es decir, las primeras 
pesetas para empezar a andar. 
Dell\jedrez viviente, sin noticias. 

Entre Las Palmeras y el restau
rante Granada, se está preparan
do la instalación del antiguo 
molino de aceite, donado por una 
familia vinarocense. 

Mañana día 21 y siguen las 
Comuniones. En la Parroquia de 
San Agustín, unas 20 y en la d e 
Santa María Magdalena, alrede
dor de 30. Luego ya se sabe, la 
fiesta sigue, en todo su apogeo. 

Muy pronto, muy pronto, cuan
do se acabe de echar la arena, si es 
que todavía queda por echar, le 
tocará el turno al adecentamiento 
de la playa, porque en algunas 
zonas hay hasta hierbas. Las 
escaleras, las duchas, pendientes 
de su turno, que no va a hacerse 
esperar. V amos a ver si la playa 
del Fortí, este año, no desmerece 
de otras playas turísticas. 

Ya saben que el inmueble don
de estuvo instalado el Casino de 
Vinarós en la calle del Socorro y 
propiedad de la familia Gómez
Carrasco, fue vendido a una 
inmobiliaria y s e destinará a 
parking, viviendas y locales co
m erciales en número de 19. Las 
obras d e demolición d e dicho 
edificio ya comenz aron. Se derri
bará también el local de la Paste
lería Macip. Vds. ya saben que es 
la más antigua d e Vinarós, pues 
data d e 1934. Mientras duren 
dichas obras, dicha pas t elería y 
en sus s ecciones d e bomboneria , 
caramelería, helados y dulces, se 
instalará en calle d e Fleming 4, 
bajos. Luego quedará enmarcada 
en su lugar de origen y con la 
modernización requ erida . 

Con motivo de sus bodas de 
plata, ha viajado por toda Italia, 
A ntonio Chaler, y Sra. Agustina 
Pablo, juntamente con sus herma
nos Juan Catalá y Dolores Cha
ler. Felicidades. 

"La volta 
al nostre poble" 
La volta d'Espanya a Vina rós 
ha esta! meravella de tan de color 
de tan de poderlo i mam/estació 
el que sent el Ciclisme per dins 
el que molt a bicicleta ha muntat 
sap de so/rimen! i soledat. 

I allí estdvem esperan! 
en un dia molt lluminós 
dins del nostre bonic port 
els molt amants d'aquest esport. 

Pino, aquell corredor tan complet 
que des de la nostra volta «Al llagas tí» 
del món del ciclisme molt dispara/ 
a aquest gallee van fer sortir. 

I aquel! fenomenal Perico 
que per tercera vegada 
un espanyol posa la bandera 
a Franfa el més alt escaló. 

Al mig d 'aquesta festa i color 
els pensaments es tornen molt atrds 
quan els nos tres corredors sense calor 
es velen desbordats i quedan! atrds. 

Quan aquel! nortenyo «Loroño» 
va arraconar el «/amós» Votto 
al «supersonio> Haxes/onder aplana 
i a l'italid tornara axicar. 

I s'arriba quasi a asta!! 
en tres etapes al sac 
molt ple de /a rfa i cervell 
a Madrid Perico, vestint de groe. 

E Forner 

CARNE -DE CABÁLW-/ 
¡ Pruébela .1 

J 
j 

=-------'""-----.·~ 

- --~ en Cas illa Mercado . nº 17 - VINARÓS \ 
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Homenaje a D. José Valls 
(Secretarlo 

Como se había anticipado en este 
Semanario el día 12 de los corrientes se 
llevó a cabo el Homenaje a D. JOSE 
V ALLS PRUÑONOSA, Secretario del 
Juzgado de 1 ªInstancia e Instrucción de 
Vinaros: con motivo de la imposición de 
la Cruz Distinguida de S. Raimundo de 
Peñafort y de su próxima jubilación . 

Se reunieron en la Hostería del Mar de 
Pañiscola 125 asistentes, contándose con 
el Excm. Sr. Arturo Gimeno Amiguet, 
Magistrado de la Sala del Tribunal Mi
litar de Madrid; del Excmo. Sr. D. Mar
celino Murillo Martín de los Santos, 
Magistrado de lo Social del Tribunal 
Supremo; de los limos. Sres. D. Vicente 
Ortega, Presidente de la Audiencia Pro
vincial; del Ilmo. Sr. D . Eduardo Vice
nte, Fiscal de la A. Provincial ; del Ilmo. 
Sr. Vicente Falonir, Decano del litre. 
Colegio de Abogados de Castellón; de 
varios Magistrados de Madrid , Valen
cia, Castellón, Tarragona y Barcelona; 
Secretarios Judiciales; Notarios de Vi
naros, Benicarló t S. Mateo; D. Manuel 
Breva y otros Abogados del Estado; 
Abogados y Procuradores, así como fun
cionarios de los Juzgados de Vinaros, 
Castellón, S. Mateo, Benicarló. Y los 
antiguos funcionarios que compartieron 
el Juzgado de Lucena del Cid y del 
Ayuntamiento de aquella población 
cuando estuvo el homenajeado de Se
cretario. 

Judicial) 
últimamente D. Arturo Gimeno que por 
imposibilidad del Excmo. Sr. D. Juan 
José Mari-Castelló, Presidente de la Au
diencia Territorial de Valencia y por su 
nombramiento como Presidente del Tri
bunal Superior de Justicia, de fecha in
mediata y como amigo íntimo de D. José 
Valls, le hizo los honores con palabras 

muy emotivas y al final le impuso la 
condecoración haciéndole entrega por 
su esposa de un obserquio. 

Fué obsequiada la esposa del Sr. V alis 
Dª Teresa Gombau con un ramo de flo
res y unos obsequios·así como D. José. 

Finalizó el acto con unas emociona
das palabras del Ilmo. Sr. D. José Valls 
que lucía la condecoración impuesta, 
agradeciendo la asistencia de tan selecta 
concurrencia de entrañables amigos y 
compañeros así como de los familiares y 
de íntimos amigos que se sumaron al 

acto; parafraseando las palabras de los 
que intervinieron en el acto, prometiyn
do no desvincularse nunca de Vinaros, 
en donde ha sido su residencia desde 
hace 57 años y como Secretario de unos 
22 años; pidiendo disculpas si en sus 

actuaciones a alguien hubiera faltaso así 
como indulgencia de todos los asisten
tes, y terminando con un fuerte abrazo a 
todos y cada uno de los asistentes y un 
hasta siempre y con muchas gracias por 
el acto celebrado. 

José Valls. Foto: A .. Alcázar 

Excmo. Sr. Arturo Gimeno Amigue/., 
Magistrado del Tribunal lllilitar de Madrid. Foto: A. Alcázar 

Fue un acto muy emotivo que se llevó 
a cabo con las palabras de presentación 
del acto por D. José Manuel Marco Cos, 
Juez de 1 ª Instancia de Vinaros. Intervi
nieron seguidamente el Procurador de 
Vinaros D. Angel Giner Ribera. Segui
damente el Sr. Falomir y por delegación 
del Colegio, el Letrado D. Mario Añó 
Arin. A continuación, el que fue Secre
tario de Vinaros , antecesor del Sr. Val Is, 
D. Dionisio Ribera Hernández que se 
halla jubilado como Médico Forense de 
Vinaros. A continuación D. Marcelino 
Muri llo, que terminó con un fuerte abra
zo al homenajeado. A continuación el 
Presidente de la Audiencia Provincial y 

Excmo. Presidente de la Audiencia Provincial, 
D. Vicente Ortega. Foto: A. Alcázar 

Excmo. Sr. ft'Iarcelino Murillo, Magistrado Sala Social 1'ribwwl Supremo. Gran cantidad de Jueces y Magistrados de toda Espm1a asistieron al acto. 
Foto: A. Alcázar Foto: A. Alcázar 
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Escola en Valencia 
L'escola ha d'estar inserida en el propi 

medi, ha de fer coneixer la propia histo
ria i cultura, ha de procurar formar ciu
tadans integrats i arrelats a la societat, on 
viuen, capa~os de coneixer la seua co
munitat en tots els aspectes, d'estimar
la, i a partir de la coneixen~a i !'estima, 
de participar en la transformació d'a
quells aspectes que s'han de millorar. 

L'escola ha d'aconseguir un ensenya
ment modem i de més qualitat, cada dia, 
Ha de proporcionar als alumnes els 
millors procediments que l'ajuden en el 
seu creixement intel.lectual. 

En l'actualitat, la nostra llengua no 
només és una asignatura que s'estudia 
sinó que és, en esco les d'E. G .B., Centres 
d'Ensenyament Mitja i Facultats Uni
versitaries, la llengua vehicular en que 
es fa l'aprenentatge. 

Per que l'escola en valencia? 
Fer l'escola en valencia és tot un pro

jecte socialment avan~at, el qual té en 
compte les característiques culturals de 
la societat valenciana actual i procura 
d'organitzar-les . dins un pla educatiu 
coherent. 

Partint del fet que a la nostra societat 
coexisteixen el valencia i el castella, 
l'Escola en valencia esta avalada pels 
resultats positius que s'han tret a partir 
deis estudis sobre l'aprenentatge i conei
xement de dues llengües (Peal i Lam
bert, 1962). Aquestes i d'altres investi
gacions posteriors han demostratque els 
alumnes amb domini de dues llengües 

aconsegueixen resultats més bons que 
aquells xiquets/tes que només dominen 
una llengua, i aixo passa en qualsevol 
tipus de prava verbal o d'intel.ligencia. 

Al nostre poble existeixen tres esco
les on es planteja un model d'ensenya
ment en valencia,amb una incorporació 
progressiva del castella que garanteix 
per als alumnes una competencia lin
güística plena i equilibrada de les dues 
llengües en acabar l'E.G.B. i possibilita 
que siguen capa~os d'utilitzar el valen
cia i castella en qualsevol circumstan
cia. Aixo es desprén deis estudis efec
tuats a partir deis resultats de les prime
res escoles que encetaren l'Ensenyament 
en Valencia iqueen acabarl'E.G.B. han 
aconseguit un nivel! de competencia 
lingüística en ambdues llengües total
ment satisfactori. 

L'actitud deis pares 
L'actitud deis pares en aquest procés 

és molt important. Prendre una decisió, 
després de rebre una total informació, és 
prendre una decisió responsable. Ac
tualment són moltes les escoles en Va
lencia que s'han demanat pels mateixos 
pares. 

La possibilitat que el valencia siga el 
mitja de comunicació i d'expressió en 
que es realitza l'aprenentatge, el fet que 
la nostra sigue llengua vehicular d'en
senyament és una conquesta. 

Respon a una reivindicació historica 
basada en exigencies pedagogiques i de 
dret. Suposa un respecte a les peculiari-

tats de tots els ciutadans i comen~a a ser 
una superació de la injustícia secular a 
que ha estat sotmés el nostre poble. 

El fet que la nostra llengua sigue 
també llengua d'ensenyament és una 

conquesta de la democracia. 

- Jo ja porto al meu xiquet a una 
Escola en Valencia. 1 tu? 

Regidor d'Educació 

RENFE 
"A TENCION ESTUDIANTES Y 

JOVENES DE VINARÓS Y 
COMARCA". PEQUEÑA EXCUR
SION A ANDALUCIA "DOÑANA" 
EN TREN "LITERAS, AIRE 
ACONDICIONADO". 

MIERCOLES, 31-05 

Salida desde VINARÓS sobre las 
20'00 h. 

JUEVES, 01-05 

Llegada a Córdoba sobre las 7'00 h. 
Visita a la Mezquita a las 10'00 h. 
(Gratuitamente). 

Visita a los Alcázares y Barrio Mu
sulmán de forma escalonada. 

Salida de Córdoba a las 14'30 h. 

Llegada a Sevilla, Plaza de Armas 
sobre las 16'15 h. 

Visita en Sevilla, la Catedral-Giralda, 
Barrio de Sta. Cruz y Torre del Oro. 
Después de la cena tiempo libre hasta las 
24'00 h. que se cierra la estación. 

VIERNES, 02-05 

Salida en AUTOBUS a las 7'00 h. 
hacia Doñana y regreso a Sevilla sobre 
las 18'00 h. Tarde libre. 

Concentración en la estación de Sevi
lla, Plaza de Armas sobre las 21 '00 h. 

para cenar y salida sobre las 22'00 h: 
aproximadamente hacia nuestros pun
tos de origen. 

SABADO, 03-05 

Llegada a origen sobre las 10'00 h. 

FIN DEL VIAJE. 

Precio de dos pensiones completas a 
base de bocadillos ............ . ..... 2.500 

Billete de Ida y Vuelta en tren LITE-
RAS, AUTOCAR a Doñana ...... 6.000 

TOTAL A PAGAR POR VIAJE
RO: 8.500.- Ptas. 

NOTA: 

Grupos como mínimo de 20. El jefe 
de grupo deberá llevar el listado de los 
nombres que lo compongan. 

Se deberá contestar antes del día 22 
a/c. o como mínimo el mismo día 22. 

Las tres noches y las comidas, se 
realizarán en el propio tren. 

Para mayor información, se .ruega se 
dirijan a este Despacho. 

EL JEFE 
DESPACHO CENTRAL 

VIAJEROS 

Firmado: F. Tome] 

Según las informaciones que obran en nuestro poder y según las decla
raciones de Tomás Me. Farland, científico de reconocido prestigio y 
actualmente prestando sus servicios en la NASA, se están produciendo 
en nuestra comarca unos extraños fenómenos naturales. Desde la desa
parición de todas las flores y los colores más vivos e intensos de los 
campos del Maestrazgo pasando por la fuga de los colores del arco iris. 

Este singular comportamiento de la naturaleza, es debido al efecto 
"fuga de Rainbow" o "fuga de areo iris" este extraño fenómeno 
que no tiene antecedentes en la historia de las Ciencias Naturales, 
parece estar relacionado muy de cerca con las piedras y arena de la playa 
de Vinaros, también desaparecidas. El servicio costero oceanográfico no 
parece decidido a atribuirlo a las mareas, puesto que durante estos días 
no han sido tan fuertes como para que se diese esta circunstancia. 

Todos los estamentos oficiales han expresado su preocupación por el 
tema y piensan tomar cartas en el asunto. 

El próximo sábado les informaremos de todas las novedades que se 
produzcan. 
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Educación: La Reforma Educativa 
El pasado día 22 de Abril el Ministro 

de Educación y Ciencia, Javier Solana, 
presentó el Libro Blanco para la Refor
ma del Sistema Educativo. Esta reorde
nación adquirirá rango de ley, sustitu
yendo a la vigente desde 1970. 

La reforma se propone tres objetivos: 
la ampliación de la educación obligato
ria y gratuita hasta los 16 años, la reorde
nación del sistema educativo y la mejora 
de la calidad de enseñanza. El sistema 
educativo quedará configurado en las 
siguientes etapas: educación infantil (no 
obligatoria) de O a 6 años; primaria 
(obligatoria) de 6 a 12; secundaria obli
gatoria de 12 a 16; bachillerato de 16 a 
18. 

Durante el curso 1989-1990 se pro
mulgará la ley y se iniciará el debate 
sobre Ja reforma de los contenidos de 
todos los niveles educativos; en e l año 
académico 1990-1991 se procederá al 
desarrollo reglamentario de la ley y al 
diseño definitivo de los contenidos 
educativos "de base'', una novedad 
importante de la reforma es que los 
centros educativos tendrán un ampli6 . 
margen de autonomía para establecer su 
peculiar diseño curricular. En el curso 
1991-1992 se implantarán los cursos 
primero y sexto de la nueva enseñanza 

primaria y los módulos 2 y 3 de FP; en 
1992-1993, el segundo de primaria y 
primero y segundo de secundaria; en 
1993-1994 el tercero de primaria y el 
tercero de secundaria; en 1994-1995, el 
cuarto de primaria y el cuarto de secun
daria; en 1995-1996, el quinto de prima
ria y el primero de bachillerato, y en 
1996-1997, el segundo de bachillerato y 
la generalización de los módulos 3 de 
FP. 

Planificación económica 

El MEC ha previsto un incremento 
del gasto extraordinario de ocho años de 
969.949 millones de pesetas, que inclu
ye las Comunidades Autónomas con 

3.• cido 

2~· ctdo 

l.• cido 

UNIVERSIDAD 

.dade• 

18 
Bachillerato 

17 (2 .• etapa secundaria) 

16 

15 2.· ciclo 

! 14 Educación Secundaria obligatona < 
~~ u 

13 l ... ciclo ¡¡¡ 
8~ < 

12 m< 
Zcr 

11 ºº ~ 
- ... u< 10 ~ 62 ~ 

9 Educación Prima.na 8 
J...l 
om 

8 ~ 
wO 

I 7 

6 

5 
..J 

4 ~ 
< 

3 Educación Infantil 
.. 
;¡; 

2 ¡¡j 

1 

o 
SISTEMA EDUCATIVO. PROPUESTA del M. E. C. 

plenas competencias en materia educa
tiva: Galicia, País Vasco, Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Canarias. 

El presupuesto reducido al área de 
gestión del MEC se cifra en 404.145 
millones de pesetas. Este coste se frac
cionará en ocho años, entre Jos cursos 
1990-1997, y atenderá las condiciones 
específicas que Ja reforma exija en todos 
los niveles y estructuras educativas. 

Se realizarán inversiones en equipa
mientos , reposiciones, profesorado, 
investigación, convenios, conciertos, 
gastos de funcionamiento, comedor, 
transporte y tanto el personal docente 
como el no docente. 

Nuevo sistema educativo 

La reforma del sistema educativo 
adquiere su máximo interés en cuanto se 
refiere a su reordenación. Aparece la 
educación infantil pública, sobre la que 
tienen competencia directa las guarde
rías, ampliándose de este modo Ja oferta 
educativa pública entre los O y los 3 
años. Con esto se conseguirá la escolari
zación de un alto porcentaje de la de
manda escolar infantil. 

La educación primaria abarcará des
de los 6 a los 12 años con la incorpora
ción de especialistas de educación físi
ca, música y lenguas extranjeras. 

La educación secundaria constará de 
dos ciclos: primer ciclo (12 a 14 años), 
con contenidos curriculares comunes 
para todos los jóvenes, el segundo ciclo 
(14 a 16 años) matizará los contenidos 
con unaoptatividad progresiva. El currí
culum de educación secundaria tendrá 
que debatirse para todos los niveles a 
partir de esta reforma. 

El bachillerato ( 16 a 18 años) ofrecerá 
al alumno cuatro modalidades: Huma
nidades y Ciencias sociales, Ciencias 
Naturales y de Salud, Técnicas y Artís
·ticas. Cada una de ellas recoge un mayor 
número de materias optativas que per
mitan a los alumnos continuar los estu
dios, bien en la Universidad, bien en 
Mód1:1los Profesionales. Para acceder a 
la Universidad habrá de superar el alum
no una prueba de madurez. 

La formación profesional se dividirá 
en dos grupos: FP de base, con materias 

Niveles de ensenanza según la reforma 
r...ente µ11is1erodeEdi;cactn 

generales de carácter profesional, y FP 

específica, estructurada en módulos 
profesionales: las primeras, al término 
de la secundaria obligatoria, y las supe
riores, al final del bachillerato. 

Con esta nueva reordenación desapa
rece la actual estructura preuniversitaria 
de EGB, BUP y COU, sustituida por la 
llamada Educación Secundaria Obliga
toria (4 años) y el Bachillerato (2 años). 

La calidad de enseñanaza se conse
guirá a través de la renovación de los 
contenidos curriculares, reestructuración 
de los centros, inspección educativa, 
orientación y mejora permanente del 
profesorado. 

El profesorado se verá afectado por 
gran número de medidas, algunas con 
carácter cualitativo decisivo, como el 
Plan de Formación Profesional y el Plan 
Nacional de Investigación Educativa. El 

Un catnbio 
Tras casi 20 años de vigencia de la ley 

general de Educación, de 1970, hay 
razones más que suficientes para la re
forma del sistema educativo no univer
sitario que ahora se anuncia: las que el 
propio Gobierno apunta en el Libro 
Blanco que el pasado sábado presentó el 

ministro Solana y muchas otras que están 
en el ánimo de toda la sociedad. Entre las 
razones esgrimidas por los autores del 
proyecto destaca la referente al desfase 
entre el final del periodo de escolaridad 
obligatoria y gratuita actual (~ los 14 
años) ylaedadmínimalaboral (16años). 
De ahí que uno de los primeros objetivos 
de la nueva ley sea la ampliación de 
dicho periodo en dos años, asunto sobre 
el que existe un amplio consenso en la 
sociedad española. 

Otro aspecto abordado es el de la 
formación profesional (FP), considera
da desde siempre la hermana pobre del 
sistema educativo. Su reforma viene 
considerándose desde hace años, por 
casi todos los especialistas, como un 
objetivo prioritario, en la medida en que 
de ella depende no sólo la formación de 
los jóvenes profesionales que necesita 
una industria capaz de competir en tér-

Horario lectivo en la escuela pública 

yCor!oo?&er..idEI Er.s.er-y¡'T"'8rTI " __ ' º-~-"-""'------,..--; 

o. c. ~ 6 ir.o~ 
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Educación secundaria 
obligatoria 

Bachillerato 
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REFORMA 
EDUCATIVA 

2 5 ho<as 2 5 ho<as 
De O a 14 años De O a 12años 

2 7 he<as 

De 12 a14 años 

3 Ü ho<as 
De 14 a 18 años De 14 a 18 años 

i-

Plan de Investigación Educativa y for
mación de profesorado marca unas lí
neas de actuación diri gidas al conjunto 
del profesorado de enseñanzas básicas y 
medias. 

En el primero se preveen cursos de 
formación en centros, actualización 
científica y didáctica, plan de idiomas, 
tecnología, etc. En el segundo programa 
se incluyen planes provinciales, equipos 
psicopedagógicos, movimientos de re
novación, formación europea, etc . 

FONTS: "Apuntes de educación". 
Núm. 203.S de Mayo de 1989. ANA
Y A EDITORIAL "EL PAIS". Ma
drid, lunes 4 de Abril de 1989. 

"EL PERIODICO DE CATALU
ÑA". Domingo 23 de abril de 1989. 

Jordi Romeu i Llorach 

• necesario 
minos de igualdad con la de los países 
más adelantados de nuestro entorno, sino 
también la imprescindible corrección de 
la actual tendencia de los jóvenes espa
ñoles a considerar a la Universidad la 
única salida posible, Está por ver si la 
nueva estructura que se proyecta para la 
FP, a cuyo nivel superior se accederá 
después de terminar el bachillerato, es 
capaz de producir el cambio que todos 
esperan. La concepción de este tramo 
educativo como una responsabilidad 
compartida por el mundo productivo y 
el propio sistema educativo, y sobre 
todo la adecuación de los programas, 
contenidos y métodos a las reales nece
sidades de una industria en proceso 
continuo de transformación, puede con
tribuir a la eficacia de la reforma. 

Otra razón para el cambio es la caóti
ca regulación actual, si es que hay algu
na, de la etapa anterior a la de escolari
dad obligatoria (cero a seis años), hoy a 
caballo entre la mera guardería o aparca
miento de niños y una precoz y antipeda
gógica anticipación de la enseñanza 
primaria. Era, pues , imprescindible que 
por fin el Ministerio de Educación asu
miera la competencia, a la que nunca 

Número de alumnos 
por aula 

ACTUALMENTE 

3 5 al""'nos 
Preescolar 
EGB 

4 Q alumnos 
BUP 
fOl'mación 
pro!esional 

REFOR MA 
EDUCATIVA 

2 S oomoos 
Preescolar 

3 O oomoos 
Primana 

35 aJom~ 
Secundaria 
~12i1$ii"oS 

2 Q alom"º' 
Formación 
profesional 

Sin de1ermma1 

Bachillerato 

....... 
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debió renunciar, sobre este espacio 
educativo, del que, según los pedago
gos, depende en importante medida el 
éxito o el fracaso de todo el proceso 
educativo de nuestros jóvenes. 

El establecimiento de cuatro modali
dades de bachillerato es una decisión 
que seguramente no conseguirá el alto 
grado de acuerdo que es de esperar para 
el planteamiento del resto de la reforma, 
puesto que probablemente nunca cesará 
la discusión entre los partidarios de una 
enseñanza media de carácter polivalen
te lo más amplia posible y quienes de
fienden, por el contrario, la necesidad de 
anticipar cierto grado de especializa
ción en ese periodo formativo. El hecho 
de que la elección de una u otra modali
dad de los cuatro bachilleratos que se 
propugnan se vaya a producir a los 16 
años parece bastante prudente si además 
se garantizan caminos para la correc
ción de la dirección escogida. Sin olvi
dar, por lo demás, que el bachillerato 
habrá de atender tanto a su función pre
paratoria para el acceso a la enseñanza 
superior como a su carácter de forma
ción terminal o de paso al mundo de la 
formación profesional. 

Pero el éxito definitivo de la reforma 
depende de la aportación de los medios 
necesarios para llevarla a cabo, entre los 
que destaca especialmente la formación 
del profesorado. No está claro que va
yan a ser suficientes los dos años que el 
ministerio se tomará para acometer los 
grandes planes de adecuación de la ac
tual infraestructura educativa descritos 
en el proyecto, entre los que sobresalen 
los relativos a la mejora de la formación 
de los especialistas en educación física, 
enseñanzas musicales y artísticas, y de 
lenguas extranjeras. El estado actual de 
estas últimas es una de las grandes lagu
nas de nuestro sistema educativo, pero 
no la única: la actual concepción de la 
enseñanza de las matemáticas y de una 
materia instrumental de primera magni
tud como la de la lengua materna no son 
menos preocupantes. El lamentable nivel 
actual de expresión oral y escrita del 
idioma castellano, y en general de todas 
las lenguas españolas, requiere un cam
bio radical del planteamiento de su ense
ñanza. Con todo, si bien es importante el 
proceso de debate que ahora mismo se 
abre sobre el nuevo diseño de los planes 
de estudio que la futura enseñanza re
quiere, el cambio de los contenidos será 
estéril si los métodos didácticos y peda
gógicos no cambian radicalmente. 

El esfuerzo que supone planificar la 
financiación de la reforma debería favo
recer un consenso político sobre su 
contenido, para lo que a su vez será 
necesario que todos los partidos sean 
capaces de olvidar la nefasta tendencia a 
las guerras ideológicas que han caracte
rizado la historia de la educación en 
nuestro país. 

EL PAÍS, lunes 24 de abril de 1989. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació 
Ciencia 

• 1 

Escola en Valencia 
Fer l'Escola en Valencia vol dir en

senyar el valencia, pero vol dir també, 
pensar les assignatures en valencia, tre
ballar-les en valencia i programar-les 
amb continguts valencians. L'Escola en 
Valencia vol transmetre un model cultu
ral amb el qua! els nostres xiquets/tes 
s'hi troben identificats. 

Fer l'Escola en Valencia és tot un 
projecte socialment avan<;at, el qua! té 
en compte les característiques culturals 
de la societat valenciana actual i procura 
d'organitzar-les dins un pla educatiu 
coherent. 

És socialment progressiu voler que 
els xiquets que viuen en un país, el 
coneguen i se senten identificats amb 
ell. Que coneguen i s'identifiquen amb 
la llengua, amb la historia, amb la gent, 
amb la seua vida social, política i cultu
ral. 

Partint del fet que a la nostra societat 
coexisteixen el valencia i el castella, 
l'Escola en Valencia esta avalada pels 
resultats positius que s'han tret a partir 
deis estudis sobre l'aprenentatge i conei
xement de dues llengües, com ho estan 
fent arreu del món (EE.UU., Canada, 
Suecia, Sui"ssa, URSS .. . ). Les investi
gacions han demostrat que els alumnes 
amb domini de dues llengües aconse
gueixen resultats més bons que aquells 
xiquets/tes que només dominen una llen
gua, i aixo passa en qualsevol tipus de 
prova verbal o d'intel.ligencia. 

L'Escola en Valencia no és cap expe
rimentació, sinó que és un plantejament 
d'escola a partir d'un Pla Educatiu elabo
rat per cada centre ambla participació de 
tots els estaments implicats i aprovat per 
l'Administració Educativa, la qual faci
litara els recursos, establira les mesures 
necessaries peral seu desenvolupament 
i vigilara l'acompliment de la normativa 
legal. 

Aquestes mesures es tradueixen en 
actuacions i tractaments diferents de la 
incorporació de l'ensenyament en va
lencia, atenent les característiques so
ciolingüístiques de cada centre. Per la 
qua! cosa i sempre a partir d'experien
cies i estudis realitzats en altres pai·sos, 
es plante ja un model d'ensenyament en 
valencia, amb una incorporació progres
siva del castella que garanteix per als 
alumnes una competencia lingüística 
plena i equilibrada de les dues llengües 
en acabar l'EGB i possibilita que siguen 
capa<;os d'utilitzar el valencia i el caste
lla en qualsevol circumstancia escolar, 
social o laboral. 

Els estudis efectuats a partir deis re
sultats de les primeres escoles que ence
taren l'Ensenyament en Valencia de
mostren que els al umnes en acabar l'EGB 
han aconseguit un nivell de competen
cia lingüística en ambdues llengües to
talment satisfactori. 

ASSESSORIA DIDÁCTICA 
PER A L'ENSENY AMENT 

EN VALENCIA 

llocs on hi ha escales que han inicial el procés d'ensenyament 
en valencia. 

ELS 
POR"S 3 

Curs 1988-89 
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_______ DF MOWEDRE 2 
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ALTA 21 

_______ LA RIBE:RA BAIXA 11 

LA 
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LA MARINA 
ALTA 21 
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51\IXA 11 

_ _ _ ____ «11:X v Nl\lOrO 1 

t~CDlA 
' 

tN VAltN IA 

Evolució Ensenyament en Valencia 
PRE-ESCOLAR/EG B 

A la Comunitat Valenciana: Curs 83/84 ... ... ..... . 8 escoles 
C:urs 88/89. ......... .. 209 escoles 

A les Comarques de Castelló: 

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
COMARCA MUNICIPIS ES COLES UNITATS ALUMNES 

83/84 1 88/89 83/84 I 88/89 83/84 1 88/89 83/84 1 88/89 

Els Ports - 3 -

L'Alt Maestrat - 8 -

El B. Maestrat - 13 -

L'Alcalatén - 4 -

La Plana Alta l 6 1 

La Plana Baixa 1 8 1 

TOTALS .... 2 42 2 

- Pel que fa a Vinaros i de cara al Curs 
1989/90 l'oferta és la següent: 

• Col.legi Públic de l'Assumpció. 
Parvularis de 4 i 5 anys. 
Primer, Segon i Tercer Nivell d'EGB. 

3 

8 

17 

4 

JO 
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53 

- 6 - 62 

- 18 - 210 

- 52 - 1038 

- 10 - 184 

2 31 26 625 

1 49 35 1175 

3 166 61 3294 

• Col.legi Públic Manuel Foguet. 
Parvularis de 4 i 5 anys. 
Primer i Segon Nivell d'EGB. 



Mare de Déu 
de la Misericordia 
Reina i Mare de Vinarós 

El último fin de semana pudimos 
ver escenas del entusiasmo rociero 
en la romería de la Blanca Paloma. 
También en nuestra Valencia vimos 
flotando sobre la muchedumbre 
fervorosa la imagen de la «Geperu
deta», Mare deis Desamparats. 

Es asombroso este misterio de la 
exultante presencia de la Virgen en 
nuestro mundo. Aquí mismo en 
Vinaros teníamos, hace un año, la 
visita extraordinaria de la Miseri
cordia que vino desde la ermita y, 
durante tres inolvidables días, con
citó multitudes y fervores de sus 
devotos en nuestra ciudad. 

Volvemos, este domingo , a feste
jar a nuestra Patrona. Acudirán al 
Puig los peregrinos: niños de pri
mera comunión con sus familias, los 
romeros fidelísimos que cada año 
siempre, suben caminando hasta la 
ermita. Y allí se cumplirán los ritos: 
oraciones, cantos , votos y exvotos, 
ofrendas de flores y luces, misas, 
bendición de los campos, más la 
convivencia en franco hermana
miento. 

Y por la tarde habrá la acostum-

brada celebración eucarística en la 
arciprestal y la procesión y la 
ofrenda floral. 

De los antepasados nos viene 
esta gloria de tener por Patrona a la 
Mare de Déu de la Misericordia . 
De generación en generación nos 
ha llegado esta conciencia de que 
Santa María nos ama y de que Yin a
ros la ha correspondido. Van siglos 
de esta relación materno-filial. Hoy 
estamos también en ello. Con gozo 
la sentimos como Madre y vivimos 
la alegría de sabernos hijos suyos. 
Sentimos también el compromiso 
de transmitir a las nuevas genera
ciones este fervor multisecular dé 
Vinaros. Y damos gracias por esta 
durabilidad de la Misericordia en 
nuestra historia: «G racies perque 
us tenim a vós, Santíssima Patrona 
nostra, que ens acolliu i ens escol
teu, ens consoleu i ens beneiu , i 
aplegueu el nostre poble que us 
venera. Gracies perque ens heu 
portat Jesús i ens conduiu cap a ell. 
Gracies perque la vostra imatge 
menuda i graciosa és «de Vinaros 
l'estel ». 

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DE LA MISERICORDIA: 

21 de Mayo 

7 h. Salida de la Romería hacia la 
Ermita. 

9 h. Misa rezada de romeros. 

10'30 h. Misa de Primeras Comunio
nes. Bendición del término. 

12 h. Misa solemne. 

13 h. Bendición del arroz. 

En la Parroqui'a Arciprestal: 

19'30 h. Misa concelebrada en honor 
de la Patrona y presidida por el misacan
tano Mon. Juan Bajo. 

20'15 h. Procesión de la Virgen por 
las calles de costumbre. 

CLÍNICA VETERINARIA 

""" 

VINAROS 
Carlos Esteller 

Margarita Perelló 

,Al servicio de tu mejor «am19,o».1 

Desamparados, 4 - Tel. 45 65 31 
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Cátnara Agraria Local 
El pasado día 15 de los corrientes 

los agricultores y ganaderos de la 
localidad bajo la colaboración y 
organización de la Entidad y los 
Mayorales de la Fiesta honraron a 
su Patrón San Isidro Labrador. 

A las 11'45 de la mañana, desde 
los locales de la Entidad y en peana 
engalanada, salió la Imagen del 
Santo a la que abría paso el típico 
Xuglá y acompañado por Autorida
des y Mayorales con numerosos 
agricultores. 

Ya en el Templo Arciprestal, y a 
las 12 de la mañana , se celebró la 
Santa Misa en cuyo transcurso 
antes del Ofertorio recibió el Ofi
ciante la ofrenda de frutas y otros 
productos del campo. 

Terminado el Santo Oficio y de la 
misma forma que a la llegada , la 

Imagen de San Isidro fue trasladada 
procesionalmente hasta el local de 
la Cámara. 

A continuación y en el Restau
rante Voramar se reunieron Mayo
rales y simpatizantes con una 
comida de hermandad . 

Mayorales elegidos para el año 
1990: Carmen Beltrán Beltrán, 
Feo. Gil Comes, Jeremías Peris 
Albelda, Pascual Barreda Miralles, 
Joaquín Segura Roca, Florentino 
Loras Gil, Domingo Forner Este
ller , Tomás Guillem Polo, Raquel 
Chaler Valls, Josefa Sebastián 
Ayza, Teresa Marzá Pascual, Juan 
Bta . Fontanet Farcha, Mª Pilar 
Miralles, Lolita Polo, Mª Lidón 
Fuentes, Domingo Cogollos, 
Sebastián Camós Boech. 

Fiesta de San Isidro. Foto: A. Alcázar 

Se precisa 

Vendedora 
Para Tienda de Modas, en Vinaros 

De prestigiosa cadena 

Entusiasmo, gusto por la moda, 
impecable presencia 

Se valorará experiencia 

Puede ser oportunidad para vendedora con aptitudes 

Se le dará formación y apoyo 

Interesadas, llamar al 4 5 65 7 3 - Srta. Teresa 
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Vinarós estrenó la Unidad 
Móvil de Educación Vial 

Desde el pasado mes de abril, se están impartiendo en todos los centros de 
E.G.B. de Vinaros, unas jornadas de Educación Vial, a cargo de la Policía 
Local. Como complemento a las mismas, durante la pasada semana se instaló 
en nuestra ciudad; en el patio del Colegio Público Nª Sª de la Asunción, la 
unidad móvil del Parque Infantil de Tráfico, por donde pasaron los alumnos de 
quinto y octavo curso de cada centro y algunos alumnos del Centro Baix 
Maestra t. 

¿Qué es el 
parque infantil de 

tráfico? 
El parque infantil de tráfico es una 

ciudad en miniatura. Quinientos bordi
llos de plástico delimitan los hipotéticos 
edificios, señales de tráfico dan sentido 
a las calles, los semáforos regulan cru
ces, y la señalización horizontal y la 
presencia de los agentes de la policía 
local completan el decorado urbano. 

Los vehículos son ocho karts, de baja 
velocidad, transportados por la propia 
unidad móvil. 

Con todo ello, los alumnos han podi
do reproducir en la práctica diferentes 
supuestos y situaciones que se dan en la 
circulación por las calles. Desde no 
rebasar la línea de detención ante un 
paso de peatones hasta señalar con la 
debida corrección y antelación un giro. 

La U.M. nº 15 
se estrenó en Vinaros 

Con motivo del estreno de la Unidad 
Móvil, se trasladó a nuestra ciudad la 
Directora Provincial de Tráfico, Mag
dalena Molina, quien valoró muy positi
vamente la labor que se está llevando a 
cabo, entre maestros y policía local , en 
educación vial. La Directora Provincial 
manifestó que la Educación Vial es una 
disciplina de estudio desde el año 80, 
por lo que consideró que es muy impor
tante el papel de los maestros tras el 
esfuerzo que la Dirección General de 
Tráfico realiza para conseguir la im
plantación de esta materia de forma 
efectiva, formando a los niños desde una 
edad en que las señales de tráfico se 
asimilan muy bien. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel 45 19 35 

EXCLUS IVA DE PUBLI CIDAD 
EN E.STI' SEMANARJO 

REGISTRO AGENCIA N' 1.009 

En la actualidad la Dirección General 
de Tráfico cuenta con 43 instalaciones 
fijas y 16 unidades móviles , dos de ellas 
de reciente adquisición, siendo la núme
ro 15, asignada a la provincia de Caste
llón , la que los escolares vinarocenses 
tuvieron oportunidad de estrenar. 

La unidad está acargodeJulián Carri
l ero Ortuño, responsable de la educa
ción vial en la provincia, que junto al 
monitor José María Navas Sancho y 
diversos agentes de la Policía Local se 
desvivieron en atenciones para con los 
niños y lograron, a pesar de algún pe
queño susto, que las jornadas intensivas 
de mañana y tarde se desarrollaran sin 
incidentes que destacar. 

La unidad móvil consta de un moder
no furgón autónomo que hace las veces 
de oficina, taller y transporte, conte
niendo en su interior 8 karts, 8 unidades 
de semáforos, 110 señales de tráfico, 
equipo de megafonía y 500 tejas para 
conformar la pista de enseñanza. 

La experiencia hay que valorarla muy 
positivamente. Mejorable, claro está, y 
en ello ya se han puesto a trabajar tanto 
la Policía Local como la concejalía de 
educación, cuyo objetivo común va a ser 
lograr para Vinaros un parque perma
nente de Educación Vial. 

Mariano Castejón 
Fotos: A. Alcázar 

1 er Aniversario de 

José Guzmán Navarro 
Que falleció en Vinarós el día 21 de Mayo, 

a los 81 años de edad, cristianamente 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Mariana Guardino, hijos José y Tomás , nietos , hijas 
políticas , hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Mayo de 1989 

iNcobERT, s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A l.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming. 6 (esquina pasaje San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAR OS 
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Retablo Vinarocense 
Muy pocos conocieron, y menos tra

taron, a excepción de su familia, a José 
Callao Cros. Casi siempre vivió fuera de 
Vinaros. Yo le conocí cuando pasada 
una crisis de salud vino a reponerse de su 
pasajera enfermedad. 

Relojero entre otras cosas, hijo y 
hermano de relojeros, vivía en un alto de 
la casa de sus tíos tonde tenía una habi
tación que era, toda de una pieza, estu
dio, taller y estar. 

Cuando le conocí tendría unos treinta 
y pocos años. He dicho que era relojero 
entre otras cosas. Efectivamente, pues 
cuando no trabajaba en composturas de 
relojería daba lecciones de música y, 
especialmente, de violín . 

Conocía muy profundamente el vio
lín; lo había estudiado en Barcelona con 
muy buenos maestros. Podía, y así lo 
hacía, enseñarlo como nadie entonces 
en Vinaros. 

Yo tuve la oportunidad de seguir sus 
enseñanzas y puedo afirmar que era un 
gran conocedor del instrumento. Otra 
cosa sería afirmar que fuera un consu
mado ejecutante. Si lo hubiera sido se le 
conocería hoy por sus conciertos. Nunca 
se lo propuso. Se dedicaba a la música 
como tantos otros al cultivo de un arte, 
como un complemento cultura l y para su 

propio recreo. Ahora bien, lo hacía 
buscando la mayor perfección. 

Pero Callao era otras cosas más: un 
monje laico; un místico de la vida, un 
enamorado de ell a. Daba la impresión 
de que cada mañana al levantarse la 
estrenaba. No he conocido a nadie que 
gozara tanto en la contemplación de la 
naturaleza y del universo todo. Repetía 
que la vida es el mayor de los misterios 
y de los milagros posibles. 

Su curiosidad intelectual no tenía 
límites. Filosofía, literatura, historia, arte, 
etc. Gran aficionado a la astronomía, 
pertenecía a una asociación de Barcelo
na. Conocía al director del Observatorio 
Fabra, Comás y Solá, de quien tenía, 
dedicado, su libro El Cielo. Asimismo 
conocía al Padre Rodés , director del 
Observatorio Ebro y su libro el Firma
mento. 

Al igual que decíamos de D. Paco Ar
gemí era muy meticuloso en todo lo que 
hacía. Aplicaba su disciplina de relojero 
en todo. Soltero, independiente, su ofi
cio le permitía instalarse en cualqu ier 
parte. Vivió en varios puntos de Catalu
ña, especia lmente en Barcelona y en la 
Costa Brava. Viajero incansable cono
cía toda la geografía española. Gustaba 
de viajar a pie. Conocía palmo a palmo 

e 
un1on 

el Maestrazgo, especialmente la parte 
más abrupta: el convento de Benifassa y 
los pueblos circundantes que frecuentó 
en busca de aire puro para sus pulmones. 

En una visita a los altos de Castellón 
visitó el convento de los Carmelitas. Se 
quedó allí varios días con los monjes. 
Nada extraño pues su aspecto y carácter 
ya queda dicho que asemajaba un monje 
salido del monasterio. 

Su ca lvicie la aumentaba su corte de 
pelo, casi afeitado. Su costumbre ali
menticia de gusto sencillo, espartano 
más bien. Recuerdo su merienda entre 
lección y lección de música: un huevo 
crudo, unas almendras y un mínimo de 
pan. 

Se bañaba en el mar durante todo el 
año. Alguna vez le acompañé. Nos 
bañábamos en las Llavateres. Enfrente 
la roca de Les Gavines. La playa enton
ces no conocía la contaminación. Hacía 
su gimnasia sueca. Cuidaba su salud y 
buen estado físico. Era en suma una 
mezcla de epicúreo y monje laico. 

Era conocido de muy pocos y nada 
hizo por darse a conocer, pero su perso-

• • 

José Callao Cros 

nalidad y conducta influían en los que le 
trataron. 

Al correr de los años , ya muy lejos los 
tiempos de profesor y alumno tuvimos 
ocasión de encontrarnos. Visitó Toledo; 
estuvo en mi casa y pude así devolverle 
en hospitalidad lo mucho que él medió 
con su amistad y enseñanzas. Le mostré 
la ciudad y gustamos de los tesoros de 
arte e historia que encierra. 

Callao era el paradigma del hombre 
modesto, sencillo, que pasa por este 
mundo de puntillas pero que deja una 
huella imborrable en los que le tratan. 
Mucho más si el que se aproxima a él es 
un joven algo superficial y vano como 
era yo cuando tuve la suerte de conocer
lo. 

Murió en Madrid no hace muchos 
años. Sefué si lenciosamente como había 
vivido. Me consta que su deseo era que 
sus cenizas reposaran en su Vinaros, 
como creo que ha sido. 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo, Octubre de 1988 

optica VlftQIOI, I .G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

¡CAMPAÑA DE PROMOCION DE LENTES DE CONTACTO! 
iiDesde 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 VINAROS 
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Medidas para reducir la mortalidad 
~ por cancer 

La . mortalidad por cáncer en Vinarós 
Según los estudios efectuados sobre 

la mortalidad de nuestra población, 
por el Centro de Salud de Vinarós , en 
los años 1985, 1986, 1987 y 1988, 
aparece una media de mortalidad 
general de 10,5 por 1.000 habitantes , 
algo superior a la media Nacional. 

Por lo que respecta al cáncer, en 
los últimos cuatro años, han fallecido 
un total de 142 personas; que corres
ponde a un 19,81% de total de las de
funciones; similar al 20% de la media 
nacional. Si bien en los dos últimos 
años hemos detectado un incremen
to de dichos porcentajes, alcanzando 
un 23% del total de defunciones; que 
puede ser debido a una mayor inci
dencia de cánceres en nuestra pobla
ción o porque se realiza un mejor 
diagnóstico de la causa de mortali
dad. 

De las defunciones por cáncer, el 
57,75% corresponde a varones y el 
42,25% a mujeres. 

Del total de enfermos fallecidos 
por cáncer en nuestra población e n 
los últimos cuatro años , el 35% co
rrespondió al aparato digestivo (Estó
mago-Colon-Recto-Hígado-Páncreas 
etc.). El 20% correspondió a cáncer 
de Pulmón. El 10,5% al cáncer de 
Mama. etc. 

Con relación al cáncer de Mama, 
en 1988 se ha producido un notable 
incremento del número de casos que 
ha su pera do a la suma de los tres años 
anteriores. 

Para comprender la importancia 
del cáncer dentro de la mo1talidad 
general en estos últimos cuatro años 
en nuestra localidad, vamos a enu
merar los siguientes datos: 

De cada 100 defunciones en Vina
rós, 20 son debidas al cáncer (7 por 
cáncer de aparato digestivo, 4 por 
cáncer de pulmón y 3 debido a cáncer 
de Mama y Utero, etc.). 

' 

1 

~ 
~ 

Reducir en un 15% el número de 
muertes por cáncer en el año 2000 es 
el objetivo de la campaña "EUROPA 
CONTRA EL CANCER". Los medios 

para conseguirlo es a través de pro
gramas de investigación, prevención 
e información directa, tanto al ciuda
dano como a los profesionales sanita
rios. 

Actualmente el Cáncer ha dejado 
de ser una fatalidad, alrededor de un 
50% de los enfermos tiene buenas 
posibilidades de curación . Gracias a 
la prevención hay importantes retro
cesos en la incidencia de algunos 
tipos de Cáncer. La regresión es es
pectacular en cuanto al cáncer de 
estómago, debido, sin duda, a la 
mejora de los hábitos alimenticios. En 
algunos países , como Estados Unidos 
o Gran Bretaña, han disminuido los 
casos de cáncer de pulmón entre los 
varones jóvenes, gracias a las campa
ñas antitabaco. 

ATE,C 
ASESORIA TECNICA 

D. Sebastián Pablo Vives 
INGENIERO TECNICO EN ELECTRICIDAD 

Comunica la apertura de ATEC) 
ASESORIA TECNICA) especializada en: 

PROYECTOS 
LEGALIZACIONES 
ESTUDIOS TECNICOS 

Arcipreste Bono , 9 - 3°- 1ª - Tel. 45 35 18 - VINAROS 

Las tres cuartas partes de los cánce
res tienen un origen en factores exter
nos , totalmente identificados y estu
diados. Y es hacia estos factores a los 
que se dirigen las medidas preventi
vas. 

El tabaco y e l alcohol son los 
causantes de la mayoría de los cánce
res de Europa. La ·alimentación tam
bién desempeña un papel importan
te como agente causante. Otros facto
res , como la exposición en e l lugar de 
trabajo a determinadas substancias 
radiactivas los rayos ultravioletas , 
algunas infecciones víricas y las ra
diaciones ionizantes, presentan tam
bién riesgos de cáncer. 

DECALOGO EUROPEO 
CONTRA EL CANCER 

ALGUNOS TIPOS DE CANCER 
PUEDEN EVITARSE 

1.- NO FUME. Fumador: deje de 

fumar lo antes posible y no fume 
delante de los otros. 

2.- SEA MODERADO EN SU 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
H O LI CAS. 

3.- EVITE LA EXPOSICION EXCE
SIVA AL SOL. 

4.- SIGA LAS RECOMENDACIO
NES SANITARIAS Y DE SEGURIDAD, 
especialmente en el ámbito laboral , 
referentes a la producción, manipula
ción o utilización de cualquier sus
tancia que pueda producir cáncer. 

SU SALUD MEJORARA SI SIGUE 
LAS DOS NORMAS SIGUIENTES 
QUE, ADEMAS REDUCEN EL RIES
GO DE PADECER CIERTOS TIPOS 
DE CANCER: 

5.- COMA FRECUENTEMENTE 
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS Y 
CEREALES CON AL TO CONTENIDO 
EN FIBRA. 

6._ EVITE EL EXCESO DE PESO y 
limite el consumo de grasas. 

MAS TIPOS DE CANCER PO
DRIAN CURARSE SI SE DETECTA
RAN ANTES: 

7.- CONSULTE A SU MEDICO SI 
ADVIERTE UN BULTO, MODIFICA
CIONES EN UN LUNAR O HEMO
RRAGIAS ANORMALES. 

8.- CONSULTE A SU MEDICO EN 
CASO DE TRASTORNOS PERSISTEN
TES, como tos, ronquera, cambio en 
sus hábitos intestinales o pérdida de 
peso injustificada. 

PARA LA MUJERES 

9.- HAGASE REGULARMENTE UN 
FROTIS VAGINAL. 

10.- VIGILE SUS SENOS REGU
LARMENTE y, si es posible, hágase 
una mamografía a intervalos regula- · 
res a partir de los cincuenta años . 

Dres. G. Zubiri, F. Puzo 
(CENTRO SALUD-VINARÓS) 

Rogad a Dios por el alma de 

Teodoro Alonso Martínez 
Falleció en Sao Paulo (Brasil) 

el día 16 de Mayo 
E. P. D. 

Sus hermanos: Carmen, Tomás e Ismael , les ruegan una oración por 
su alma. 

El sábado 27, la misa de las 8 de la tarde, se ofrecerá en sufragio de 
su alma en la Parroquia de la Asunción. 

Vinaros , Mayo de 1989 
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RADIO 

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

DOMINGO 21 
13.02 Plaza Mayor: Música de 

Banda 
Massotti: "Templarios de 

Murcia' ' 
Tschaikovsky: "Sinfonianº 6" 
* Weber: "Concierto para 

clarinete" . 

22.00 La Opera . 
Donizetti: "Don Pasquale" 

LUNES 22 
20.30 Temporada de Conciertos 

de Euro-Radio. 
Transmisión directa desde 

Londres. 

VIERNES 26 
20.20 Temporada de Conciertos 

de la Orquesta Sinfónica de R.T.V.E. 
Mahler: "Sinfonía nº 3, en Re 

menor". 

SABADO 27 
09.00 E n Clave de Sol: Música 

para Niños 

Repetición de algunas obras 
emitidas durante el mes de mayo. 

DE LUNES A VIERNES 
· 16.05 Grandes ciclos 

18.30 Musical - 2 
20.30 Concierto 
22.30 Antología 

CA T ALUNY A MÚSICA 
102.S F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVISION 

SABADO 20 
23.05 TV2 Diálogos con la Músi-

ca. 

DOMINGO 21 
11.05 TV l Concierto 
11 .30 TY3 Matinal a TY3 

LOS JUEVES 
20.00 TV2 Melómanos 

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

REVISTA DE PUBLICIDAD NECESITA 
DISTRIBUIDORES ambos sexos con vehículo propio 

Presentarse: INFO 2000 -CI. San Francisco, 5-2° -VINARÓS 

INFO 1000 REVISTA DE PUBLICIDAD NECESITA 
REPRESENTANTES con vehículo y teléfono propio 

Presentarse: INFO 2000 -CI. San Francisco, 5-2° -VINARÓS 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Densa Gea 

HORARIO:. De lunes a viernes) de 10 a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4º Drcha. - VINARÓS 
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El maduixot 

El maduixot pertany a la varietat 
derivada del genere "Fragaria", destinat 
al consum huma a estat frese. 

CARACTERÍSTIQ UES 
MÍNIMES DE QUALITAT 

Els maduixots han de presentar-se 
frescos; sencers, sense ferides; prove'its 
del seu calze i un peduncle curt verd, no 
desecat; sans, exempts d'atacs d'insectes 
o de traces de malalties; nets, sobretot al 
que es refereix a materies estranyes visi
bles; exempts d'humitat exterior anor
mal i sense olor i/o sabor estranys. 

CATEGORIES 

• Categoria extra: seran de qualitat 
superior, uniformes i regulars des del 
punt de vista del grau de maduresa, 
coloració i calibrar. Estaran exempts de 
terra. 

• Categoria I: Seran de bona qualitat i 
menys homogenis quant a calibrar, for
ma i aspecte. Estaran practicament 
exempts de terra i presentaran una petita 
zona blanquinosa al vertex. 

Categoria 11: Comprén aquells ma
duixots no classificats a categories su
periors pero que compleixen les caracte
rístiques mínimes de qualitat, podent 
permitir-se de forma o de desenvolupa
ment, lleugers massegaments i taques de 
terra. 

ETIQUETAT 

Com a totes les fruites envasades, a 
l'etiquetat deis maduixots ha de constar: 

Denominació del producte, origen, 
identificació de !'envasador, varietat, ca
tegoria, preu de venda al públic. El 
calibrar es determinara pel diametre, 
corresponent a la categoria extra aquel Is 
maduixots el qua] calibrat mínim siga de 
25 mm .; a la categoria I, 18 mm. ; i a la 
categoria U, 15 mm. 

VALOR NUTRITIU 

El maduixot té un percentatge d'ai
gua, com totes les fruites, molt elevat, 
del 80 al 90%, L'aport caloric és molt 
baix, així com el de greixos i proteYnes. 
Conté minerals en quantitats estimables 
i es caracteritza perla quantitat de vita
mina c que el composa (90 mgrs. de pro
ducte) , superant fins i tot a taronges i lli
mones. Per tot ac;:o, esta molt indicar per 
a la prevenció de malalties com l'ane
mia, !'artritis, el reuma i la gota. Per 
últim, ressenyar com el consum de la 
vitamina c que ens aporta el maduixot 
cobreix les nostres necessitats diaries. 

RECEPTA DE CUINA: 
PUDING ROSA 

DE MADUIXOTS 

Ingredients pera 6 persones: 400 grs. 
de maduixots , 200 grs. de sucre, un 
sobre de vainilla, 4 folles de cua de peix , 
1/2 l. de crema de llet batuda sense 
sucre, 2 ciares d'ou. Pera la guamició: 
1 O maduixots grans i la crema de llet 
necessaria. 

MANERA DE FER-HO: Es netegen 
i llaven els maduixots, passant-los pe! 
tamís i posant a un cossi el puré resul
tant. Una vegada bollida la llet, s'afegeix 
la cu a de peix esmicolada, removent fins 
quedar dissolta. Es cola la 1 let, afegint el 
sucre i el sobre de vainilla i removent els 
ingredients fins que queden dissolts. 
Batiu les ciares d'ou a punt de neu i 
incorporeu, amb precaució la llet refre
dada, la crema de llet batuda i les madui
xots tamissats, amb precaució. Es tras
llada la mescla a un moll i s' introdueix al 
frigorífic, durant 3 h. a la part més freda. 
Uns minuts abans de servir, se sumer
geix el moll en aigua ca lenta i es dónala 
volta sobre una font de serv ir. 

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

Aseo, patio y fuerza motriz Tel. 45 08 10 

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 Alcahali . sin. 

Tel.410105 

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

Precisamos COCINERO 
con experiencia. Llamar al 45 33 03 
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Oficina Municipal de 
Consmnidor 

Información al 

Reclrunaciones: Cuándo, ~ como, 
COMO RECLAMAR: 

Antes de reclamar, usted debe 
asegurarse de que su reclamación 
corresponda a hechos ciertos y 
comprobados. Por eso, es ade
cuado que antes de comprar un bien 
o contratar un servicio, haga lo 
siguiente: 

• Si va a comprar algo, piense 
bien lo que necesita, a fin de obte
ner el máximo beneficio de su 
dinero y de la compra o servicio 
solicitado. 

• Si va a reparar un electrodo
méstico o un vehículo, o a reformar 
su v!vienda, pida un presupuesto 
previo. 

• Si va a comprar un bien o utili
zar un servicio que exija que usted 
firme un documento , léalo con 
detenimiento, preguntando cada 
uno de los puntos que no le parez
can claros. Preste atención a la «le
tra pequeña» y a las cláusulas de 
renuncia de derechos. Si, a pesar de 
esto, no lo entiende en toda su 
extensión, consulte con un experto 
(Oficina de Información al Consu
midor, abogado, etc.). 

• Si adquiere un bien o servicio, 
procure quedarse con copia de 
todos los documentos que firme. 

• Si va a comprar un producto, 
compare marcas y precios de 
acuerdo con el uso que va a dar a lo 
que pretende adquirir. Una vez 
tomada su decisión procure acudir a 
establecimientos de solvencia y 
seriedad reconocida. Tenga cui
dado con los que ofrecen sus servi
cios sólo a través de anuncios en 
prensa u otros medios , o dejando 
sólo tarjetas en los buzones o los 
que aparecen sólo con su dirección 
en un apartado de correos. 

• Si va a comprar un producto 
alimenticio, elíjalo con cuidado y, 
en caso de estar envasado , exija las 
fechas de caducidad o de consumo 
preferente. 

• Si adquiere un producto que 
esté protegido por una garantía, 
exija el certificado correspondiente 
debidamente firmado y con la fecha 
y sello de la empresa. 

Si usted ha tomado éstas y otras 
medidas preventivas de sentido 
común antes de adquirir un bien o 
servicio, y desea estar cubierto con 
objéto de fundamentar una posible 
reclamación posterior , entonces 
debe hacer lo siguiente: 

• Exija factura de lo abonado 
por su compra, antes de salir del 
establecimiento. 

• Antes de usar un producto, lea 
detenidamente las instrucciones 
para su uso adecuado. 

• Guarde las facturas , documen
tos, garantías y todo lo que pueda ir 
surgiendo en relación con ese pro
ducto o servicio. 

• Tenga muy en cuenta el certifi
cado de garantía (si existe), léalo y 
pregunte Jo que no entienda. 

• Si adquiere un producto que 
necesita instalación , solicite la pre
sencia del técnico instalador y com
pruebe el funcionamiento completo 
del aparato o máquina. 

Si usted ha tomado todas estas 
medidas preventivas y se ha asegu
rado el guardar todos los documen
tos necesarios , tendrá una buena 
base para el caso de tener que efec
tuar una reclamación . 

El Programa 2000 i els Serveis Socials 
Capítulo V - Los agentes sociales 
Sobre este punto cabe señalar 

que las actitudes culturales de las 
chicas de hoy, que constituirán la 
población adulta femenina del futu
ro, están fuertemente marcadas por 
aspectos socioeconómicos que deri
van en una creciente marginación 
social y en un aumento de depen
dencia familiar. 

Por otra parte, lo que hoy se con
sideran expresiones culturales de la 
sociedad, que netamente colocan a 
Ja mujer en una situación de inferio
ridad frente al hombre en cuanto a 
su práctica y consumo cultural, es 
posible que en un futuro próximo, 
debido a los efectos de los cambios 
que ha de experimentar la cultura 
ante el impacto de las tecnologías 
de la información, se transformen 
conceptual y formalmente, de tal 

modo que la dimensión que hoy se 
considera discriminatoria para con
seguir una mayor o menor integra
ción sociocultural, es decir, la acti
vidad extra o intradoméstica que 
acerca más al hombre y aleja a la 
mujer de lo que hoy se considera Ja 
cultura, pueda ser alterada por los 
cambios tecnológicos, de manera 
que ya no se considere un acto con 
más contenido cultural asistir a un 
espectáculo de masas que la audien
cia de un medio audiovisual. 

Si esta predicción se confirma, el 
futuro cultural será más optimista 
para la mujer, siempre que lo que la 
sujete al hogar no sea Ja dependen
cia familiar o económica que se da 
en la actualidad , sino la calidad de 
la interioridad del medio privado y 
la cantidad de información que 

FORMAS DE RECLAMAR: 
Si tiene que hacer una reclama

ción, ¿cómo puede hacerlo? Exis
ten tres formas posibles: 

• personalmente . 
• por escrito. 
• por teléfono . 

Cualquiera que sea la forma en 
que presente su reclamación , por lo 
general hay que proporcionar Jos 
siguientes datos: 

• Su nombre, dirección y telé
fono (si lo tiene). 

• Nombre, dirección y teléfono 
de la empresa o entidad contra Ja 
que se reclama . 

• Objeto de Ja reclamación , 
haciendo referencia a las circuns
tancias en que se adquirió el bien o 
se solicitó la prestación del servicio. 

• Solución que pide obtener. 
• Adjunte fotocopia de Ja docu

mentación que se relacione con el 
asunto por el que se reclama. 

• Entregue por duplicado la 
reclamación, a fin de que usted se 
quede con un ejemplar sellado por 
el organismo donde se presenta la 
reclamación. 

En el caso de que el objeto de la 
reclamación sea un alimento que se 
considera que no está en las debidas 
condiciones sanitarias, se debe pro
ceder de la siguiente manera: 

• Denunciarlo inmediatamente 
a los servicios de inspección del 
Ayuntamiento de su localidad , de 
la respectiva Comunidad Autó
noma o del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

reciba a través de Jos nuevos medios 
tecnológicos que sustituyen a Jos 
medios actuales. 

3.3.3.3 La actividad laboral 
Catorce millones y medio de 

españolas tienen edad de trabajar; 
de ellas, cuatro millones y medio 
aproximadamente trabajan. Esto 
supone que trabajan menos del 30 
por 100 de las mujeres que pueden 
hacerlo. Y que casi uno de cada tres 
trabajadores es mujer. Si se com
para este dato con los relativos a 
veinte años atrás, se comprueba 
que la presencia de la mujer en Ja 
población activa ha ido aumen
tando paulatinamente, aunque 
todavía está muy lejana de Ja de 
otros países desarrollados. 

3.3.3.4 El trabajo doméstico de Ja 
mu1er 

Según los datos censales y de 
otras investigaciones, en España 
hay siete millones y medio de amas 
de casa. Sobre ellas recae la respon
sabilidad, el trabajo y la organiza
ción de los hogares. 

• Acompañar Ja denuncia con 
todos los datos personales de quien 
realiza la denuncia y de las anoma
lías observadas en el producto. 

• Indicar el nombre del produc
to, dónde ha sido adquirido y a ser 
posible el número de lote y nombre 
del fabricante. 

Para efectuar una reclamación en 
cualquiera de las tres formas indicas 
-personalmente, por escrito o por 
teléfono- es requisito imprescindi
ble asegurarse del hecho que 
motiva Ja reclamación y de que se 
han seguido bien las instrucciones 
del folleto explicativo, si existe. 

Finalmente, si se ve obligado a 
reclamar por escrito, tome en 
cuenta las sugerencias que se ofre
cen a continuación para dirigirse a 
la empresa: 

• En primer lugar, escriba sus 
datos personales: nombre, direc
ción, domicilio y número de teléfo
no. 

• Escriba con letra clara y a ser 
posible , a máquina. 

• Exponga la causa por Ja que 
reclama, incluyendo lugar , fecha y 
demás datos pertinentes a su com
pra o contratación de servicios y 
cualquier información que le 
parezca interesante , procurando 
ser breve y preciso . 

• Incluya copia de la documen
tación relacionada con su reclama
ción, es decir, factura, contrato, 
orden de reparación, etc. 

• Exponga el problema y la solu
ción que espera obtener, dando un 
plazo razonable para que se le con
teste. 

Continuará ... . dónde reclamar 

Ciertamente, el volumen de tra
bajo -no remunerado- que sopor
tan oscila mucho en función de las 
dimensiones de Ja familia, su lugar 
de residencia y su nivel socioeconó
mico. Sin embargo, dos datos refle
jan bien la situación y valoración 
social de este trabajo: 

- Aunque, como es fácilmente 
comprensible, los años de mayor 
trabajo de su vida corresponden a 
los de Ja infancia de sus hijos , sola
mente el 14 por 100 de las amas de 
casa afirma haber recibido ayuda de 
sus parejas. En todo caso, parece 
asumido que el trabajo de educa
ción y de provisión de servicios a los 
hijos dependerá de la mujer. 

- Asimismo, los momentos de 
mayor demanda de trabajo domés
tico -enfermedades de algún miem
bro de Ja familia, por ejemplo- los 
afrontan en solitario las amas de 
casa, especialmente si por su dura
ción no implican una profunda 
remodelación de Ja división del tra
bajo familiar. 

Continuará 
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Lo importante es sumar 
En el año 1920 nació en Alemania el 

"PARTIDO OBRERO NACIONAL
SOCIALISTA". Fue una reforma -des
pués de la correspondiente fusión- del 
"PARTIDO OBRERO ALEMAN" , 
creado y fundado por Antón Drexler, en 
el transcurso del segundo semestre del 
año anterior 1919. Antón Drexler era un 
político de pensamiento SOCIALDE
MOCRA TA. Adolfo Hitler, enterado de 
la existencia de tal partido, entró en 
contacto con su fundador Antón Drex
ler; se adhirió al proyecto de brexler y, 
con su aportación de una gran carga de 
fobia contra el acuerdo de "VERSA
LLES", y otros argumentos,_ hizo que 
naciera el PARTIDO OBRERO 
NACIONAL--SOCIALIST A. 

Su programa se basaba principalmen
te -entre otras cosas- en el rechazo de la 
raza Semita, así como el rechazo al gran 
capitalismo Alemán de aquella época, al 
que consideraba culpable del fracaso 
bélico (guerra Europea 1914-1918) y de 
otros fracasos de tipo social. 

El entonces régimen socialdemócrata 
Alemán (Una democracia incipiente) 
pronto sufrió los embates de las arengas 
y del trabajo de zapa de los secuaces del 
que después sería el gran dictador; y ante 
la crisis de la Democracia del Pueblo 
Alemán, fue izada la bandera nazi con la 
nueva insignia de la cruz gamada; y 
como por arte de magia surgió el fascis
mo. Hitler levantó el III Reich y se erigió 
hasta la categoría de endiosamiento; se 
nombró Führer de Alemania, y después , 
lo quiso ser del Mundo. Engañó al pue
blo Alemán con promesas vanas y lo 
arrastró al apocalipsis, y tras hacer esta
llar una guerra a nivel Mundial, murió 
de un empacho de tarta NACIONALIS
TA. 

El hombre, cuando decide dedicarse a 
la política, se le supone que siente la 
noble inquietud de mejorar todo cuanto 
gira a su alrededor y según sus ideales 
-algunos lo consiguen e incluso se supe
ran a sí mismos- y conseguido su obje
tivo se dedican de lleno a mejorar su 
idea, tarea ésta, digna del mayor enco
mio. Otros -y por suerte parece ser que 
son los menos- conseguido su objetivo, 
piensan, aunque no lo digan, en aquella 
frase que dice: YO SOY LA LEY, y a 
partir de entonces las cañas se vuelven 
lanzas contra el mismo pueblo que los 
eligió y les ayudó a subir al pódium del 
poder. 

Los hay otros que, no se conforman 
con la menudencia de ser la Ley, ambi
cionan más , y de su parcela, Región o 
autonomía, tengan o no, Estatuto auto
nómico, intentan convencer a su más o 
menos considerable auditorio, den apo
yo a su postura política para consumar la 
separación de su parcela, del resto del 
mosaico que significa el Estado al que 
pertenece. 

Es curioso que, mientras existe el 
criterio común de unificar a Europa-de 
la que ya formamos parte- incluso uni
ficar continentes, aún salgan reyezuelos 
con oscuras ideas NACIONALISTAS 
que hablan de nacionalizar lo que ya está 
nacionalizado y organizado, - si bien, 
dicho sea de paso-, queda mucho por 

hacer y mucho por deshacer. Por otra 
parte, para justificar tal pretensión, en 
nombre de la razón .. . que creen más 
oportunamente citar, prometen, -entre 
otras cosas nunca demasiado claras
instituir lo que ya está instituido. Mien
tras tanto, éstos sujetos , olvidan las 
obligaciones a las que se deben frente a 
sus conciudadanos ignorando los pro
blemas humanos notoriamente más 
urgentes y dignos de ser atendidos con la 
mayor prioridad y diligencia; a saber: 
No permitir que haya un niño hambrien
to. No permitir que haya un anciano sin 
hogar. Ningún infante falto de enseñan
za e instrucción, pues éstos han de ser los 
hombres y mujeres del mañana, los que 
regirán los destinos de los pueblos; los 

jueces que administrarán Justicia; los 
hombres y mujeres para un futuro mu
cho mejor. No permitir la falta de hospi
tales. Trabajar por una asistencia sanita
ria mejor y más ef~caz, -y no me refiero 
a los médicos ni a personal sanitario 
alguno- pues las deficiencias existentes 
son más bien por falta de equipamien
tos , por falta de celo por parte de la 
administración y por su desidia y otros 
motivos que en otra ocasión diré. 

A principios de este siglo XX, frente 
a muchos Estados que aún aspiraban a la 
conquista de otras tierras, de otras regio
nes, hubiera estado justificada la idea de 
separación motivada por la acción de 

huir de una supuesta justicia no siempre 
justa. 

Finalizada la 2ª guerra mundial las 
mutaciones se han ido sucediendo; las 
democracias se van abriendo paso, se 
van reafirmando más; y según mienten
der, si estamos inmersos en el Consejo 
de Europa, somos parte integrante del 
Continente Europeo. Toda pretensión 
de nacionalización que conlleve restar o 
debilitar el núcleo que ya existe, es igual 
a lo contrario de lo netamente necesario: 
Lo importante es sumar. 

Yinaros, Mayo de 1989. 

Y. Nebot Forés 

llOllil\All>OA 
DECORACION 

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

la variedad de lo práctico 

Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
. Muchos muebles, mil ideas ... 

\\ 
Las entradas, comedores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA · DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Caja Rural 
''El Salvador'' 

Coop. 
de Crédito V. 

CONVOCATORIA 

Dando cumplimiento al acuerdo adop
tado por el Consejo Rector de esta Enti
dad, y de acuerdo con lo legal y estatu
tariamente establecido, se convoca a 
todos los socios de esta Caja Rural para 
celebrar Asamblea General Ordinaria, 
el próximo día veintisiete de Mayo, en 
esta localidad y en el Salón de Actos sito 
en la Calle San Blas s/nº, a las 20 horas 
en primera convocatoria y a las 20'30 
horas en segunda, a fin de tratar de los 
distintos puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Examen o censura de la gestión 
social, aprobación si procede, de las 
cuentas correspondientes al pasado ejer
cicio económico. 

2º.- Intereses a satisfacer a las aporta
ciones a capital social. 

3º.- Acuerdo sobre distribución de 
excedentes. 

4º.- Aprobación, si procede, de la 
liquidación del presupuesto de ingresos 
y gastos de la Reserva de Formación y 
Promoción Cooperativa del ejercicio 
anterior y Plan de Inversiones de dicha 
Reserva para el ejercicio en curso. 

5º.- Asignación de la Reserva Volun
taria e incorporación de ésta al Capital 
Social. 

6º.- Revalorización de las aportacio
nes a capital social, por aplicación del 
saldo de la cuenta "Actualización ley 9/ 
83" . 

7º.- Traspaso de la Reserva para la 
Previsión de Riesgos de Insolvencia al 
Fondo de Reserva Obligatorio. 

8º.- Designación de los expertos con
tables verificadores de cuentas indepen
dientes para los ejercicios económicos 
1992, ambos inclusive. 

9º.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

10º.- Decisión sobre la aprobación 
del Acta, Designación de Socios al efec
to. 

Vinaros (Castellón), a nueve de Mayo 
de mil novecientos ochenta y nueve. 

EL PRESIDENTE 

FDO., JULIAN 
GUIMERA BEL TRAN 

A TODOS SUS ASOCIADOS: 

Con motivo de celebrarse los próxi
mos días 3 y 4 de Junio la Reunión Anual 
de Casas y Centros Aragoneses de Espa
ña en la ciudad de Monzón (Huesca), se 
invita a todas las personas que lo deseen, 
a inscribirse en el folio que a tal efecto 
está colocado en el tablón de anuncios 
de nuestra Entidad. Más adelante se dará 
cumplida información y detalle de los 
actos a celebrar. 

La Junta Directiva 

¡ .• . 

Cooper~.tiva Agrícola "El Salvador" Coop. V. 
, . ' 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo adopta
do por el Consejo Rector de esta Socie
dad Cooperativa y de conformidad con 
lo legal y estatutariamente establecido, 
se convoca a todos los socios de la 
Entidad, para celebrar Asamblea Gene
ral Ordinaria, el próximo día 27 de Mayo, 
a las 21 '00 horas en primera convocato
ria y a las 21 '30 en segunda, en esta 
localidad y en su domicilio social, sito 
en la prolongación de la calle San Bias 
s/n., a fin de tratar de los distintos puntos 
del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º.- Examen o censura de la gestión 
social. 

2º.- Aprobación si procede, de las 
cuentas correspondientes al ejercicio 
económico de 1988 y di stribución de 
excedentes. 

3º.- Aprobación si procede, de la li
quidación del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Reserva de Formación y 
Promoción Cooperativa del ejercicio 
anterior y Plan de Inversiones de dicha 
Reserva para el ejercicio en curso. 

4º.- Aportaciones. 

5º.- Ratificación de los expertos con
tables verificadores de cuentas indepen
dientes, designados en anterior Asam
blea General, para el actual ejercicio 
económico. 

6º.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

7º.- Decisión sobre la aprobación del 
Acta. Designación de socios al efecto. 

Vinaros (Castellón) a nueve de Mayo 
de mil novecientos ochenta y nueve. 

EL PRESIDENTE 

Fdo.: Julián Guimerá Beltrán 

Suba a un Mercedes 
ahora que bajan 

Con nuestros nuevos precios ahora tiene más fácil estrrna r un Mercedes . Con todas las garantías de los 

Concesionarios Oficiales Mercedcs -Benz. Este cs d lllCJOr momento para subirse a un Mercedes. Aquí rienc 

ejemplos de vehículos con equipamiento de serie y algunos opcionales. 

3.894.418 Ptas. 
- Motor con inyección 

electromecánica de 122 C V 
- Servodirección. 
- Cambio de 5 velocidades. 
- Cuentarrevoluciones. 
- Espej o derecho calefaccionado y 

-ajµstabl e eléc tricamente. 
- Bloqueo centralizado de 

cerraduras. 
- C ristales tintados y calorífugos. 

4.816.135 Ptas. 
- Motor con inyección electromecáni ca de 

136C V 
- Scrvodirccción . 
- Cambio de 5 velocidades . 
- Sistema antib loquco AB S. 
- C uencarrcvoluciones. 
- Espejo derecho cakfaccionado y a¡ ustabk 

eléctricamente. 
~ 131oqueo cencrali zJdu de cerraduras. 
- C ristales tintados y calorífugos. 
- EkvJlunas dl-ctricos en las puercas dcl anceras. 

I.VA. y transporte incluidos. 
Consulte en su Concesionario los nuevos precios para la Península y l:h k ares. 

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



PENY A VINARÓS C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS C.F. 

Vinaros - Ribarzas 2-2 

Queita . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Puntos 
Javier . . ... ... . .. ..... .. 2 
Sancho . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Punto 

CLASIFICACION 

Carrero . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Puntos 
Queita . . . ... . .. . . . .. .. . 26 
Sancho .... .. . . .. . .... . 20 
Mata .... . . ... . . . . .. ... 19 
Mañanes . .. ...... . . . . .. 18 
Víctor . ...... . . . . ... . . . 15. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Vinaros - Niño Perdido 
Goles de Mones 2, Sean 1, Garriga 1. 

CLASIFICACION 
Sean . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Goles 
Martorell . . . . . . . . . . . . . . 17 
Garriga . . . ..... .. . . .... 12 

JUVENIL "B" 

CLASIFICACION 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Goles 
Santi .......... . ... .. .. 11 
Arrebola . ....... .. . ... . 8 

INFANTIL 

Vinaros - La Plana 
Goles de Guillermo 1. 

CLASIFICACION 

1-0 

Domingo . . ...... . . . . . . 
Valmaña ... . .. ....... . 

17 Goles 
10 

Víctor ...... . .. .. .. .. . 9 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 

FUTBOL SALA JUVENIL 

Alfa Romeo Vinaros 4 
Distrito 10 - Valencia 1 

SENSACIONAL PARTIDO 

En el Municipal Polideportivo se jugó 
el miércoles el trascendental partido entre 
el Alfa Romeo de Vinaros y el Distrito 
10 de Valencia, el que ganaba este en
cuentro quedaba clasificado para la fase 
siguiente del Campeonato de España, a 
disputar contra el Campeón de Barcelo
na y el de Baleares. El objetivo se consi
guió, pero el partido fue de los que hacen 
afición, empezó marcando el equipo de 
Valencia y con el 0-1 los chavales del 
Alfa Romeo de Vinaros no se vinieron 
abajo, sino que serenaron su juego dan
do una lección de buen jugar, de domi
nio y poderío técnico, ante un rival que 
tiene más medios, más equipos y de todo 
más, nada más logrado el empate se vio 
que sí podía ganar, y vaya si se podía, 
antes del descanso se ponía el marcador 
3-1 , y aún con este resultado no se con
fiaron los de Vinaros; tras el descanso el 
Distrito 1 O empleó todos los medios 
para aminorar distancias y cumplicar la 
vida al equipo local y el marcaje a Pu
cho! fue de miedo, pero no consiguieron 
otra cosa sino dos tarjetas descalifican
tes y cargarse de Personales, y al final el 
4-1 que sería el resultado final, dejaba 
las cosas en su sitio, y el mejor equipo 
pasaba a la final del Campeonato de 
España. 

Alfa Romeo Vinaros: Miralles, Pa
ris, Monzó, Rubio, Puchal, y luego An
gel Baca, Martín, y Martorell. 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE MONTPELLIER 1 

VELOCIDAD 

A. Febrer 11 h. 24 m. 35 s. 
2 Pastor 11 
3 Casanova 11 
4 Polo 11 
5 Serra 11 
6 Esteller 11 
7 Fomer 11 
8 J.M. Febrer 11 
9 Estupiñá 11 

10 Pavia 11 
11 Sancho 13 
12 Miralles 

PUNTOS 
A. Febrer 

2 J.M. Febrer 
3 Casanova 
4 Pastor 
5 Serra 
6 Esteller 
7 Polo 
8 Fomer 
9 Pavia 

10 Estupiñá 
11 Miralles 
12 Sancho 

39 06 
43 38 
43 42 
44 13 
45 27 
51 48 
53 11 
54 10 
57 53 
56 40 

334'62 Puntos 
235'57 
161'94 
157'37 
146'80 
134'96 
124'54 
120'43 
118'40 
46'20 

8'24 

MEDIO FONDO 

Pastor 6h. 43m.20s. 
2 Casanova 6 43 51 
3 A. Febrer 6 45 54 
4 J.M. Febrer 6 47 09 
5 ·serra 6 53 19 
6 Polo 6 56 28 
7 Miralles 7 06 43 
8 Estupiñá 7 09 50 
9 Fomer 7 15 05 

«Tres Gantons» 
CAFETERIA-MARISQUERIA 

10 Pavía 7 25 46 
11 Sancho 7 32 05 
12 Esteller 7 33 05 

DESIGNADAS A 1 

1 A. Febrer 
2 Polo 
3 Fomer 
4 Serra 
5 Casanova 
6 J.M. Febrer 
7 Pavia 
8 Pastor 
9 Estupiñá 

10 Sancho 
11 Esteller 
12 Miralles 

SEGURIDAD 

J.M. Febrer 
2 Serra 
3 Pastor 
4 Fomer 
5 A. Febrer 
6 Casanova 
7 Esteller 
8 Pavia 
9 Polo 

10 Estupiñá 
11 Sancho 

61 Puntos 
53 
50 
47 
47 
47 
43 
42 
40 
19 
19 
6 

3'735 
3'652 
3'643 
3'627 
3'594 
3'538 
3'394 
3'369 
3'361 
3'239 
2'756 

12 Miralles 1 '024 

RESUMEN JORNADA 
MONTPELLIER - VINARÓS 

El 29-4-1989, suelta desde Montpe
llier a las 8 h. Climatología favorable 
para competición de medio fondo. Velo
cidad media de 60'55 km/h., llegada a 
las 15'10 h. 

Próxima suelta se efectuará de Llansa 
- Vinaros medio fondo. 

Marli 

¡Algo nuevo) diferente) con gran sabor) 
para recordar ... 

PROXIMO MARTES, 23 DE MAYO, 
A LAS 21 H. INAUGURACION 

¡¡Estáis todos invitados!! 
Paseo San Pedro, 4 VINAR OS 
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Els lbarsos, 2 - Vinarós, 2 
Emocionante, bonito y deportivo partido 

El C.D. Ibarsos equipo revelación del Grupo. Foto: A. Alcázar 

Alineaciones: 
ELS IBARSOS: Pedro, Font, 

Rafa, Luis (Chuso m. 65), Carlos 
Moreno, Francisco (Raúl m. 81), 
Ramón , Juan Guillén, Bausá y José 
Guillén . 

VINARÓS: Mayola, Víctor, Ver
ge, José , Mata; Keita , Carrero, 
Carbó, Mañanes (Gomis m. 85), 
Sancho y Planas (Ayza m. 89). 

Arbitro Sr. Carrasco Moreno. 
Aceptable arbitraje, intentando y 
lográndolo en gran parte, pasar 
desapercibido . En los últimos 
minutos dejó de pitar una falta 
sobre Carrero, expulsando a éste 
por doble tarjeta. Carrero declaró 
que no dijo nada. Lástima de esta 
incidencia en un partido que reinó 
la deportividad y que empañó la 
labor arbitral si es cierto lo que 
manifestó el jugador vinarocense. 

GOLES: 
0--1 Minuto 2. Sancho de remate 

de cabeza. 
1-1 Minuto 5. Juan Guillén de 

remate de cabeza. 
1-2 Minuto 8. Keita de fuerte tes

tarazo . 
2-2 Minuto 41. José Guillén ade

lantándose de cabeza a la cobertura 
vinarocense. 

JUEGO TREPIDANTE 
Y GOLES 

El Vinaros salió dispuesto a con
seguir los dos puntos en litigio , 
logrando inaugurar el marcador en 
el minuto 2 por mediación de un 
remate de cabeza de Sancho. De 
todos es sabido el pundonor y poder 
atacante de este sorprendente 
equipo Els Ibarsos , que lejos de 
acobardarse , reaccionó rápidamen
te, logrando el primer empate en el 
minuto 5 por parte de uno de los 
hermanos Guillén. Volvió a insistir 
el Vinaros y tres minutos más tarde 
era Keita quien daba ventaja al 
Vinaros, también en un remate de 

cabeza . Ocho minutos de juego y 
tres goles en el marcador da fe, de 
lo trepidante del juego y alternan
cias en el dominio de juego atacan
te. Se pasó a una fase de juego más 
sosegada, pero en resumidas cuen
tas , sin dejar de ser emocionante y 
disputado el encuentro. Todo pare
cía indicar que terminaría la pri
mera parte con ventaja del Vinaros, 
que dominaba la situación perfecta
mente , cuando un balón centrado 
sobre el área grande, no fue debida
mente interceptado por la cober
tura blanquiazul y el balón fue 
tocado de cabeza por José Guillén , 
colándose en el portal vacío ante la 
desesperación de los vinarocenses y 
con la natural alegría de los segui
dores locales. 

El árbitro Sr. Carrasco Moreno, 

en los minutos finales 

e.q>ulsó a Carrero. 

Foto: A. Alcázar 

MERECIO GANAR EL VINAROS 
EN LA SEGUNDA PARTE 

Pese a que el campo era de tierra, 
tabú para el Vinaros C.F., en esta 
ocasión los muchachos de Tonín , se 
asentaron bien y a mi entender 
tanto en el aspecto táctico, técnico y 
también en el físico, fueron mejo
res que sus rivales. Crearon muchas 
situaciones de gol y dejaron claro su 
posición en la tabla, convenciendo 
a propios y extraños. 

OCASIONES DE GOL 

Allá por el minuto 15 Sancho y 
posteriormente Planas estuvieron a 
punto de desnivelar la balanza. 

Pero quizás la más clara fue en el 
minuto 27 en una excelente jugada 
de todo .el sistema atacante con 
remate final de Carrero en el que se 
cantó el gol , pero el balón salió 
lamiendo el poste derecho de 
Pedro. Una lástima porque hubiera 
sido un gol de bandera. Posterior
mente una buena internada de Pla
nas, con disparo intencionado que 
detuvo bien el guardameta local. 
Todavía hubo más con sustos para 
el conjunto de Els Ibarsos que tam
bién tuvo su ocasión en el minuto 85 
con un remate a bocajarro de José 
Guillén, que acertó a desviar a cór
ner Mayola, en feliz intervención. 

EXPULSION DE CARRERO 
Y FINAL DE PARTIDO 

Carrero se internó por la banda 
derecha, en los últimos instantes 
del partido, siendo objeto de falta 
no sefralizada. Dio la sensación que 
el jugador dijo algo, cosa que luego 
negó rotundamente, pero lo cierto 
es que el árbitro, que hasta enton
ces estuvo bien, le mandó para los 
vestuarios. Se llegó al minuto 90 
con empate a dos goles, buen resul
tado, pero que nos dejó con la satis
facción a medias, ya que con un 
poco de suerte y acierto se debió 
ganar y por un resultado amplio. 
Mejor que el resultado fue el buen 
juego desplegado por el once de 
Tonín , demostrando una excelente 
puesta a punto y eso que estamos a 
finales de liga. 
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MAÑANA DIFICIL RIVAL: 
EL ALMUSAFES 

Es un conjunto fuerte, respetado 
por todos los equipos, que temen y 
respetan el buen nivel y poderío de 
este equipo, que está realizando 
una buena campaña, logrando una 
buena clasificación. El Vinaros 
sigue imbatido en el Cerval y es de 
esperar que dé buena cuenta de este 
difícil visitante. Para ello tendrá 
que mantener su buen nivel de 
juego y esfuerzo y como no, contar 
con el apoyo de los aficionados 
locales en jornada declarada como 
Día del Club. Sólo restan este par
tido y otro y bueno será celebrar el 
ascensó reconociendo el mérito a la 
plantilla. 

:: RESULTADOS Y CLASIFICACIONES ::= 
REGIONAL PREFERENTE 

Grupo Norte: 

RESULTADOS PRÓXIMA JORNADA 

Catarroja , 2; Alglnet, O Alb•l·Alglnet 
Rlbarroja , 4 ; Alba! , 2 Mellana·Rlbarroja 

Valencla-Mellana {dla i 8) Llírla·Valencla 
CHtellón , O; LHria , 3 Puzol·Caslel\6n 
Albulxech , 3; Puzol, O Fabare-Atbulxech 
Manl1es, i : Fabara , O Masamagrell·Manl••• 

AlmuHfes, 2 ; Meaamagrell , 2 Vlnerbs·Atmusafu 
Els lbarsos, 2; Vinerbs , 2 Burjasot·E·la lbarso• 
Beneguedt, 2 ; Burjnot, 2 Alday•· Benaguacll 

Foyo• , 3; Aldaya, O Bul'lol·Foyo• 
La"ante , O; Bul'lo1 , 1 Le"ant•Catarroja 

CLASIFICACIÓN 
J G. E. P. F. C. P. 

1 R1barro1 a 38 29 5 4 94 33 63+23 

' 11;, ... :19 ?f ' 7 " .1• 58-...20 
·-.:.n.irü» 3!:> a 9 8 se 34 53 .. 15 

4 Foyos 38 18 10 10 54 36 46+ 6 
5 Els lbarsos 39 20 5 14 83 69 45+ 5 
6 Buñol 39 15 14 10 61 so 44+ 6 
7 Almusales 39 14 15 10 57 49 43 + 3 
8 Mehana 38 15 10 13 43 49 40+ 2 
9 Benaguac1! 39 14 12 13 56 58 40 

10 Valencia 38 16 6 16 55 46 38 
11 Buqasol 39 15 7 17 60 66 37- 1 ., 

¡..:•JIX~Ch 39 ' 18 l} 53 ": :3 :·6- 4 
13 Catarro1a 39 13 10 16 49 51 36- 4 
14 Masamagrell 38 13 8 18 58 60 34 - 4 
15 Man1ses 38 11 12 15 43 63 34- 4 
16 Puzol 39 13 7 19 4 2 56 33- 5 
17 Castellón 38 11 10 17 4 6 69 32- B 
18. Le"ante 39 13 6 20 49 65 32- 6 
19 Aldaya 39 11 8 20 50 69 30- B 
20. Fabara 39 12 5 22 47 70 29 - 9 
21 Albal 39 7 13 19 43 71 27-11 
22. Alginet 37 5 10 22 30 67 18-16 

PEÑA MADRIDIST A 

VI TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 39 

MAÑANES ............ . 17 Goles 
PLANAS ............... 14 
CARRERO .. ........... 11 
SANCHO.. .. .......... 9 
EUSEBIO.............. 7 
TOÑO ................. 4 
TORO.... .. ... . ....... 3 
KEITA...... . ......... 2 
JOSE. .... . ...... ... .. . 1 Gol 

68 Goles 

CHAMARTIN 

jNueva 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 



Fútbol Juvenil 
No resultó fácil 
Vinares «A» 
Niño Perdido 

Ficha Técnica: 

4 
2 

Vinaros: Peraita , «Albalatini», 
Caballer, Romero, Castaño, Fibla , 
Sean, Mones, Martorell , Forner y 
Garriga. Mora sustituye a Garriga 
en el minuto 65. 

Niño Perdido: Franch, Aguilella, 
Lozano , Llobens , Torralba, Sán
chez, García , Cavatayod, Agut , 
Planelles y Sorribes. Ortiz sustituye 
a Planelles en el minuto 65. 

Arbitro: Meseguer Ayza. Fue 
muy protestado, sobre todo , por los 
seguidores del Niño Perdido que se 
dieron cita en el Cervol. En ocasio
nes dio un verdadero concierto de 
pito y mostró cuatro tarjetas, todas 
ellas a jugadores visitantes. 

Goles: 

0-1: Penalty que transforma 
Agut después de que Castaño inter
ceptara con la mano un peligroso 
pase dentro del área (min. 14). 

1-1: Centro sobre el área visi
tante que, tras un pequeño lío , es 
aprovechado por Garriga para con
seguir la igualada (min. 21). 

2-1: Disparo de lejos a cargo de 
Mones y el esférico, tras pegar en la 
cepa del poste izquierdo, se cuela 
en la portería de Franch (rnin . 53). 

3-1: Fallo en el despeje de un 
defensa castellonense y Mones, 
muy atento, manda el cuero al 
fondo de la red (min. 60). 

4--1: Falta que bota Fibla sobre 
los dominios del Niño Perdido y, 
tras tocar Castaño, el balón le llega 
a Sean , quien lo introduce en el 
marco visitante (min. 71). 

4--2: Córner en contra del Vina
rós que lanza Cavatayod, el cual 
introduce directamente la pelota en 
la meta defendida por Peraita (min. 
82). 

Visitaba el Cervol el Niño Perdi
do , penúltimo clasificado en la 
tabla con catorce negativos. Teme
roso de encajar una nueva goleada 
frente al Vinarós -0-6 en la primera 
vuelta-, el equipo verde observó, la 
semana pasada, las evoluciones de 
los vinarocenses en su desplaza
miento a Burriana, para mejorar , 
sin duda, su anterior resultado. 

Podemos decir que cumplió su 
objetivo y que a punto estuvo de 
aguar la matinal al equipo local , 
aunque finalmente, los puntos se 
quedaron en casa. 

El primer periodo se caracterizó 
por un mayor dominio territorial a 
cargo del Vinarós que , por contra, 
tuvo muchos problemas para acer
carse con peligro al marco visitante. 

En cambio, los de las Alquerías, 
encontraron en el mal estado del 
terreno de juego un aliado para 
mantener su portería imbatida 
durante gran parte de tiempo, e 
incluso se permitieron el lujo de 
adelantarse en el marcador al trans
formar un penalty que fue muy cla
ro . 

La reacción blanquiazul no se 
hizo esperar y Garriga, a los pocos 
minutos de subir al marcador el 
0-1, establecía la igualada que ya 
no se rompería hasta la segunda 
mitad . 

Tras el descanso, el Vinarós salió 
dispuesto a resolver el encuentro; 
mejor situado en el rectángulo de 
juego , llegaba con más peligro a las 
inmediaciones de Franch, contro
laba el centro del campo y no tenía 
problemas en defensa . Además, su 
rival, acusando el esfuerzo reali
zado en el primer tiempo , no ofre
cía tantas dificultades a los hombres 
punta del Vinarós que, ahora sí, 
disponían de numerosas ocasiones 
para desnivelar la balanza a su 
favor. El gol se veía venir y éste, 
llegó cuando apenas se llevaban dis
putados nueve minutos desde la 
reanudación. 

A partir de ahí, el Niño Perdido, 
completamente descentrado, se vio 
sorprendido, una y otra vez , por la 
rapidez de los vinarocenses, que 
consiguieron marcar dos goles más. 

En las postrimerías del partido 
los visitantes acortaron distancias 
gracias a un gol conseguido con bas
tante fortuna, pues el esférico se 
introdujo directamente en la porte
ría del Vinarós tras un saque de 
esquina. 

Los locales, pese a no jugar un 
gran partido , se llevaron los puntos 
en litigio y de esta forma mantienen 
la segunda posición en la clasifica
ción con dos puntos de ventaja 
sobre el Burriana. 

Mañana , los vinarocenses se des
plazan a Sagunto para enfrentarse 
al colista , el Acero. Si se impone la 
lógica el Vinarós debe hacerse con 
los puntos , pero no hay que confiar
se. 

Arturo Mones 

2ª JUVENIL - GRUPO 12 

JORNADA 31 - 14-5-89 

Meliana C.F. - F. Flors 1-1 
C.D. Betxí - C.D. Segorbe 8-0 
C.D. La Plana "A"- C.D. Roda 7-2 
Selma J. C.F. "A" - C.D. Burriana 1-2 
Vinaros C.F. "A" - C.F. Niño Per. 4-2 
C.D. Benicarló - C.D. Acero "B" 7-0 
C.D. Cast. "C" - Masam. U.D. "A" 1-1 
C.D. Almenara - C.D. Onda 2-5 
Foyos, C.D. (descansa) 

Clasificación 

C.D. Meliana 29 100 36 47+17 
Vinaros C.F. "A" 28 91 40 42+12 
C.D. Burriana 30 84 46 40+12 
Selma J. C.F. "A" 28 51 28 38+10 
Masam. U.D. "A" 29 78 44 37+9 
F. Flors C.F. "A'' 28 67 40 37+9 
C.D. Castellón "C" 29 69 36 36+6 
C.D. Benicarló 29 49 43 31+1 
C.D. Onda 29 57 58 28 . 
C.D. La Plana "A" 28 65 63 27-3 
Foyos C.D. 29 46 53 26-2 
C.D. Roda 30 53 74 22-6 
C.D. Betxí 29 43 58 20-10 
C.D. Almenara 28 36 87 17-11 
C.D. Segorbe 29 28 82 16-12 
C.F. Niño Perdido 29 41 91 14-14 
C.D. Acero "B" 29 30 100 10-18 
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Crónica de ¡\jedrez 
Crunpionats Autonónúcs 

Són organitzats enguany pel Club 
d'Escacs Borriana, els individuals com 
per equips. El lloc sera a la Caixa Rural 
de Sant Josep, i els dies els dissabtes i 
diumenges 27 i 28 de maig i el 3/4 de 
juny, aixo pe! que fa al torneig indivi
dual. La província de Castelló hi sera 
representada per una sorprenent parella 
inedita. En <;horda de Borriana, campió 
provincial, i l'Agustí Fontes de Vinaros, 
sub-carnpió. Aquests tornejos són clas
sificatoris pels Campionats absoluts 
d'Espanya. 

Per equips els representants de la 
nostra província seran el Club d'Escacs 
Borriana i el Círculo Mercantil de Cas
telló. 

Des del nostre Club i aquí felicitem 
ben afablement al Club de Borriana amb 
els joves jugadors del qua! hem tingut 
sempre unes cordials relacions d'amistat 
mai entibiada. Una anecdota val més 
que mol tes mostres verbals d'amistat. El 
novembre passat, al campionat provin-

cial per equips, els esperavem el diu
menge al matí al Círculo Mercantil y 
Cultural i després d'una hora reglamen
taria, varem aixecar acta enregistrant
nos els punts i ens en anarem. Varen 
arribar al casino més tard i ens cercaren 
un a un a casa nostra. Dones bé, cap deis 
nos tres jugadors no va estar d'acord amb 
estripar la primera acta, i jugar el match 
a la tarda, sense cap avantatge de rellot
ge, rellotges que al matí havien corregut 
una hora a carrec d'ells. "Gens una 
sumus" és el lema de la Federació Inter
nacional d'Escacs. 

És impossible, no fos que es jugués a 
Yinaros, que l'Agustí Fontes puga tro
var una millor companyia i sentir-se 
menys sol, que enmig deis amics de 
Borriana en aquesta seua primera intre
pida eixida en solitari. 

Molta sort Chorda! Molta sort Fon
tes! 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
YINARÓS 

SE PRECISA CAMARERO 
Con experiencia. Para contrato fijo. 

Tel. 45 13 83 

~ -v--
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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DE ENTRADA' ~üts DE REGALO. 
'Püts POR SU 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 
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Penya Vinarós Escuela de Fútbol 
Finales de la Copa 

IV Aniversario 
dela 
Penya Vinaros 

Mayo 1989 Este pasado sábado día 6 se jugó 
la fase final de los encuentros 
correspondientes al torneo de Copa 
que organiza la Penya Vinaros, 
quedando clasificados los equipos 
de la siguiente forma: 

Renault 2 - Nécora 3 
Como en el primer partido ven

ció el Renault por un gol de diferen
cia, la eliminatoria quedó empata
da, por lo que se decidió en la tanda 
de lanzamientos desde el punto de 
penalty, ganando el Renault, de 
manera que el puesto nº 8 corres
pondió al NECORA y el 7° al 
RENAULT. Arbitró Juan Barrios, 
correctísimo. 

Para los puestos 5 y 6, lo disputa
ron el S.H. BERNAD contra el 
TRANS. FERRER, ganando 
ampliamente el segundo encuentro 
el Bernad por 7 a 1. 

Los puestos 3 y 4 lo jugaron el 
MANAOS contra el GILVIANA, 
si en el primer encuentro lo ganó el 
Gilviana por 3 a 2, este último lo 
ganó el Manaos por 4 a 2, por lo que 
el MANAOS quedó clasificado en 
3ª posición y el Gilviana en 4ª . 

Estos dos partidos los arbitró 
Tomás Blasco, colaborando con los 
chavales en enseñanzas, etc. 

La final la disputó eL OSCAR'S 
contra el TRANSP. EL MINUTQ, 
y fue arbitrada por Andrés Albiol, 
sin complicaciones puesto que los 
niños se portaron muy bien . 

Por el Oscar's jugaron: Espardu
cer, Carmona, Aulet, Estupiñá, S. 
Royo, Jorge, Moisés, Juan Carlos, 
Carlos, J. Manuel, Higueras, Pena, 
Alsina, Beltrán, Rómulo, Fernán
dez, Raul, Royo y Suñer. 

Por el Trans. el Minuto: Sergio , 
Andrés, Drago II, Padilla, Héctor, 
Alejandro, Zapara, Jacobo, J . Car-

los , Paquito, Doria , Drago I , 
Abraham , J. María y Montoya. 

En el partido de ida ganó el 
Oscar's por un gol de diferencia, 
por lo que éste de vuelta se presen
taba emocionante , de manera que 
los chavales de Soto se hicieron con 
las riendas del partido desde un 
principio , acosando a los niños de 
Ricardo, recogiendo prontamente 
fruto de ello con un gol de suma 
belleza, e igualando la eliminatoria. 
El encuentro transcurría con un 
dominio alterno, pero nuevamente 
el Minuto conseguía otro gol. En el 
descanso se tomaron medidas por 
parte de ambos entrenadores , pero 
la mala suerte a la hora final del 
Oscar's, no permitía igualar de 
nuevo la eliminatoria , y en un 
nuevo contraataque del Minuto, 
establecía el momentáneo 3 a O. No 
dando balón por perdido los chava
les de Ricardo en las postrimerías 
del partido marcaban un gol , que 
no les servía de nada ya que en el 
tanteo global el Minuto les ganaba 

NECESITO CAMARERO 
Temporada Verano 

BAR ALAMEDA - Tel. 45 03 28 

Sta. Magdalena. 35 
Te! 452612 VINARbS 

NO 
ESPERE 

A 
ÚLTIMA 

HORA 

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS 

por uno, por lo que se erigió como 
el Campeón de esta 5ª COPA de la 
Penya Vinaros. 

TROFEO DE FERIAS 
Para coincidir las finales del Tro

feo de Ferias que patrocina el Mag
nífico Ayuntamiento , los equipos 
han quedado emparejados de la 
siguiente forma y con sus respecti
vos horarios . 

Sábado, día 20, a las 16'15 h.: 
TRANSPORTES EL MINUTO 
contra TOT I MÉS . 

Sábado, día 20 , a las 17'15 h.: 
MANAOS contra RENAULT 

Sábado, día 20, a las 18'15 h.: 
OSCAR'S contra SUMINISTROS 
H. BERNAD 

Sábado , día 20, a las 19'15 h.: 
NECORA contra TRANSPOR
TES FERRER 

Domingo, día 21, a las 12'30 h.: 
GILVINA contra el vencedor del 

. T. MINUTO y TOT I MÉS. 

Con motivo del IV ANIVERSA
RIO de la Fundación de la Penya 
Vinaros, la Junta Directiva ha ela
borado el siguiente PROGRAMA 
DE FIESTAS que se celebrarán los 
días 27 y 28 de Mayo de 1989. . 

DIA 27 

A las 17 h. : Frente a la Penya 
FIESTA INFANTIL (carreras de 
sacos, ollas, etc.) . 

A las 21 h.: En el CENTRO 
ARAGONES cena en honor de la 
Reina y Damas de Honor. 

A las 23,30 h.: Frente a la Penya 
GRAN VERBENA POPULAR, 
JUANJO FERRER Y 
ORQUESTA SANT ANA. 

DIA 28 

A las 12 h.: En los locales de la 
Penya, VINO DE HONOR para 
todos los Socios y entrega de trofeos 
de la Liga Local de Fútbol Alevín. 

A las 16 h. : En el Campo de Fút
bol Pío XII , partido entre SELEC
CIONES DE EQUIPOS ALEVI
NES DE LA LIGA LOCAL DE LA 
PENYA. 

A las 17 h.: Partido entre 
SELECCIONES ALEVINES DE 
LA LIGA PROVINCIAL. 

A las 18,30 h.: GRAN PAR
TIDO DE FUTBOL, entre VETE
RANOS DEL VINARÓS, C.F. y 
SOCIOS DE LA PENY A. 

NOTAS: 

- Los tíckets para la cena, a 2.300 ptas. 
estarán a disposición de los Sres. Socios, en 
los locales de la Penya hasta el día 25. 

- Todos los socios que deseen j ugar lo 
comunicarán a la Penya e irán provistos de 
zapatillas, medias y pantalones. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
Muy céntrico. Calle del Socorro 

Información Tel. 45 23 01 

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 
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Tonín cambiará de aires tras 
su exitosa Campaña con el Vinarós 

- Cuando la directiva del Vinaros, 
presidida por Jacinto Moliner Meseguer, 
contrató como entrenador a Antonio 
Manzanares "Tonín", no se le exigieron 
ni título ni ascenso. Solamente se habló 
de hacer una buena campaña, con arre
glo a una plantilla modesta cuajada de 
jugadores de casa, de sus cercanías caso 
de Mañanes y Verge, aumentada con 
jugadores provinciales como Carrero, 
Víctor, José, Mata y Planas, a los que se 
sumó a mitad de tempor,ada Toño. Lo 
cierto es que el Vinaros preparado por · 
Tonín, siempre ha estado en los prime~ 
ros lugares de la clasificación y con toda 
seguridad quedará tercero, plaza que 
supone subir a la tercera división nacio
nal, sólo superado por el Lliria que ha 
demostrado de ser un buen equipo y por 
el líder indiscutible el Ribarroja que se 
ha salido de la tabla. Indudable mérito 
para Tonín, su plantilla y también para la 
directiva que ha cumplido puntualmen
te su compromiso de pago a la plantilla. 
Este apartado siempre importantísimo, 
más trabajo, seriedad y buen trato da 
como resultado la excelente campaña 
que se está cuajando. Tras el partido 
disputado en el Olivar de Los Ibarsos, 
Tonín me comentó que estaba satisfe
cho del juego de su equipo, que sacó un 
punto positivo siempre valioso en tan 
difícil campo. Por las ocasiones que 
tuvo el Vinaros en el segundo periodo, 
estimó que su equipo mereció la victo
ria, pero no se tuvo el acierto y suerte en 
última instancia. De cara al importante 
encuentro con el Almusafes aquí en el 
Cervol, a disputar el próximo domingo, 
Tonín nos manifestó lo siguiente: 

- En Almusafer conseguimos em
patar a dos goles con mucho esfuerzo. 
Le ví como un equipo fuerte, con 
buenos jugadores. Por lo tanto no lo 

CERAMl(A 

Foto: A. Alcázar 

vamos a tener fácil el domingo, pero 
no obstante esperamos seguir la mis
ma línea de no perder partido aquí en 
el Cervol. Como bien has comentado 
antes, matemáticamente aún nos falta 
un punto para asegurarnos la tercera 
plaza. En todo caso el Foyos tendría 
que ganar todos los puntos. Mi equipo 
espero que saque cinco puntos de los 
seis que restan por disputar, aunque 
no hay que confiarse y como mínimo 
obtener este punto que nos falta. 

- Tonín, excelente campaña, ascenso 
más que posible, juego de calidad y 
labor reconocida. ¿Qué piensas hacer la 
próxima temporada? 

• Bueno, me duele mucho, pero he 
de manifestarte que he tomado una 
decisión, que este último fin de sema
na comuniqué a Jacinto Moliner y 
Vicente Sanz. Les dije que no iba a 
seguir en Vinarus. He considerado 

CAMPO CERVO.~- 3(~ .,...... 

VINAROS 

Domingo 21 Mayo 1989 a las 6 tarde 

CAMPEONATO LIGA PREFERENTE 
GRUPO NORTE 

Almusafes C. F. 
VINAROS C. F. 

DIA DEL CLUB 
A las 3'30 tarde, Preliminar Fútbol Alevín Campeonato Pío XII 

Selección Señera - Selección Blanca 

que dos temporadas se hace pesado. 
Una temporada pasa volando y más 
con buenos resultados y buen fútbol. 
Yo lo he pensado mucho, he calibrado 
las cosas y pienso que si subo al 
equipo dejo una buena huella y quizá 
en otra ocasión, se acordarán de mí. 
Creo que lo oportuno era comunicar
lo en primer lugar a la junta dii;ectiva 
y así lo hice como te he dicho antes, en 
la reunión mantenida con los Sres. 
Moliner y San'i. 

- Bueno, la noticia ha saltado. No 
seguirás en el Vinaros pese a la gran 
campaña. Supongo que con. ella, estarás 
muy solicitado ... 

•Bueno, voy a ser sincero. Efectiva
mente tengo algún equipo interesado, 
pero hasta la semana que viene, me 
reservo de dar nombre pues aún no 
está muy seguro. Lo que sí es seguro es 
que voy a seguir teniendo equipo para 
la temporada próxima y será de terce
ra división si no ocurre nada especial, 
pues están avanzadas las conversa- . 
ciones. 

- Es de respetar tu decisión pues es 
lógico ampliar tu carrera como entrena
dor. Se marcha el presidente Jacinto 
Moliner y te vas tú. ¿Qué aconsejarías 
para el futuro del Vinaros, C.F.? 

•En el aspecto del Club, ya comenté 
en la mencionada reunión con el pre
sidente y su vicepresidente, sería lógi-

coque si hay personas interesadas en 
coger las riendas del club, que se 
pusieran en contacto y de acuerdo con 
la actual directiva, lo más rápidamen
te posible. Incluso antes de la asam
blea. Sería una lástima tras esta bue
na_ campaña y lograr el ascenso, que 
no se hicieran las cosas bien. 

- Tonín, y en el asP.ecto deportivo, . 
cuál es tu opinión? 

•Hombre, en primer lugar como es 
lógico habrá que fichar un entrena
dor, que tendrá sus criterios. Por mi 
parte ya comenté a Jacinto Moliner 
que si se necesita mi ayuda para infor
mar en lo que sea, estoy dispusto a esta 
colaboración con la nueva directiva. 

Quería añadir que estoy muy satis
fecho y agradecido de la afición vina
rocense, de los medios de comunica
ción, directiva y plantilla. No es fácil 
lo que hemos hecho esta temporada. 
Quizás sería bueno, en estos dos par
tidos que nos quedan en el Cervol, que 
animaran incluso más al equipo, que 
se notase la salsa de ver al equipo 
ascendido. Esto es bonito en fútbol 
como colofón a una buena campaña. 
Yo pienso que Vinaros es una ciudad 
importante y el fútbol tendría que 
tener un poco más de apoyo y por su 
capacidad, tener más espectadores en 
su campo. 

José Luis Pucho! Quixal 

Heladería 
MILANO 

Necesita camareros/ 
• camareras, con o sin 

• • expenenc1a 

Edad: De 16 a 25 años 

Interesados, 
dirigirse a Jaime I, 17 

a partir de las 11 h. todos los días 
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Noticiarl del Club Esportiu 
EXITO DE 

NUESTROS ATLETAS EN LA 
FINAL DEL 

TROFEO COLA-CAO 

SE CONSIGUIERON 
EXCELENTES MARCAS Y 

POSICIONES 
A PESAR DEL MADRUGON Y 

DE QUE CADA UNO TUVO 
QUE PAGARSE EL VIAJE 

Si nuestro club no se hubiera visto 
obligado a hacer levantar a todos los 
participantes en la final del Gran Premio 
Cola-Cao de Atletismo a las cuatro y 
media de la madrugada, para poder lle
gar a tiempo a la competición de Gandía 
- por única causa de los problemas eco
nómicos que vienen ya estirándose de 
hace tiempo y que son consecuencia de 
no recibir ayuda por parte del Ayunta
miento de nuestra ciudad-, los resulta
dos hubieran sido aún mucho mejores. 
Lo que no se puede hacer es un madru
gón para ir a participar en una competi
ción de pista a más de 250 km. de distan
cia de Vinaros, y más una Final Autonó
mica, y el CLUB ESPORTIU VINA
RÓS no tuvo el pasado sábado más 
remedio sencillamente porque no hay 
dinero y, no hay dinero sencillamente 
porqué no llega esa subvención munici
pal prometida ya desde hace tiempo. El 
esfuerzo de nuestros atletas-que en este 
caso eran los más jóvenes porqué se 
competía en las categorías alevín, infan
til y cadete-, se vio dificultado por e l 
cansancio de este madrugón, y no se 
consiguieron unos resultados que lo 
hubieran sido en condiciones normales . 
Y más aún; cada uno de nuestros chava
les tuvo que pagarse el viaje (800 pese
tas), sencillamente porque en Vinaros el 
Atletismo no es ayudado. 

El tiempo se comportó de una manera 
horrible; sobre la pista de Gandía-espe
ramos que la proyectada para Vinaros 
sea como la de esta ciudad-, hubo lluvia, 
calor, frío, y viento alternados durante 
mañana y tarde, en una mezcla terrible
mente heterogénea. Pero vayamos a los 
resultados de las finales: 

En la categoría infantil Sergi Beltrán 
perdió la opción a batir el Récord de 
España (y eso son palabras mayores) de 
los 3.000 METROS LISOS sencilla
mente porqué las condiciones físicas 
tras el viaje y el no dormir le restó 
fuerzas al final de la prueba. Se tuvo que 
conformar con la medalla de plata y el 
segundo lugar con 9'34"7 (eso sí, mejoró 
incluso su marca personal), y tuvo que 
dejar para el vencedor el Récord de 
España. Si nuestro atleta hubiera llega
do a la prueba bien descansado puede ser 
que ahora Vinaros tuviera otro Récord 
de España en su historia. En los 3.000 
METROS MARCHA masculinos obtu
vo medalla de plata loan-Salvador Jova
ní con un tiempo de 15'36"4, mientras · 
que Jacobo Díaz fue cuarto con 16'06"0. 
En el SAL TO CON PERTIGA el can
sancio del viaje hizo que David Mi ralles 
y Jacobo Díaz tuvieran que conformarse 
con el quinto y sexto lugar con 2'40 

metros, mientras que Miguel Angel 
Rodiel y Héctor Reina tan sólo podían 
superar los 2 metros. En el SALTO DE 
AL TURA femenino, Natalia Morales 
quedo novena clasificada autonómica 
con l '27 metros. Esta atleta no participó 
en los 2.000 metros lisos (tenía la mejor 
marca autonómica y partía como favori
ta), por causa de una afección gripal. En 
los 200 METROS VALLAS femeninos , 
Yolanda Roca se clasificó cuarta con 
36"9, a más de un segundo de su mejor 
marca. 

Los alevines tuvieron mejor suerte: 
Con la ausencia de Felip Beltrán por 
indisposición, se consiguieron buenas 
clasificaciones. En los 2.000 METROS 
MARCHA masculinos fue vencedor y 
medalla de oro Gaspar Mateu con 
10'5 l "2. En la final femenina de esta 
misma distancia el esfuerzo y la lucha 
hasta el final con una atleta de l'Eliana de 
Valencia le dio la medalla de oro a Marta 
Miralles con 11 '27"0 y cuarta Vanessa 
García con 12'48"9. En la prueba de 
SAL TO DE AL TURA 111asculina en 
una competición increíble venció Pablo 
Torá con un salto de l '40 metros , frente 
a unos rivales con un año más que él y 
más de 20 centímetros de altura corporal 
que nuestro pequeño deportista. Pablo 
Torá no pudo saltar los l '46 metros, que 
le hubiera dado el récord autonómico, y 
hemos de recordar que Pablo Torá mide 
tan sólo l '43 111. de altura. En los 2.000 
METROS LISOS femeninos , Cristina 
Díaz tuvo que conformarse con el cuarto 
lugar con 7'21 "6 y Silvia Miralles fue 
octava con 7'59"2. Aquí también influ
yeron el cansancio del viaje y el madru
gón. En SAL TO DE AL TURA femeni-

no, fue Cristina Díaz medalla de bronce 
con l '32 metros. 

En la competición cadete nuestros 
atletas tuvieron una participación luci
da: En los 5.000 METROS MARCHA 
masculinos Julio Barrachina fue meda
lla de oro (doblando al segundo) con 
24'0 l "8. Alejandro Moya fue cuarto con 
26'36"7 y David Sevilla fue sexto con 
27'48"0. Charline Poza fue cuarta en los 
1 .000 METROS LISOS femeninos con 
3' 12"4. En el SALTO CON PERTIGA 
sexto lugar para José-Miguel Gutiérrez 
con 2'60 m. En los 3.000 METROS 
LISOS femeninos, medalla de plata para 
Sonia Fatsini Melich, con 11'24"3. En 
los 3.000 METROS MARCHA femeni
nos 111edalla de bronce para Estefanía 
Torá, que con 16'23"3 se quedó a tan 
sólo tres segundos de la mínima para el 
Campeonato de España Cadete. Patricia 
Morales no participó en esta prueba por 
causa de una afección gripal. De los 
cadetes tene111os que decir que hicieron 
lo que pudieron , y que co1110 en las otras 
categorías, no se hicieron mejores mar
cas sencillamente por la causa que ya 
sabemos todos y que antes hemos expli
cado perfectamente. Así pues, Julio 
Barrachina no pudo batir el Récord 
Autonómico de la distancia y Estefanía 
Torá perdió estos segundos preciosos 
que le dan entrada en el Campeonato de 
España porque nuestros atletas acudie
ron a competir a Gandía en merma de 
condiciones. Y el problema es el dinero, 
y este problema debería estar resuelto 
porque para eso los atletas del Club 
Esportiu Vinaros están compitiendo por 
Vinaros . . . , y el Ayuntamiento de Vina
ros parece ser que no se acuerda de ellos. 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAROS 
¡"Próx ima apertura .' 

Vinarós 

HOY FINAL AUTONOMICA 
ESCOLAR INFANTIL 

Hoy se compite nuevamente en Gan
día en la Final Autonómica Infantil 
Escolar. Nuestros atletas participantes 
son: Natalia Morales clasificada en los 
2.000 y los 1.000 metros lisos y, que 
participará en la prueba de 2.000 m. 
Sergi Beltrán clasificado en los 3.000 
metros lisos y los 3.000 metros marcha, 
participando esta vez en la competición 
de marcha. Yolanda Roca participará en 
los 200 metros vallas. Joan Salvador 
Jovaní en los 3.000 metros marcha. 
Jacobo Díaz en los 3.000 metros marcha 
y en salto con pértiga. David Miralles, 
Miguel-Angel Rodiel y Héctor Reina 
participarán en la final de salto con pér
tiga. En total ocho escolares y ocho 
atletas que intentarán traerse alguna 
111edall a para aq uí. 

UNA ESCUELA DE 
ATLETISMO 

MUY ACTIVA, 
PERO HACE FALTA 

COMPRAR MATERIAL Y 
ESTE ES MUY CARO 

La Escuela de Atletismo de Vinaros 
está en plena actividad. Los resultados 
están ahí y todos tenemos bien claro que 
si Vinaros sin Pista de Atletismo es uno 
de los lugares punteros en el atletismo 
joven no sólo a nivel autonó111ico sino 
también a nivel nacional, podemos ima
ginar qué pasará cuando la pista proyec
tada por el Ayuntamiento de Vi naros sea 
ya una realidad .. ., y esperemos que eso 
no tarde mucho tiempo. 

Cuatro monitores de Atletismo atien
den a grupos de escolares que quieren 
comenzar a iniciarse en el deporte más 
antiguo del mundo, según edades y según 
el tiempo que llevan aprendiendo las 
técnicas del atletismo entre nosotros. 

Pero, este trabajo sacrificado tiene 
que ser apoyado por Ja compra de mate
rial; por ejemplo ahora mismo hace falta 
comprar un saltómetro de altura (que 
vale más de:: 100.000 ptas.), una veintena 
de vallas (valen unas 40.000 pesetas si 
las hacemos de encargo en Vinaros), 
tres pértigas (que juntas valen más de 
100. 000 pesetas), di seos, pesos, tacos de 
salidas, li stones para altura y pértiga, 
aparatos de gimnasia, co lchonetas, para 
ofrecer un servicio correcto y que los 
escolares de Vinaros puedan aprender 
con unos medios un poco decentes. 
Hemos de recordar que no todo es vo-

luntad en el Atletismo, sino que también 
hace falta disponer de aparatos para el 
aprendizaje. Por e llo, desde aq uí pedi
mos ayuda a las Casas Co111erciales de 
Vinaros, para que nos ayuden, para que 
ayuden a los más jóvenes atletas vinaro
censes, tal y como nos ayuda Comercial 
Juan Murillo, que nos ha respondido 
verdaderamente bien, además de la ayuda 
económica de la Excelentísima Diputa
ción Provincial. Así que: esperamos 
vuestra ayuda, la de todo Yinaros. 
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Tenis 
Brillante ascenso del equipo 
fetnenino del C.T.V. a 2 ª División 

El pasado domingo día 14, en con
frontación prornocional contra el C. de 
Tenis Calpe de Alicante y clara superio
ridad de las tenistas vinarocenses, Vina
ros alcanzó un éxito sin precedentes en 
el tenis femenino al colocar al Club 
Tenis en segunda división regional. 

El desarrollo del XIV Campeonato 
Absoluto por equipos femeninos de 
Clubs, organizado por la Federación de 
Tenis de la Comunidad Vaknciana, ha 
marcado un hito en la historia del C. T.V. 
que, formando con su equipo femenino 
en el Grupo 1 º de la 3º División, se 
clasificó para la fase final, quedando . 
campeonas del Grupo tras vencer conse
cutivamente a los equipos provinciales 
del Club de Golf Costa de Azahar, 
S.C.U.D.E. Nules y C.T. Vila-real. 

En la fase final, el C.T. Vinaros quedó 
emparejado, para la primera ronda de un 
cuadro de ocho finalistas, con el C. T. La 
Vila de Villajoyosa, siendo los demás 
Clubs finalistas el C.T. Alcira, C.D. 
Monóvar, C.T. Elche, C.E. Eldense, C.T. 
Torrente y C.T. Almusafes, es decir, 
cuatro alicantinos, tres de la provincia 
de Valencia y el Vinaros como único 
representante de Castellón. 

Se pasó fácilmente la primera ronda 
venciendo rotundamente por cinco vic
torias a cero al C.T. Villa joyosa y, por la 
parte de arriba del cuadro, segunda 
confrontación, en semifinales, contra el 
C.T. Alcira por el mismo resultado de 
5-0 que dio el pase a la final. 

Se jugó la final el 30 de abril, contra el 
C.T. Torrente, equipo que había dejado 
en la cuneta al C.T. Almusafes y al 
Elche. Brillantes victorias de María Pi
lar Carnahort y María José Seva en los 
partidos iniciales, no fueron suficientes 
para la victoria final, ya que al perder el 
tercer partido individual y el primero de 
dobles, todo quedó en el aire para el 
decisivo partido que protagonizaban por 
el C. T.V. María José Se va y María José 
Valls. Ganaron el primer set y cuando 
todo hacía presagiar el triunfo de las 

vinarocenses , se perdió el segundo set y 
el tercero y definitivo. 

Sin embargo, quedar subcampeones 
de la Comunidad, aparte del éxito indis
cutible ante equipos de tanta solera, daba 
a las vinarocenses la opción a jugar la 
promoción de ascenso -que de ganar 
hubiera sido automático- y la prorno~ 

ción, contra el C.T. Calpe, resultó "un 
paseo". Por primera vez, un equipo 
femenino de Vinaros ascendía a 2ª divi
sión, categoría en la que militará el 
C.T.V. la próxima temporada, entre los 
16 mejores equipos de toda la Comuni
dad Valenciana ¡Enhorabuena! 

Las jugadoras titulares que han hecho 
posible esta gesta del tenis vinarocense, 
han sido: 

María Pilar Camahort 
María José Seva, 
María José Valls, 
Urs ula Arslan, 
Paquita Serret y 
María Cinta Barberá, 

Mezcla de jóvenes veteranas y pro
mesas que, junto a lasjovencísimas her
manas Mónica y Mercedes Flor, Con
chín Albiol, Miriam Ferrá, Alrnudena 
Redondo y Elena Guimaraens que vie
nen empujando desde la base, han con
seguido formar una escuadra femenina , 
prácticamente invencible en la tercera 
división. Con un año más de experien
cia, esperamos y deseamos que el año 
próximo, en segunda autonómica, con
firmen tan extraordinarias expectativas. 

Alcanzando esta cota deportiva las 
féminas , el C. de T. Vinaros tiene actual
mente tres equipos en 2ª división auto
nómica: El Absoluto y el Alevín mascu
linos y, a partir del año próximo, el 
equipo femenino, corno hemos dicho. 
Es un récord que muy pocos Clubs de la 
Comunidad pueden presentar y sólo es 
superado por los grandes Clubs de las 
capitales de Valencia y Castellón. 

C.T.V. 

Pabellón Polideportivo 
Municipal 

Campeonato de España 
Fútbol Sala - Juvenil 
Sábado) día 20) a las 18 h. 

Alfa Romeo Vinaros F.S. 
La Caixa de Barcelona 
Aficionado los Juveniles esperan tu apoyo 

Componentes del equipo "Damas" recientemente clasificado 
en 2f! División. 

De izquierda a derecha, Mf! José Valls, Mf! José Seva, Olga, Ursula y 
Pilar 

Club de Tenis Vinarós 
¡HAZTE SOCIO! 

En esta nueva proyección de 
nuestra Sociedad y su relanzamien
to, te invitamos a hacerte socio. 

¡OFRECEMOS!, los Servicios 
de: 

SAUNA, 
PISCINA, 
TENIS, 
FRONTENIS, 
SQUASH, 
y GIMNASIO. 
¡ADEMAS! 

PUEDES DISFRUTAR DE 
LAS INSTALACIONES DEL 
LOCAL SOCIAL CON LOS SER
VICIOS DE AMPLIO COME
DOR Y BAR RESTAURANTE, 
ABIERTO A TODO EL PUBLI
CO. 

SUSCRIBASE A UNO DE 
NUESTROS CURSILLOS DE: 

ESCUELA DE TENIS 
y 

ESCUELA DE NATACION 
Si eres de Vinaros o si pasas con 

nosotros tus vacaciones, aprovecha 
la oportunidad que te brinda esta 
ampliación de acciones haciéndote 

socio de nuestro CLUB DE TENIS 
VINARÓS. 

CONTAMOS CONTIGO , TE 
ESPERAMOS. 

INFORMACION LOCAL 
SOCIAL: A partir 20 h. o llamando 
al Teléfono 45 19 02. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

ANUNCIA: 

A TODO EL PUBLICO 

Con motivo del ascenso a 2ª Divi
sión Nacional, de nuestros equipos: 
Alevín y DAMAS, nos congratula 
celebrar con toda satisfacción el 
haber clasificado tales equipos en 
tan codiciada posición de la que 
hasta ahora sólo venía disfrutando 
nuestro Equipo Absoluto Masculino. 

Y OFRECEREMOS 
UNA CENA HOMENAJE 
amenizada por el Duo Amore 

a la que podrá unirse todo el 
público en general que desee acom
pañarnos en nuestro festejo. 

Reserva de tíckets en local social 
y llamando al Tel. 45 19 02. Conta
mos contigo, te esperamos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

VENDO PISO Y PA·RKING 
Plaza Primero de Mayo, 34-1 ° 

Tel. 96/352 28 87. De 20 a 22 h. 



Chalets para entrega de llaves en el mes de Septiembre próximo 
¡FINANCIACION HASTA 12 AÑOS! 

4 y 5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
4 5 06 00 VINAROS 
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