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Grandes ejemplares de «tonyines». Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. matemáticamente en tercera. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde de Vinaros recibió el homenaje de 
los Graduados Sociales. Fotos: A. Alcázar 

El Club Esportiu Vinaros participó 
en el autonómico infantil de pista en Gandía 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--. -
DASSOY 11 onw11 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 27 de Mayo al 2 de Junio 

Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ............. . 
Res. Sanitaria <Castellónl .. .... . . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) ....... . 
Seguridad Social ...... .. . 
Policía Municipal ............... .... .. . 
Cuartel Guardia Civil .... .......... . . 
Funeraria Maestrazgo .. ......... .. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23l ...... . . 
Telegramas por teléfono .. 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .. ......... . 
Radio Taxi Vinaros ................. . . 

· Parque de Bomberos .. .... ....... . . 
Ambulancias Vinaros .. ............ . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
450200 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables : 9, 12, 20 horas. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Okección Vllenc• 

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOLA-
Laborables: 
9.g.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 

--Olrecclón e.n:eioo.-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 · 16'45. POf autop¡sta. 

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

8'30 · 12 · 1T45horas. 

12 · 1T45 horas. 

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

--Olrecclón Zaragou-

- ZARAGOZA 7y 15horas(po1Tortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (POf Morella). 

- MOREUA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8- 13º30 - 16 - 17horas. 

- SAN MATEO 8- 13'30- 17 - 18'15h0fas. 

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA
SALSAOELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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MANIPULADORS 
D'ALIMENTS 

El proper día 1 de juny, tindra lloc a la 
Casa de la Cultura (Biblioteca Munici 
pal), a les 17 hores, un nou curset per a 
Manipuladors d'Aliments. 

Els interessats deuen portar a l'Ofici - . 
na Municipal d'Informació al Consumi
dor, PI. Jovellar s/n.; dues fotografíes i el 
carnet d'identitat. 

Responsable OMIC 
Carmen Ayza Febrer 

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

16 24 13 76 751 
17 25 14 83 754 
18 25'5 13 78 753 
19 25 15 78 755 
20 25 16 81 753 
22 26 15 78 748 

Semana del 16 al 22 de Mayo de 
1989. 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 27 y Domingo, 28.- Nick Nolte en HOMBRES MARCADOS 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "BLUE IGUANA" 

De Viernes, 2 a Domingo, 4.- "LOS BUFALOS DE DURHAM" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LA MOSCA II» 
Del 1 al 4 de Junio : 11LAS COSAS CAMBIAN» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: uKANSAS, DOS HOMBRES, DOS CAMINOS» 

Del 1al4 de Junio: 11UN GRITO EN LA OSCURIDAD» 

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

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 

domicilio del autor o representante de la Entidad. 
Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad. 
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El Alcalde de VinarOs 
recibió un homenaje de los Graduados Sociales 

El alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill fue objeto de 
un homenaje el pasado 
sábado por parte de los gra
duados sociales en el trans
curso de una jornada de 
encuentro que tuvo como 
marco Peñíscola bajo la orga
nización del Consell General 
de Col· legis de Graduats 
Socials de Catalunya, al que 
asistieron los colegiados de 
Catalunya, Comunidad 
Valenciana y Baleares. En el 
transcurso del acto, el alcalde 
de Vinaros recibió una distin
ción colegial por la colabora
ción prestada a este colectivo 
durante la elaboración de la 
Ley Orgánica del Poder Judi
cial. 

La jornada, a la que asistie
ron unas 400 personas entre 
profesionales y familiares, 
comenzó con el acto del 
homenaje en el centro de 
estudios de Peñíscola, 
abriendo la sesión el Secreta
rio General del Colegio de 
Graduados Sociales de Caste
llón José Miguel Montañés, 
quien dio la bienvenida a los 
participantes señalando que 
el lugar elegido era Peñíscola 
a causa de la imposibilidad de 
acoger tanta gente en el 
Ayuntamiento de Vinaros. 

A continuación, tomó la 
palabra el presidente del 
Consell General de Catalu
nya, Vicent Cardellach, orga
nizador del acto, quien 
saludó a los presidentes de los 
colegios de Alicante, Caste
llón, Baleares y Tarragona 
que estaban presentes en la 
sala. Cardellach resaltó el 
encuentro entre gente de dis
tintas comunidades autóno
mas, que dijo, ha de servir de 
ejemplo a otros colegios e 
incluso a políticos de altura, 
resaltando también la unión y 
actividad de este colectivo. 

Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

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

A continuación, señaló 
«tenemos una deuda pen
diente con el alcalde de Vina
ros mi gran amigo Ramón 
Bofill, que es una persona 
muy agradecida y aunque 
diga que este acto es inmere
cido yo pienso lo contrario». 
El presidente de los gradua
dos sociales de Catalunya 
explicó que cuando se trami
taba la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, gracias a la 
mediación de Ramón Bofill, 
este colectivo pudo entrar en 
contacto con los parlamenta
rios socialistas de la comisión, 
especialmente Antonio Soti
llo, a quien explicaron sus 
demandas que fueron atendi
das tras escuchar las razones 
que esgrimían para pedir 
estar dentro de esta ley como 
colectivo. 

Vicent Cardellach, finalizó 
su parlamento con la entrega 
de la distinción colegial en 
nombre del Consell General 
de Catalunya, señalando que 
además contaba con la adhe
sión de todos los colegios de 
España. 

Ramón Bofill, tomó la 
palabra a continuación para 
comenzar indicando que 
estaba un tanto emocionado 
porque era la primera vez que 
se encontraba ante una situa
ción como esta. No obstante 
continuó el alcalde de Vina
ros, tras haber reflexionado y 
viendo de donde venía esta 
distinción, no tenía más 
remedio que aceptarla con 
ilusión para no defraudarles. 
El alcalde concluyó asegu
rando que este día pasará a 
ser uno de los recuerdos más 
importantes de su vida. 

Tras el acto solemne el 
colectivo de graduados socia
les, magistrados que asistie
ron al acto y familiares, gira
ron una visita histórica al cas
tillo y compartieron una 
comida de hermandad. 

BURGUER TEXAS 
Necesita ayudante para la temporada Verano. 
Interesados: Avda. Tarragona, 1 VINAROS 



Anuncio 
Por la presente se comunica a todos aquellos que estuvieran interesados 

en realizar la revisión de vehículos, que tendrá lugar en Vinaros, durante 
los días del 10 al 14/7/89 y del 17 al 21/7/89, pueden pasar por las oficinas 
del Ayuntamiento para solicitar hora y día, a partir del próximo día 29 de 
Mayo de 1989. 

Concurso de Poesía Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro/89 

DIA 2 DE JULIO 
A LAS 10H. 

EN EL 
AUDITORIUM MUNICIPAL 

DE VINAROS 

BASES: 

P.- Podrán participar por sepa
rado todos los poetas y rapsodas 
que lo deseen. 

2ª.- Los poetas participarán con 
cuatro poesías con los siguientes 
temas: 

A) A la Ciudad de VINARÓS 
B) DE AMOR 
C) AL TOREO 
D) LIBRE 
3ª.- La duración del recitado de 

los cuatro poemas no será superior 
a los quince minutos. 

4ª.- Los rapsodas podrán parti
cipar con las poesías de sus poetas 
favoritos con un tiempo máximo 

. por rapsoda de quince minutos. 
5ª.- Las inscripciones se harán 

en el Ayuntamiento de VINARÓS, 
(Comisión de Cultura y Fiestas) 
hasta las 12 horas del día 23 de 
Junio. 

6ª.- Se establecen tres premios 
por categorías (rapsodas y poetas) 
de una cuantía de 15.000, 10.000 y 
5.000 Ptas. respectivamente, 
pudiendo declararse desierto por el 
Jurado. 

7ª.- El Jurado calificador será 
nombrado por la Comisión de Cul- ' 
tura y Fiestas del Ayuntamiento de 
VINARÓS, siendo decisión inape
lable. 

1 er Aniversario de 

Rosa Querol Borrás 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Mayo de 1988 

E.P.D. 

LA PEÑA MADRIDISTA DE VINARÓS ruega a sus socios y 
amigos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Peña Madridista. Vinaros, Mayo 1989 

1 er Aniversario de 

Rosa Querol Borrás 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Mayo de 1988 

E.P.D. 

La familia GARCIA-QUEROL ofrecerá mañana domingo, a las 9 
de la mañana, una Misa por su alma, en el Convento de la Divina Pro
videncia. 

Vinaros, Mayo 1989 
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PARA CONOCIMIENTO: 

Se informa a los vecinos de esta Ciudad, que el próximo día 
1 de Junio del corriente, se procederá a la nueva señalización 
de las calles representadas en el presente croquis, entrando en 
vigor el próximo día 5 de Junio. 

7° Aniversario de 

Dolores Ferré Nadal 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el 31 de Mayo de 1982 
a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hija Lolín, nietos Marisín y Bernabé, hermana, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 1989 

•• 
1 er Aniversario de 

Rosa Querol Borrás 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Mayo de 1988 

E. P.D. 

En su memoria, su familia ruega eleven una oración por su eterno 
descanso. 

Vinaros, Mayo 1989 
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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 del Atún.- El pasado 
viernes día 19, se capturaron 3 
"tonyines" y casualmente pesca
das por la embarcación "ANTO
NIO FABREGA", comentándonos 
el Patrón del barco, la rareza de 
estos peces a comer del cebo, ya 
que muchos días no pescan nin
guna. Sus pesos fueron: 81, 106y 
136 kgs., a unos precios medios 
del.400ptas./kg.Estelunessólo 
se pescaron 2 ejemplares, uno lo 
pescó el "ARROGANTE" y pesó 
219 kgs., y el otro la emhlu-cación 
"FWTE", pesando 151 kgs. Los 
precios fueron similares. Y como 
es normal fueron para la exporta
ción al Japón. 

A partir del martes el fuerte 
temporal de Levante, imposibili
tó pescar. 

Pesca de Cereo.- Si las se
manas anteriores fueron excelen
tes en cuanto a la extracción de 
pescado azul, esta semana fue un 
desastre, ya que solamente el 
lunes se subastaron 700 cajas de 
sardina, a unos precios medios 
que se acercaron a las 3. 000 ptas./ 
caja, y unas 100 de boquerón a 
12.000ptas. unidad. Naturalmen
te el motivo ha sido el mal tiem -
po, pues si con un poco de viento 
no pueden faenar ''les llums'', con 
este temporal doblaron las ama
rras y fiesta. 

El nfunero de embarcaciones 
que permanecen en nuestro puer
to es de unas 10, y casi todas del 
Sur. Las de Castellón partieron a 
su base. 

Pesca de Trasmallo.- Se es
taban realizando buenas pesque
ras a esta modalidad, sobre todo 
de langostino y mabre, y hasta 
que no pase la mala hora, no 
calarán sus redes. 

Un precioso ejemplar de "Cla
vel de Mar", nos proporcionó 
Ricardo Redó, pescador de la 
embarcación "PEPI'ID", que cap
turaron hace unas fechas. 

Su tamatio no sobrepasaba los 
4cm. La coloración era totalmen
te blanca. Su forma era similar a 
una flor, o también a un cáliz 
tapizado en su interior por un 
gran nfunero de laminillas, dis-

CURSOS: 

puestas radialmente y dándoles 
una consistencia durísima, que 
perdura después de muertos pero 
sirve para la decoración, puesto 
que no son comestibles. De su 
interior le salen unos tentáculos 
(pólipos) que llegan a medir unos 
3 cm., que son los que le propor
cionan el oxígeno y alimento. 

Son vivíparos. Habitan en pa
redes rocosas y en grutas, en 
algunas ocasiones lo hacen en 
piedras aisladas. Para desarro
llarse necesitan el agua muy 
limpia, pues de lo contrario el 
polvillo mineral en suspensión, 
se depositaria cubriendo los póli
pos con una capa flna de barro, 
por lo que moriría. La temperatu
ra del entorno no tiene que ser 
muy baja. Puede vivir de unos 

fondos que van de los 10 m. a los 
400 de profundidad. No vive en 
colonias, sino que lo hacen aisla
damente. 

Estos antozoos forman parte 
de nuestra bonita fauna y flora 
mediterránea. 

Pesca deArrastre.-Comen
zó muy bien la semana con bue
nas capturas de pescadilla, rape, 
salmonete, calamar, lenguado, 
etc., pero el martes sólo se hicie
ron a la mar 9 embarcaciones. El 
miércoles tan sólo fueron 5 las 
que faenaron. Los precios se dis
pararon hacia arriba, cosa natu
ral, ante la escasez el incremento 
de precio no se hizo esperar. Esta 
semana como el jueves era fiesta, 
los "bous" aún tenían un día 
menos de trabajo, esperándose 

que el viernes se puedíera pes
car, ya que los temporales a e~te 
tiempo no suelen durar muchos 
días. 

Trasmallo de fondo.- Poca 
actividad a esta modalidad de 
pesca, sólo el lunes se vendieron 
algunas langostas. Los precios 
oscilaron sobre las 4.000 ptas/ 
kg. 

PARTE ESTADISTICO 
DE JA DISTRIBUCION 

DE JA PESCA DURANI'E 
EL MES DE ABRIL 

Anchoa 
Atún 
Maira 
Batoideos 
Besugo 
Boga 
Burro 
Caballa 
Cintas 
Dorada 
Móllera 
Jurel 
Lenguado 
Mabre 
Pagel 
Peluda 
Pescadilla 
Rape 
Salmonete 
Sardina 
Varios 

Peees 
20.729 Kgs. 

396 " 
829 " 
428 " 

1.934 11 

2.091 " 
3.591 " 
5.760 " 
4.415 " 
1.490 " 
2 .076 " 
4.051 " 

828 " 
809 " 

1.167 " 
6.480 11 

12.454 " 
7.004 11 

2.987 11 

38.274 11 

7.355 11 

'IDTAL 117.793 Kgs. 

Crustáeeos 

Cangrejo 9.018 Kgs. 
Cigala l. 065 11 

Galera 7.099 " 
Langosta 186 " 
Langostino 148 " 
Gamba 94 " 
Bogavante 34 11 

TOTAL 17.644 Kgs. 

Moluseos 

Calamar 1.197 Kgs. 
Caracoles 2.420 " 
Sepia 319 " 
Pulpo 4.896 " 

TOTAL 8.832 Kgs. 

RESUMEN 
Modalidad 

Arrastre 
Trasmallo 
Cerco 

TOTAL PRODUC. 

fiilos 

104.602 
5.071 

41.951 
151.624 

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

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



Nuevas dependencias del Banco Exterior de España en la 
A v. País Valencia. Fotos: A. Alcázar · 

Concl"sionario Oficial Ml"rcl"dl"s·Benz l"n Castl"llón. 
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Los bárbaros Atilas, de España 
Bellos bosques y hermosas montañas de España 
que de los bárbaros incendiarios, sufrís sus agresiones 
unos, por placer, otros, por negligencia o venganza 
están llenando, de amargura y tristeza, nuestros corazones. 

Montañas nevadas, con verdes bosques hermosos 
con sus cañadas, senderos y cristalinos ríos. 
sois el abrigo natural, de pájaros, ardillas y osos 
que se preservan, en verano del calor, en invierno del frío. 

Viven sus vidas, entre tus ramas protectoras 
gozando de la libertad, alegres con sus cantos 
sin saber ellos, las tristes y amargas horas 
que pasarán, cuando su querido bosque;sea quemado. 

Los bárbaros A tilas, de los tiempos modernos 
los verdes bosques, impunemente están quemando 
los están convirtiendo, en auténticos infiernos 
y toda la vida, y belleza, están matando. 

Son crueles, no saben el daño, que están haciendo 
quizá por eso, lo destruyen todo, ferozmente 
lo quieren convertir todo, en un desierto 
destruyendo la naturaleza, y su ambiente. 

Incendiarios, pensad en lo que estáis haciendo 
en lo que háceis, con vuestra destemplanza 
con vuestro proceder, lentamente la vida va muriendo 
estáis destruyendo , la vida y la esperanza. 

Verdes bosques, montañas bellas, admirables 
que cruel destino el vuestro, que mala suerte, 
quemados, por viles y despreciables miserables, 
que con desprecio a la vida, os han dado muerte. 

Que los que gobiernan actuen rápidos, sin rodeos 
que abandonen pronto, su desidia y desgana 
sinó, el Sahara, llegará pronto a los pirineos 
y morirá nuestra hermosa y querida España. 

Antonio Gomis 

OCASIONES grandiosas. 
OCASIONES para el que sabe lo 
que busca. Para el que lleva, largo 
tiempo, mirando las listas de 
vehículos de ocasión. Para el que 
no hay forma de darle gato por 
liebre. Para el que, después de 
hablar mucho con los amigos, ya 
es casi un experto en automoción. 
A personas así, en Autolica, les 
ofrecemos las mayúsculas 
OCASIONES. 
Coches de todas las marcas, 
nacionales y de importación. 
Todos ellos revisados y puestos a 
punto por los mejores técnicos de 
nuestra casa. Y con la garantía de 
Autolica. 
Ni siquiera le vamos a dar nuestra 
lista de ocasión, preferimos que 
los vea con sus propios ojos, y 
que juzgue si son, o no, 
OCASIONES mayúsculas. 

MERCEDES·BENZ 

Autolica 
N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km. 62. TEL. 52 00 62 
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«Les Camaraes» 
a la Mare de Déu de la Misericordia 

El domingo pasado, en la 
Ermita de Vinarós, y celebrando 
la festividad de nuestra Patrona, 
La Mare de Déu de la Misecór
dia, a las 12'15 se celebró una 
misa, en el transcurso de la cual, 
concretamente en el Ofertorio, 
una pareja de "Les Camaraes", 
en repre~entación de todo el gru
po y de todo el pueblo de Vinarós, 
ofreció a la Virgen su baile más 
querido, "La Camarae", acto que 
a muchos vinarocenses les hizo 
saltar lágrimas y otros sostenían 
la respiración. En quince segun
dos una iglesia a media entrada 
se convirtió en un completo sin 
entradas. 

Al finalizar la misa y en la plaza 
de la ermita, Les Cama.raes delei
taron a todos con cuatro bailes: 
Jota de tres, Jotilla de Vinarós, 
Bolero de Caspe y Cama.rae. En 
este último baile hubo participa
ción popular, hecho que el grupo 
"Les Cama.raes" agradece y de
sea la participación de todos para 
mantener lo tradicional siempre 
vivo. 

Después de la actuación, el 
grupo, con poco an·oz y bocadi
llos de su despensa, comió en la 
Ermita, bebió vino ofrecido por 
la ermitana y "cremadetes" por 
los mayorales de San Antonio. 

Por la tarde, a las 8, "Les 
Camaraes" con todos al comple
to, excepto los de comunión, 
participaron en la ofrenda de 
flores, 1tnos cien ramos, y baila
ron enfrente de la Virgen y la 
Reliquia de Sant Sebastia la 
Jotilla y la Camarae, finalizando 
así un dia de devoción y alegria. 

El grupo ''Les Cama.raes'' agra
dece la masiva participación 
popular, los ánimos emitidos y la 
unión al grupo de familiares 
portadores de ramos, haciendo 
que las flestas y conmemoracio
nes de Vinarós no se pierdan. 

¡Viva la Mare de Déu de la 
Misericordia! 

Fiesta 
en la Ermita 

Día de la Virgen 
patrona de la ciudad, 
fiesta que todos 
habrían de celebrar. 

Es emocionante 
ver tantos niños, 
que por primera vez 
reciben a Jesucristo. 

Y lo hacen en la ermita 
al pie del Altar Mayor, 
todo cubierto de flores 
preparado con amor. 

Los niños todos de gala 

con sus trajes tan bonitos, 
es el día más feliz 
para estos pequeñitos. 

La Virgen desde el Altar 
les sonríe con cariño, 
les guía y les proteje 
de tantos y tantos peligros. 

Jamás podrán olvidar 
que en la ermita estuvieron, 
y fue la primera vez 
que a Jesús recibieron. 

M.FERRANDEZ 

Seguro combinado 
de helada, pedrisco 
y viento en cítricos 

Organizado por la Unió de Llaura
dors i Ramaders del País Valencia, con 
el fin de informar a todos los citriculto
res de Vinaros, Alcanar,Benicarló, Calig 
y S. Jorge, de las modificaciones intro
ducidas en este seguro como son entre 
otras: 

La nueva Mútua Valenciana de Segu-
ros Agrarios 

Nuevas líneas de seguros 
Nuevas opciones 
Nuevos precios (más económicos) 
Se suprime el descuento por aprove-

chamiento industrial 
Se puede asegurar el riesgo de pedris

co por separado 
Mayor subvención hasta un 80 % en 

variedades tardías . 

Todos estos puntos serán explicados 
por el técnico de seguros de la Unió de 
Llauradors Gonzal Estaño!, en el salón 
de actos de la Cooperativa el Salvador 
de Vinaros el próximo jueves día 1 de 
junio a las 9'30 de la noche. 

Para más información llamar al tel. 
45 15 56 de Vinaros . 

Agricul tor, por tu propio interés ven a 
informarte. 

SE NECESITAN MONTADORES 
de muebles. Dirigirse a GISMOBEL 

SE ALQUILA PISO CENTRICO 

C.N. 340 Valencia-Barcelona - Tel. 45 5111 - VINAROS 

GIMNASIO VITALGIM 
- MASCULINO Y FEMENINO -

Modernos aparatos selectorizados 
GIMNASIA CORRECTIVA. 
Se incluye Sauna cada semana 
CI. Pilar, 95 Tel. 45 00 05 VINAROS 

C/. San Isidro, 2 - 2º 
Apto para OFICINAS, CONSULTA O DESPACHO 

Tel. 47 28 61 

SE PREPARAN OPOSICIONES AL 
CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA 
ADMINISTRACION DEL ESTADO Y 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Tel. 45 43 27 (Tardes) 
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Confía 
con los ojos cerrados en 

Porque nuestra experiencia de años vendiendo coches de ocasión 
de todas las marcas y modelos nos permite ofrecértelos con todas las 

garantías. CO~TROL DE SEGURIDAD en todos los vehículos y además 
HASTA 1 ANO DE GARANTIA POR CONTRATO, que te atiende 

sea cual sea el punto vendedor, EN TODA LA RED RENAULT. 

i.---------Por eso y más, puedes venir a:--------

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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Sopar homenatge al President 
de l'A.P.A. Sr. Pedro Vinagre 

Com en altres ocasions, el divendres 
dia 19 de maig v am realitzar un sopar de 
convivencia deis pares i el personal del 
Centre. Aquesta vegada amb motiu d'a
comiadar al President de l'Associació de 
Pares d'Alumnes Sr. PEDRO VINA
GRE. 

Al "Sopar-homenatge" estaren con
vidats tots els pares i familiars deis alum
nes. El lloc on es va concertar, fou al 
Restaurant "Jaume I" de Vinaros. 

L'assistencia va ser alta, perla majo
ria de les poblacions d'on pertanyen els 
nostres alumnes, pares de Vinaros, 
Benicarló, Alcala de Xivert, i altres 

farniliars que ja han estat en altres oca
sions participatius ambla nostra tasca; i 
quasi tot el personal del centre amb els 
seus conjuges. 

La conversa familiar va ser la prota
gonista, mentre transcorria el menú de 
plats típics del Baix Maestrat amb els 
vins i cava corresponents. 

Quan arribarem a les últimes cullera-

des del postre, n'Elvira, la directora, va 
pronunciar un discurs d'agra!ment als 
assistents i a la tasca de D. Pedro com a 
cap de l'A.P.A. al llarg de set anys. Fent
li seguidament lliurament d'una placa 
commemorativa de l'acte i acreditativa 
de la seva dedicació. 

El vicepresidentvafer lliuramentd'un 
preciós ram de flors a la seva senyora i 
per a la directora del centre per part de 
l'A.P.A. 

A les paraules de la Directora respon
gué Pedro Vinagre amb unes altres d'a
grai·ment, destacant la labor del Centre 
en l'educació d'aquests xiquets i desit
jant-li un futur prometedor dins del nou 
marc educatiu que ara comen9a a acla
rir-se. La humanitat d'aquests discursos 
va despertar una calida emoció tren cada 
només pel forts aplaudiments. 

Concloent, varem gaudir d'una es
plendida vetllada que esperem hi hagi 
prompte una altra ocasió per repetir-la. 

Col.legi Educació Especial 
"Baix Maestrat" 

4° Aniversario de 

Salvador Toscá Quixal 
Que falleció el 28 de Mayo de 1985, 

a los 64 años de edad. 
Cristianamente 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y demás familia, les ruegan le tengan presente en 
sus oraciones. 

Vinaros, Mayo de 1989 

Campanya d'animació 
socio-cultural 

Resolució del 
Concurs Literari 

Com ja sabeu una de les activitats 
incloses en aquesta Campanya és el 
Concurs Literari . Després de feta públi
ca la convocatoria es va citar a totes les 
entitats implicades en el procés educatiu 
d'E.G.B., E.P.A. i TAPIS, ambla finali
tat de formar el jurat que hauria de 
seleccionareis treballs premiats. Aquest 
equip va quedar formar per: 

Mercedes Adell Artola i Guadalupe 
Resurrección Pla, representants del 
Col.legi "Divina Providencia". MªTere
sa Martín Milián y Jael Albalat Esteban 
del col.legi "Ntra. Sra. de la Consola
ción". Carmen Torres Comes i Pablo 
Federico Zaragozá del col.legi "Liceo 
Quijote". Antoni Fabregat del Grup 
"Tapís". Montse Núñez Gutiérrez i 
Maribel Vives Sebastia de l'Escola d'A
dults "Llibertat". 

Després de 8 llargues pero entretin
gudes i també llargues sessions, i havent 
llegit els més de 90 treballs presentats es 
va arribar a l'acord de fraccionar els 
premis perque 6 n'eren pocs. 

Una primera classificació dels tre
balls presentats es va fer atenent a l'edat 
dels i de les participants; establirem així 
tres categories: 

A) Persones fins als 14 anys. 
B) Persones fins als 45 anys. 
C) Persones de més de 45 anys. 

Les obres seleccionades seran publi
cades i els premis es lliuraran el dia 9 de 
juny , dins del programa d'actes que 
configurara el "DIA DE LA LECTU
RA". Ja us anirem informant del contin
gut d'aquest programa. 

L'acta de l'última sessió amb els noms 
dels afortunats, l'afegim a continuació. 

Acta de la sessió 
15-5-89. Jurat del 
Concurs Literari 

Reunits els membres del J urat Comis
sionat al Centre de Recursos es proce
deix a obrir els sobres que contenen les 
dades deis autors dels treballs seleccio
nats. La totalitat dels diners en vals per 
a llibres queden repartides de la manera 
següent: 

CategoriaA: Un valde5.000pessetes 
pera cadascun dels treballs: 

"El largo sueño del alma" de Begoña 
Delgado Bertolín. 

"El dinosaurio" de Helena Eixarch 
Puigcerver. 

"Els monstres i els xiquets" de Mi
riam Febrer Cardona. 

"El loco de la Arciprestal" de Jordi 
Limorte. 

"Hola! Marcos" de Laura Sánchez 
Rubio. 

Categoría B: Un val de 5 .000 pessetes 
pera cadascun dels treballs: 

"Remembran9a" de Miquel Abad 
Lo bregad. 

"Cuento para una niña que no quiere 
dormir" de Antonio E. Carrasco Este
vez. 

"Rebelión de los pelos" de Rosa Ca
sas Arribas. 

"En el reino de ERBEIF" de Joan R. 
Ferré Querol. 

Categoría C: Un val de 5.000 pessetes 
per a cadascun dels treballs: 

"Una Familia del campo" de Rosa 
Pablo. 

"Analfabetismo" de Josefa Redó. 

Vinaros, 15 de maig del 1989. 

. .. Els treballs es podran replegar a 
partir del proper dilluns 29 de maig al 
Centre de Recursos . . . 

Rogad a Dios por el alma de 

Emilio Querol Montserrat 
Que falleció el día 20 de Mayo, 

cristianamente, 
a los 45 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijas, hermanos, hermanos políticos , sobrinos, 
familia Torres-Boix y Batiste-Miralles, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Mayo de 1989 

La familia 
QUEROL ·- VIZCARRO 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres 



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 
¡.Al90 difet'ente! 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez, 1 
Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

MAJRE NOST:RVM 
nvsz ~oa.ts~n 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURA S R UPEST R ES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CR ISTALI NAS 

Ct ra. Benifasar - Tel. 977 I 71 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

Avda Para Lun ;1. :" 
Td 47 O! 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 
- Menú 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 dí a por 7 50 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal- Tel. 45 51 13 
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.---------------------------------Escribe: Angel Glner 

María Pilar 
Amela Gasulla 

Foto: A. Alcázar María Cinta Caballer Fora 

La Primera Comunión en Ja Parroquia de Santa María Magdalena. 
Foto: A. Alcázar 

Niños y niñas que recibieron Ja Primera Comunión 
en Ja Parroquia de San Agustín (Divina Providencia). Foto: A. Alcázar 

Lorena Forner López 

Marta Esteller Pauner 

POR VEZ 
PRIMERA 

La hija de nuestros buenos 
amigos Pedro Forner Miralles y 
Mercedes López Martines, ella 
Lorena, tomó la primera Comu
nión en la Arciprestal de la ciu
dad. La niña en este día tan inol
vidable, estaba radiante de be
lleza y felicidad. La familia se 
reunió a comer en el restaui·ante 
"Bergantín" sito en la cru.retera 
Benicar ló-Peñíscola. Cordial 
enhorabuena a Lorena, papás y 
abuelitos en especial a nuestro 
buen amigo Domingo Forner y 
distinguida esposa. 

Por vez primera recibió el Pan 
de los Angeles, la encantadora 
niña Marta, que en un día tan 
señalado era todo un cielo. La 
ceremonia tan tierna y emotiva, 
se celebró en la parroquia de San 
Agustín que tiene su sede en el 
Colegio de la Divina Providencia. 
Sus papás rezumaban felicidad 
por los cuatro costados, cosa muy 
lógica en una fecha de imborrable 
recuerdo. La comida con familia y 
amigos más allegados, en el acre
ditado restaurante del Paseo de 
Blasco Ibáñez, Viña de Alós, re
gentado por Paco y Conchín. Foto: 
Alcázar. 

Grupo de comulgantes, el pasado domingo día 14, 
en Ja Iglesia Arciprestal de Ja Asunción. Foto: A. Alcázar 

Blanca Justo Querol. Foto: PradesII María Antonia Sánchez Oro. 
Foto: A. Alcázar 

Ana Torres Ayza. Foto: Alfonso Ana Vanesa Segura Requena. 
Foto: Alfonso 
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l"AOGORACiO" 
El pasado martes a partir de las 

9 de la noche, quedó inaugurada 
la Cafetería-Marisquería ELS 
TRES CANTONS con sede en el 
Paseo Marítimo de esta ciudad. El 
proyecto y decoración a cargo de 
Galerias Hogar. Verdaderamente 
causó sensación, ya que es un 
local amplio con muchos ventana
les y puesto con sencillez, que fue 
muy elogiado. Han colaborado va
rias firmas, entre ellas Geira. A 
dicha inauguración acudió mu
chísima gente que fue obsequiada 
con esplendidez. Felicitamos al 
propietario del local, nuestro buen 
amigo, Rafael Miralles Montañés 
y al matrimonio que regentará di
cho local, Antonio Córdova Llat
ser y Pilar Hernández Castander. 
Foto: A. Alcázar. 

Lfi ttORA 
DEPORTIVA 

Se emite diaria.mente a través 
de Radio Nueva, la emisora del 
"Baix Maestrat", con sede en la 
población de Vinarós, Leopoldo 
Querol 55-5Q. El domingo, extra 
desde las8'30 hasta las 10 horas. 
Amplia información de todos los 
partidos de 2ª Regional. Diaria
mente ta1nbién el concurso 
"Acierte y Premio". Colaboran 
este mes de Mayo: Aparatos, Ce
rámicas Roca, El Jardin, Ada 
Francisco Balada, Exporpiel, Ex
posiciones Moliner, R. Chino La 
Gran Muralla, Via.mar S .L., Viña 
de Alós, Pub Oscar's, Incobega, 
R. Mare Nostrum, A. Vinuesa, 
Hit, Disco, Rovitrans, Heladería, 
Milano, Pub Galleto's, A. Jaime 
I, Els Tres Cantons, Rancho Ga
rrit, Fuga de Modas, Restaurante 
Baix Maestrat, San Jorge, Pastis, 
A. Libertat, Autonasa S.L., Res
taurante Granada, T. Minuto, 
Cristalería Vinarocense. El pasa
do viernes y con motivo del Vina
rós - Almusafes, conjuntamente 

con TV Vinarós con (carácter 
experimental), se ofreció un es
pecial de 2 horas de duración que 
tuvo una masiva audiencia. Fo
tos: A. Alcazar. 

SE BUSCA SOCORRISTA 
para el Parque Acuático AGUALANDIA de Peñíscola. 

Con diploma de primeros auxilios. 
Interesados: Dirigirse a la Piscina (tardes) 

Precisamos COCINERO 
con experiencia. Llamar al 45 33 03 

COHFRflTERHIDflD 
El colectivo de Graduados So

ciales y propiciado por el flustre 
Consell de Catalunya, llevaron a 
cabo una diada de Germanor y 
con participación de profesiona
les de Valencia, Alicante, Caste
llón, Baleares, Barcelona, Gero
na, Tarragona y Lérida que fueron 
acompañados por familiares. En 
el salón de actos del Centro de 
Estudios de Administración Lo
cal en Peñíscola, con gran lleno y 
fervientes parlamentos, el Presi
dente de dicho Colegio, le hizo 
entrega al Alcalde de Vinarós, 
Ramón Bofill Salomó, de una pla
ca, que agradeció muy sincera
mente. Se sirvió a continuación, 
un vino español y luego visita al 
Castillo. A las 15 '30 comida en el 
restaurante Porto Cristo, cuyo 
titular es, Juan Marques y con el 
siguiente menú: entrantes de 
mariscos, fideua y langostinos. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
. 2 4 horas a su se.rvicío 

SE CO"SIGOIO 
A falta de dos jornadas para el 

final de la liga Preferente, el 
Vinarós C.F., ascenció a la 3ª 
División, gran objetivo de esta 
temporada, y que ya consiguió en 
1972. El rival del pasado domin
go fue, el Almusafes, que resultó 
un equipo pegajoso y el partido no 
tuvo gran vistosidad, pues ambos 
equipos se presentaron con va
rias bajas. Hubo emoción, ya que 
la victoria no llegó hasta última 
hora. Regular entrada, en día del 
Club, y con recaudación de 
240.000 pts. 

Esta tarde, a partir de las 6, 
penúltimo acto, en el campo del 
Manises, y cabe esperar que el 
Vinarós C.F. rubrique su buena 
campaña, alcanzando un resulta
do positivo en la excelente can
cha del equipo anfitrión. 

E" MALLORCA 
Nuestro estimado amigo Miquel 

Angel Baila Pallarés, que desde 
este curso académico es Profesor 
Titular de la Facultad de Geogra
fia e Historia de la Universidad de 
Valencia, ha estado unas horas 
en su ciudad natal, vía Palma de 
Mallorca. Es autor de varias pu
blicaciones, entre ellas, de una 
monografia vinarosenca, editada 
por la Delegación de Cultura de 
esta ciudad y cuya presentación a 
cargo de Juan Bover Puig, Archi
vero Municipal. Intitulada, "Di
námica y Estructura de la pobla
ción de Vinarós" (1857-1981), 
MiquelAngelBailaPallarés, en la 
capital balear, está participando 
en un Congreso sobre Población 
Española, que tiene como marco 
la Universidad de Palma de Ma
llorca. Nos es grato subrayar la 
brillante trayectoria profesional 
del buen amigo Miquel Angel Bai
la Pallarés en el ámbito universi
tario, y cuyo bachillerato lo cursó 
en el Instituto "Leopoldo Querol" 
de la ciudad a la que ama entraña
blemente. 

BODAS DE 
PLATA 

El pasado jueves, festividad de 
Corpus Clu'isti, celebraron sus 
bodas de plata en el matrirno1úo, 
nuestros buenos amigos Carlos 
Mitjavila Itarte y esposa Nuria 
Riba Blay. Como hace veinticinco 
años, también pidieron al Señor, 
que sus lazos de ainor, compren
sión y respeto mutuo, sigan igual 
camino. Unmatrimonioejemplar, 
con sólidos pilares, que es in
mensamente feliz y complemen
tado con dos hijas, que constitu
yen la alegria del hogar. Al ano
checer la familia se reunió a cenar 
con exquisito menú, en el restau
rante Voramar del Paseo Maríti
mo. Muysincerainente deseamos 
a los estimados ainigos Carlos y 
Nuria, que siga la luna de miel y 
también felicitamos a sus encan
tadores hijos, Angel y Raquel, 
por tan entrañable efemérides, 
así como el resto de la familia. 
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EH BREVE 
El Hospital Comarcal y la Resi

dencia del Menor, siguen un ritmo 
normal de trabajo. Muy lentamen
te el nuevo Grupo Escolar de la 
Avenida Tarragona. Lo del Piruli, 
pendiente de lo que decida Ocisa, 
que ha sido instada porelAyunta
miento para que reanude de inme
diato las obras. El acceso al Mer
cado por la Plaza de San Telmo, 
urge. V amos a ver si lo de la arena 
se acaba de una vez ya, y es que el 
verano esta muy encima. Supone
mos y si los cálculos no fallan, a 
partir del día 1 de Junio se dejará 
en perfectas condiciones la calle 
del Pilar. Comienza a quitarse la 
basura del acceso a la fachada 
principal del Instituto. Con la lle
gada de los pintores el próximo 
lunes, ya faltará menos. 

La empresa Tauro Ibérica en la 
que están integrados nuestros 
estimados amigos, Roberto Espi
nosa y Enrique Patón, presenta
ron el pasado miércoles a las 7' 15 
de la tarde, los carteles de la 
ntini-feria de San Juan y San 
Pedro. Los diestros contratados 
son: Joselito, Litri, Victor Men
des, Tomás Campuzano, Ruiz 
Miguel y Carmelo. A continua
ción fue ofrecido a los medios de 
com1uticación, lUl refrigerio en el 
restaurante El Langostino de Oro, 
del que es titular, Salvador Alca
raz Juliá. 

Alcanzó un gran relieve el home
naje que los Graduados Sociales 
dedicaron al Alcalde de esta ciu
dad, Ramón Bofill Salomó, en 
Peñíscola. Abrió el acto, Miguel 
Montañés y luego lo motivó el buen 
amigo Vicente Cardellach Marzá, 
con brillate oratoria. 

Estuvo unas horas en esta ciu
dad, Pedro Navarro, que en tm 

tiempo fue Veterinario en Vina
ros, ciudad de la que guarda muy 
grato recuerdo. Ahora ejerce di
cha actividad en la población tu
rolense de Mosqueruela. En FJul
ve ha comercializado queso arle
sanal de cabra y que gira con el 
nombre de Los Santa.:nales. El 
deseo del mejor éxito. 

Hemos saludado de nuevo, a 
Dionisia Bueno García, Secreta
rio del Juzgado de 1 ªInstancia nQ 
2 de Murcia, que conjuntamente 
con miembros de la Asociación de 
los Castillos de España, visitan 
Peñíscola, Morella, Tortosa, San 
Mateo y Deltebre. 

Con el retorno del Vinaros C.F. 
a la 3ª División, cabe esperar que 
sevuelvaalacargaanteelC.S.D., 
y no se retarde mucho la primera 
subvención, para el Nou Cervol. 

El pasado martes, participaron 
en el espacio deportivo de R.N., 
Antonio Martínez y Ricardo Se
rret. El equipo juvenil de jütbol
sala tiene que viajar a Palma de 
Mallorca, el día 4 de Junio. Han 
lanzado un SOS angustioso, ya 
que no han reunido el dinero sufi
ciente. V amos a ver si llega la 
ansiada ayuda. Una pena, puef? 
están dejando muy alto el pabe
llón deportivo de la ciudad. 

Con carácter semanal apareció 
la publicación Peñíscola, con ant -
plia infonnación de la zona turís
tica y la c01Tespondiente publici
dad. Se reparte gratuitamente. 
Su director es, Agustín Soldado 
Soriano. Ha tenido muy buena 
acogida. 

EH Lfi RECTA 
FIHfiL 

El curso acádemico 88/89, está 
prácticrunente servido, tru1 sólo 
unos flecos y las notas al canto. 
Cada cual, por supuesto, tendrá 
su merecido. Como ya es habi
tual, habrá alegrías y lloros, pero 
eso se olvidará con las fiestas que 
estánalcaer. Todoescuestiónde 
tomar las cosas en su justa reali
dad. La remodelación sigue. 
Lentamente pero sigue. La case
ta del Conserje, a punto de que
dar lista. La basura, dicen, que va 
a desaparecer de un momento a 
otro. Ya sería hora. Bastante he
mos insistido. Se dice, se dice, 
que los pintores llegarán el próxi
mo lunes. Vivir, para ver. El 
martes y 13 de Junio, tal vez, el 
Instituto de Bachillerato "Leo
poldo Querol" disponga de un 
nuevo equipo directivo. Amplia
remos detalles en próxima gace
tilla. Foto: Alcázar. 

El Vinaros C.F.juegaesta tarde 
en Manises a partir de las 6, y es 
muy probable que reaparezcan, 
Taño, José, Javier y Sancho. Dejó 
de existir en Barcelona víctima de 
infarto de miocardio y a la edad de 
48, el que feera entrenador del 
Vinaros C.F., Gerardo Gatell 
Valls. Descanse en paz. 

Ya van apareciendo en la calle 
Mayor, los clásicos 1nendigos con 
posturas pateticas y:rtiños sucios. 
Triste es esta situación, pero hay 
que erradicarla ya. Con Mingo, 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

pienso que ya basta. Es que este 
show, no gusta ni a los turistas, y 
sobre todo daña la imagen de la 
ciudad. La Policía Municipal tie
ne la palabra. 

Hoy y mañana la Peña del 
Vinaros C.F., que preside Andrés 
Albiol Munera, celebra con un 
programa muy completo su IV 
aniversario. Esta noche tendrá 
lugar una cena en el Centro Ara
gonés. 

Penya Vinaros 
Entre los diversos actos que la Penya VINARÓS ha pro

gramado para celebrar el IV Aniversario de su fundación, 
queremos resaltar que hoy a las 6 de la tarde y delante del local 
social de la Penya actuarán «Les Camaraes». 



CARTA 
IN CONTESTADA 

Sr. D. Cipria Císcar 
Conseller de Educación 
y Ciencia 
VALENCIA 

MUY SEÑOR MIO: 

Como puede usted comprobar 
en fotocopia adjunta y con fecha 
10-12-88 salía una nota en el 
semanario VINARÓSfirmadapor 
la A.P.A. del I.B. "Leopoldo 
Querol" en la que Ud. notificaba 
al diputado Sr. Héctor Villalba 
(U. V.) " ... que la obra reforma .. . 
estará totalmente terminada para 
la apertura de clases depués de 
Reyes ". 

Si esto es verdad, Sr. Conseller, 
he de decirle que carece de infor
mación suficiente, precisa y ver
dadera sobre el estado del INSTI
TUTO y los problemas que aún 
padecen y padecerán tanto alum
nos como profesores y resto de 
personal. E;jemplos: No se ha 
podido instalar el laboratorio de 
ciencias, está todo sin pintar y, lo 
más lamentable señor Císcar es 
que en dicha reforma se incluía 
una sala de usos múltiples y un 
gimnasio, ya que los restos del 
actual están declarados insalu
bres. Y Ud. sabe que la adjudica
tura de dicha obra ha quedado 
desierta debido a lo bajo del presu
puesto. ¿Sabe lo que esto supo
ne? ... 

Y a el señor Pestalozzi nos vino a 
decirqueelserequilibrado es aquel 
que ejercita su cuerpo y su mente. 

Pues hien ni mi hijo ni ninguno de 
los 500 y ... compañeros va a poder 
recibir una adecuada EDUCA
CION, ni física , ni intelectual
mente. 

¿De qué sirve al INSTITUTO 
todo el material nuevo recibido 
-laboratorio, colchonetas, espal
deras, etc. etc. etc., dinero públi
co- sino puede instalarse, usarse, 
ni guardarse debidamente? 

Le invito Sr. Conseller, a que 
deje los papeles de la burocracia, 
inauguraciones, charlas, visitas a 
museos etc. y se deje dar una vuelta 
por este INSTITUTO o por cual
quier otro. D<:;je un hueco en su 
agenda tan repleta para visitar 
las escuelas y sus problemas allí 
donde se p roducen, no en su des
pacho. Entonces, y solo así, sabrá 
la situación real de la enseñanza. 

Para finalizar le diré que como 
padre de alumno de dicho INSTI
TUTO, siento vergüenza y bochor
no, amén de preocupación por el 
estado del mismo ya que no es el 
lugar adecuado donde puedan 
aprender los conocimientos más 
elementales en su educación como 
hombres. 

Felices fiestas y un saludo cor
dial. 

RAFAEL MINGO SOLIS 

NOTA; Est.a carta fue escrita en 
las navidades del 88, su conteni
do sigue e n vigor, gracias a las 
in1prorn.esas inc1unplidas de 
aquellos que desde la Adminis
tración nos prometieron m1 INS
TUTO acabado. 

VINARÓS 1989 

Importante empresa de muebles 
situada en Tortosa precisa 

JEFE 
DE FABRICA 

SE REQUIERE: 

Experiencia específica en empresas del sector, no ne
cesariamente como jefe de fábrica. 

Buena capacidad de organización y dotes de mando. 

SE OFRECE: 

Incorporación inmediata, con salario a convenir se
gún experiencia y conocimientos aportados. 

Total disposición y facilidades para conseguir los ob
jetivos de crecimiento y expansión previstos. 

Interesados dirigir historial indicando referencia 
]F-0705 a: 

l.D.P. Instituto de Diagnóstico 
C/. Rosselló, 4 - 1 º 2ª 
43500 TORTOSA 
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La tarifa nocturna 
Desde hace varios años e l recibo por 

consumo de energía se ha convertido en 
un factor importante de las economías 
domésticas . Al usuario se le presentan 
distintas alternativas: gas c iudad, buta
no, electricidad, etc. Indiscutiblemente, 
la alternativa más cómoda, limpia, sana 
y confortable es la electricidad, cuyo 
único inconveniente que la situa en 
desventaja con las demás es e l precio. 

Se justifica portan to que las empresas 
eléctricas pongan en marcha una estra
tegia que haga esta energía más compe
titiva y más al alcance de l usuario con 
niveles de renta medios . 

La "Tarifa Nocturna" es una nueva 
modalidad de contratación especialmen
te destinada a uso doméstico que, a 
grandes rasgos, consiste en los siguien
te: 

La demanda de energía eléctrica no es 
uniforme a lo largo del día, ya que exis
ten horas de máxima demanda (horas 
punta) y horas de demanda muy baja 
(horas valle), produciéndose estas últi
mas a lo largo del periodo nocturno. 
Naturalmente, las instalaciones genera
doras deben construirse para hacer fren
te a las horas de máxima demanda, por lo 
que, al disminuir el consumo en ciertas 
horas del día e l coste de explotación de 
estas centrales es más caro. Esto hace 
que en este caso funcionen las centrales 
con memos coste de producción. 

A fin de disminuir la infrautilización 
de estas instalaciones se ha introducido 
Ja modalidad de "Tarifa Nocturna" para 
fomentar el consumo en horas valle. 

La contratación de esta tarifa com
porta la insta lac ión de un contador de 
doble lectura y un reloj programador. El 
cliente, por contratar la tarifa nocturna, 
obtiene un descuento de 55 % de la ener
gía consumida durante la noche, pero 
tiene un recargo de un 3% en e l precio de 
la energía consumida durante el día. 

Las horas valle son , en general, de 23 
horas a 7 horas en invierno y de 24 horas 
a 8 horas en verano, con 1 igeras variacio-

nes según regiones. Con el fin de apro
vechar al máximo la tarifa nocturna 
existen en e l mercado equipos acumula
dores de energía en forma de calor, dise
ñados de forma que sólo consumen 
energía durante la noche con tarifa redu
cida. Esta acumulación de calor puede 
ser utilizada según las necesidades du
rante el día sin que por ello el aparato 
reponga el calor que va perdiendo, ya 
que está programado para entrar en 
funcionamiento al llegar la noche. 

Estos equipos son los acumuladores 
de agua caliente sanitaria; acumulado
res con cable radiante para calefacción y 
acumuladores de calor mediante mate
riales refractarios para calefacción. 

Estos últimos, cuyas ventajas ya 
hemos comentado anteriormente en esta 
sección, pueden ser dinámicos o estáti
cos, según dispongan o no de venti lador 
para formar la evacuación del calor 
durante el período diurno. En caso de no 
existir ventilador la evacuación se efec
tua por circulación natural de aire. 

Podría pensarse que estos aparatos en 
sus dos modalidades pierden el calor 
rápidamente y, al ll egar la noche, antes 
de entrar en funcionamiento de nuevo 
para reponerse , son inservibles o insufi
cientes para mantener las necesidades 
calóricas de la casa, pero no es así, ya 
que están diseñados para que la pérdida 
de calor se produzca gradualmente lle
gando a las horas citadas en condiciones 
de aportar aún ca lor suficiente. 

Porotra parte, Ja no utilización duran- . 
te el día del calor acumulado no es 
motivo para perderlo ya que puede 
mantenerse hasta el día siguiente con 
una pérdida de un tres o un cinco por 
ciento. 

La instalación de acumuladores con
lleva un costo inicial, pero esto sólo es 
aconsejable en ciertos 1 ugares de la casa. 
Los dormitorios por ejemplo no se de
ben equipar así, sino con aparatos eléc
tricos directos que refuercen las horas en 
que son utilizados acogiéndose también 
a la Tarifa nocturna. 

SE OFRECE SOCORRISTA 
Título Nacional, rama acuática, de 1 7 años, para temporada 

verano, en Vinares o alrededores. Llamar al 45 7 7 37 

6° Aniversario de 

Antonia Torres Peñarroya 
(Vda. de Francisco Vaquer) 

Que falleció en Vinarós 
el 27 de Mayo de 1983, 
a los 72 años de edad 

E. P.D. 

Sus hijos y la familia Vaquer-Torres les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Mayo de 1989 
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El pasado día 30-4-89 la comparsa Marxeta 87, celebró una cena baile en 
el Rancho Garrit en la que todos disfrutaron de un ambiente estupendo. 

La Junta 

8il1im1,el~ 1@1@ 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
Venta al público de 3 a 7 tarde 

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

Pastelería 
MACIP 

Agradece a sus clientes y amigos 
las atenciones recibidas y les 

comunica su cierre provisional 
por obras. ¡¡Hasta pronto!! 

Abrimos en Dr. Fleming, 4 bajos 
la sección de BOMBONERIA -
CARAMELERIA -HELADOS Y 

DULCES. Así como regalos para 
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES 

y CELEBRACIONES. 
¡Les esperamos! 

«Guia Total», 
nom de la nova 
Gaseta Comarcal 

Acaba de naixer una nova publicació 
amb caire comarcal. Es diu per un costat 
"Guia total" i per l'altre "Peñíscola". Es 
tracta d'una revista de distribució gratu·i
ta que dedica unes pagines a la població 
de Peníscola, donant un repas de la seua 
actualitat i servint a la vegada de guia, 
amb molts consells comercials. Per l'al
tra banda, s'inclouen pagines pera Vina
ros i Benicarló, també amb la mateixa 
estructuració; d'aquesta manera, es con
verteix en una guia informativa-comer
cial pera les tres poblacions més septen
trionals de la costa castellonenca. De 
moment, la idea hacaigut béentre aquells 
que han fullejat els dos primers núme
ros, ve a ocupar un lloc que estava buit 
dintre de la premsa en la nostra zona; 
encara que hi ha una publicació similar 
com és "El ventilador de papel", aquesta 
té una orientació diferent. El seu direc
torés Agustí Soldado, conegut per ha ver 
estat durant un temps al capdavant de 
Radio Nueva. Compta amb correspon
sals en les tres poblacions i la revista 
s'imprimeix en una impremta de la nos
tra ciutat. 

És un nou mitja de comunicació que 
naix i, per tant, cal felicitar-se per aixo i 
desitjar-li llarga vida. 

E.F. 

Tristeza y alegría 
Silencio, alboroto 
gente que viene y que va, 
eso es lo que se ve 
en la residencia y hospital. 

Quejas y lamentos , 
alegrías y tristezas, 
esas cosas pasan y ves 
cuando tu allí te encuentras. 

Pero que pena da ver 
cuando es tu ser querido, 
y no sabes lo que tiene 
y esperas con delirio. 

Visitas a los amigos , 
también a los vecinos, 
intentas animarles 
y darles optimismo. 

Pero llega el momento 
y todo tiene su fin, 
tu ser querido está bien 
a casa se puede ir. 

Allí dejas amigos 
enfermeras con simpatía , 
médicos que luchan 
por salvar a muchos la vida. 

A todos les deseo 
salud y mucho amor, 
y que Dios les acompai'ie 
cuando hacen su labor. 

M. FERRANDEZ 

Hoy los hijos 

Los hijos se quejan 
¿por qué debe ser? 
tienen lo que quieren 
no llego a entender. 

Les piden dinero, 
dinero les dan , 
exigen caprichos, 
no les negarán. 

Todo lo que piden 
los hijos reciben, 
pero ellos se quejan, 
contentos no viven. 

Y. .. es que tienen tanto 
que no saben ya , 
desequilibrados y aturdidos van, 
pierden el contacto 
con el hijo , mal. 

Si hay horas libres 
quieren disfrutar 
porque es imposible 
siempre trabajar. 

Si el hijo se queja 
le dicen: ¡Ingrato! 
toma más dinero 
déjanos un rato. 

Y este dinero, 
sirve para mal 
porque muchas veces 
lo llegan a dar. 

Cansados los hijos 
de la soledad 
buscan otros sitios 
ven necesidad. 

Se quejan los padres, 
remedio no hay, 
y van a buscarles 
¡tarde han hecho ya! 

Otros horizontes 
descubierto han 
y esto son azotes 
que alguien cobrará. 

Aunque hoy la vida 
ensuciada está 
no fuera perdida 
sólo por el mal. 

Sólo una palabra 
puede útil ser. 

Lo que falta al mundo 
sólo es , la verdad, 
y no en un segundo 
se podrá arreglar 
tan grande que habla 
con justo deber . 

Soóo esta palabra 
dicha con candor 
veríamos la causa; 
la falta de amor. 

Porque lo que el hijo 
busca en el hogar 
amor y cobijo 
hecho realidad. 

Es verdad que no hay nada 
a favor del joven y los padres, 
maestros y la misma sociedad, 
debe buscar solución , para que 
el joven vuelva a encontrar alegría. 

V. de C. 

SE VENDE LOCAL COMERCIAL 
140 m2 en Arcipreste Bono 

Luz, agua y dos aseos. Tels, 45 23 70 - 45 67 19 



Des de la Torreta deis Moros 
És coneguda per tots els vinarossencs 

la famosa Torreta en qüestió que des de 
temps immemorials ha estat un lloc de 
guaita de total lo que ha succe"lt debo i de 
dolent a la nostra ciutat. 

És per aixo que !'autor del present 
escrit ha escollit aquest, en altre temps, 
baluard inexpugnable o el que queda 
d'ell, per observar si es vol molt subjec
tivament, tot alió també bo o dolent, que 
encara segueix succeint a la nostra ciu
tat; ara mateix i per una qüestió pura
ment geografica, cree prioritari comen
<;:ar a parlar-ne sobre la nostra benvolgu
da i maltractada Ermita del Puig. 

No en parlo d'aquesta qüestió, com 
algú podria pensar, per motius religio
sos ni d'altre tipus; ho faig perque qui 
aixo escriu es va quedar fet de pedra ara 
fa uns dies veient l'estat deplorable en 
que es troba aquesta joia tan nostra. 

Aquesta vol ser una crítica energica 
en primer lloc a tots els que ens sentim 
vinarossencs per haver permés que el 
pas inexorable del temps hagi triomfat 
als nostres nassos i en segon lloc a la 
majoria de forces polítiques i socials del 

nostre poble, sense distinció de colors, 
pel tractament demagogic i per tant 
inefica<;: que des de sempre han donat al 
tema. 

Dit aixo, em faig un rastre de pregun
tes que ara per ara no sé si tenen contes
tació: 

- Que se n'ha fet de la sensibilitat 
cu ltural i antropológica deis vinaros
sencs? 

- Que se n'ha fetd'aquell Patronat que 
es va crear ara fa uns anys per revitalit
zar !'Ermita i la seva festa? 

-Que se n'ha fet del respecte que tots 
els ciutadans de Yinarós hem de tenir 
per aquells antics pobladors que foren 
capa9os de construir aixo que ara ens 
costa tant conservar? 

Estic quasi ben segur que aquestes 
preguntes cauran en sac trencat, pero 
cree que si no fem el que hi ha que fer, 
qui caura és el monument en qüestió 
encara que després sempre podrem viu
re deis records i dir als nostres fills alió 
de ... "teníem una Ermita ... ". 

ALI IBN ARUS 

SE NECESITA DELINEANTE 
Ramo en Decoración - Construcción 

Informes: Sta. Magdalena, 35 - Te/. 45 26 7 2 

e 
un1on 

e 
opt1ca 
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Unitat del Poble Valencia 
ESQUERRA DELS POBLES 

BUTLLETÍ N. 3 

17-5-89 

Passat dimarts , l 8 de maig, tingué 
lloc a Madrid la presentació, a nivell 
estatal, de la candidatura de la coalició 
ESQUERRA DELS POBLES. Hi fo
ren presents els tres primers membres de 
la llista, JUAN MARIA BANDRES, 
per Euskadiko Ezkerra, GONZALO 
V AZQUEZ, pel Partit Socialista de 
Galícia Esquerda Galega, i VICENT 
VENTURA, en representació d'UNI
T AT DEL PO BLE V ALENCIÁ.. A 
més d'aquests partits, la coalició ha 
quedat integrada per !'Entesa deis Na
cionalistes d'Esquerra, del Principat de 
Catalunya, el Partit Socialista de Ma
llorca, el Partit Socialista de Menorca, 
!'Esquerra Nacionalista d'Eivissa, així 
com !'Asamblea Canaria i la Unión Ara
gonesista, a més de grups de suport 
constitu"lts en la resta de territoris de 
l'estat. La coalició compta amb el suport 
exprés deis Yerds europeus , del Grup 
Grael-Arc Iris , del qua! Bandrés forma 
part durant la seua etapa d'eurodiputat, i 
al qua] s' integraran els eurodiputats 
d'ESQUERRA DELS POBLES que 
resulten elegits el 15 de juny. 

En una recent entrevista realitzada al 
cap de !lista de la coalició ESQUERRA 
DELS POBLES, JUAN MARIA 
BANDRES ha declarat: "La idea de 
crear un intergrup al Parlament Europeu 
entre els 'verds' de Grael-Arc Iris , el 
Partit Comunista Italia i els socialistes 

• • 

francesos i alemanys és un pas més en 
l'intent de fer confluir els valors de pro
grés, igualtat, ecologisme i pacifisme, 
que configuren per a nosaltres la nova 
esquerra europea". 

Preguntat sobre el perque de l'exclu
siu del PSOE d'aquest intergrup, al cos
tat de la presencia deis socialistes d'al
tres estats, digué: "Curiosament, al PSOE 
no l'exclou el seu programa, sinó la seua 
praxis política. Un partit embarcat en 
conflictes tan greus amb e ls si ndicats no 
encaixa en la perspectiva de l'euroes
querra que volem construir". 

Parlant sobre la construcció de l'espai 
social europeu, Bandrés va dir "Europa 
s'esta construint d'acord amb un model 
conservador que no es regeix pel princi
pi que la persona ha de ser la mesura de 
totes les coses. Davant d'aixó, el que 
nosaltres pretenem és "dinamarquitzar" 
la cobertura de l'atur, e ls salari s, les 
condicions de treball que existei xen als 
estats espanyol, portugués , italia o grec, 
de forma que aquests treballadors pu
guen equiparar-se als seus homólegs 
danesos, els que han assolit probable
ment les més altes conquestes socials de 
tota la CEE". 

Finalment, preguntat si ESQUERRA 
DELS POBLES té veritablement un 
projecte darrere o és només una unió 
conjuntural, Bandrés digué: "ESQUE
RRA DELS PO BLES no és només una 
coalició electoral ; som una coal ició 
política que, sen se arribar a ser un supra
partit, comparteix una ideologia i una 
experiencia semblant". 

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

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

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

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
A partir de hoy mismo, 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA! 
Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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Mundo disparatado. Deshumanizado 
En cierta ocasión, -un periodista 

le preguntó a un hombre de raza 
gitana: ¿Qué es y qué significa para 
Vd. la democracia? Y contestó: 
(Pos na, que DEMO-GRASIA a 
Dios, de que ya ha venío eso ... la 
demograsia)-. Es evidente que, 
aquel hombre de raza gitana no 
sabía lo que era la Democracia. 
Pero los poderes públicos o poder 
Constituyente, tampoco se han 
preocupado en enseñarle lo que sig
nifica. Y después de cuarenta años 
de dictadura -no solamente el 
gitano ignoraba e ignora qué es la 
Democracia- los hombres no gita
nos, el 90 % de la población tam
bién lo ignoran. Es lamentable, 
pero no menos cierto. 

DEMOCRACIA -entre otras 
cosas- es igual a intentar vivir en 
paz. Es igual al mútuo respeto; es 
igual al disfrute de libertad pero sin 
que ello presuponga coartar la 
libertad de los demás. Es igual a 
tener los mismos derechos que cual
quier otro hijo de vecino, sea éste, 
alguacil, grumete de la marina mer
cante, o ministro en ultramar. Es 
igual también, -según el preámbulo 
de la Constitución- a tener garanti
zada la convivencia democrática 
dentro de la Constitución y de la 
Ley. Es igual a la certeza de que 
nadie «podrá» menoscabar la segu
ridad y la igualdad que se cita en el 
artículo catorce de la Constitución. 

Cualquiera de los seis puntos que 
cito. Conculcar tan sófo uno de 
ellos y en detrimento de tercera 
persona, debe aplicársele a quien 
tal hiciera, el correctivo adecuado y 
según la Ley. Doctores en legisla
ción tiene el Estado. Si el código 

penal no contempla, lo que por no 
ser contemplado permite que se 
burle la Ley, hágase una reforma en 
profundidad para subsanar de una 
vez lo que no es justo en Justicia y 
que podría ser el motivo principal 
del derribo de la Democracia. 

Los medios de comunicación nos 
hablan del juicio del síndrome 
tóxico (El Pueblo contra 38 indivi
duos que atentaron -por lucrarse
contra la salud pública). 605 muer
tos y 25.000 afectados. Resolución 
del tribunal: 25 absueltos y 13 con
denados. 

A veces, -dice una nota editorial 
del periódico de Cataluña- las 
Leyes saben a poco. 

Incluso el Sr. Moscoso -Fiscal 
general del Estado- y el magistrado 
presidente de la Audiencia Territo
rial de Bilbao, Dn. Juan Alberto 
Benlloch, coinciden en qué, el 
código penal, en el caso de la «Col
za» es un fracaso. 

Delitos como el del síndrome 
tóxico o de la colza, -al menos en 
cuanto a envergadura económica
aún los hay en los archivos de los 
juzgados; unos como caso cerrado y 
otros, pendientes de sentencia de 
los tribunales. Muchos de ellos han 
sido la ruina -como mínimo- de 
otras tantas familias. Pongo por 
ejemplo: Matesa. Sofico. Banca 
Catalana. Banco de los Pirineos. Y 
muchos otros que se han resuelto 
como suspensión de pago o quie
bra, pero, que en el fondo del pro
blema se huele la estafa organizada 
y protegida. El Mundo se deshuma
niza, -al menos en lo que respecta a 
esta España nuestra-. 

4ª acampada feminista de les 
comarques del nord del País Valencia 
(PP-CC)- 3-4 juny-89 al Pinar 

Com cada any des del 85 la COORDI
NADORA FEMINISTA organitza ]'A
CAMPADA FEMINISTA DE LES 
COMARQUES DEL NORD DEL PV 
PPCC. On a més de passar un cap de 
setmana amb la natura, aprofitem per 
debatre temes en relació amb Ja nostra 
problematica. Aquest any ens anem al 
PINAR DE CASTELLÓ, un dels pocs 
llocs bonics que encara queden en aques
tes comarques, i com cada any tenim un 
tema central de debat, aquest és: DONA 
I ANTIMILITARISME, l'hem escollit 
per l'actualitat que té al món altematiu, i 
per la campanya que estan portant els 
insumissos, ja sabem que nosaltres no 
havem d'anar a la mili, pero sí que ens 
ofereixen ingressar l'exercit com un pas 
en el que ells anomenen la igualtat, cosa 
que dista molt de la que nosaltres reivin
diquem. 

L'altre tema a debatre és la pornogra
fía, aquest tema esta creant prou de dis
cussió arreu del Moviment Feminista 

pel tabú que ha tingut a través del temps. 

Us convidem a venir a participar en 
els debats i pasar un cap de setmana amb 
nosaltes. 

AH! i a la nit del dissabte, tenim 
preparada marxeta amb un grup de 
música. 

ACTES DE LA ACAMPADA 

DISSABTE 

11 hores: Plantada de Tendes i Mon
tatge de !'Acampada. 

5 h. vesprada: Discussió Tema: Por
nografía, (en base a ponencias). 

10 h. nit: Festa amb un Grup de 
Música. 

DIUMENGE 

11 h.: Discussió Tema: Dona i Anti
militarisme, (en base a ponencies). 

Migdia: Paella i després Acomiada
ment de !'Acampada. 

Vine amb nosaltres. 

Con el alma en vilo y pensando, 
leo y me entero de la siguiente noti
cia: El vaticano de Africa, en 
plena selva africana. La mayor 
basílica del Mundo católico. Copia 
exacta de la de San Pedro de Roma. 
Se llamará: Basílica de Nuestra Sra. 
de la Paz; (VATICANO II) es la 
última voluntad del anciano presi
dente de Costa de Marfil. 

Costa de Marfil es un Estado 
situado en el Africa ·Occidental. 
Tiene una extensión de 322.463 
km2, con una población de 
10.500.000 habitantes. Su forma de 
Estado es una República presiden
cialista. Religión: Animista-Musul
mana, con un diez por ciento 
-según cálculos no oficiales- católi
cos y un cierto porcentaje dél 
Corán. Su Jefe de Estado, Presi
dente de la República, es el Excmo. 
Sr. FELIX HOUPHOUET BOIG
NY. 

No voy a describir la magnificen
cia y suntuosidad de tal edificio. 
Sólo diré que, según se cita en el 
reportaje que lo describe, cuesta la 
obra en cuestión TREINTA MIL 
MILLONES DE PESETAS. (El 
Papa Juan Pablo II, se ha negado a 
consagrar esta basílica con el pre
texto de evitar la tormenta de las 
eríticas). 

Y los «DOMUND» continuan 
haciéndose para recaudar fondos 
para las misiones de Africa. 

Fondos para ayudar a mitigar el 
hambre de los Países del Tercer 
Mundo. Para alimentar y dar cobijo 
a los depauperados hijos del conti
nente Africano. Y en Africa, preci-

samente, surge un señor, un jefe de 
Estado Africano, que construye su 
propio mausóleo, de un valor o 
coste archi-millonario. Mientras 
tanto, los hijos de ese mismo pue
blo no disponen ni de lo más nece
sario para erradicar las lacras y 
enfermedades que les agobian. 

También, en esta España nues
tra, -aparte de los vacíos, vados y 
barrancas del código penal- tam
bién, repito, tenemos nuestros 
muchos y grandes defectos: Parece 
que el gobierno Español, se durmió 
en los laureles de su última victoria 
electoral. Se empecinó en no ceder 
terreno ante la huelga del 14-D 
-promovida por los sindicatos de 
U.G.T. y CC.00.-y ha tenido que 
ser, el Comité Económico y Social 
de la Comunidad Económica Euro
pea, el que le advierta de su error, 
dándole a entender, -previo 
informe técnico de la Comunidad, 
que, la huelga del 14-D era legítima 
y estaba justificada. 

Por otra parte, en contraposición 
a la falta de medios económicos -a 
los que aludía el Sr. Solchaga- y 
que por cuyo motivo no se llegó a 
un acuerdo con los sindicatos, el día 
15 de Junio habrá lluvia de millo
nes, (miles de millones) para los 
partidos políticos que toman parte 
en las elecciones en el derbi 
España-Europa. Y mientras todo 
esto ocurre, oteemos el horizonte. 

El Mundo está disparatado, y con 
él, los hombres cometen disparates 
propios de deshumanizado. 
V. NEBOT FORÉS 

Asociación Amas de Casa 
Junta General Anual 

El pasado jueves, día 11 de Mayo 
y en el Círculo Mercantil y Cultu
ral, la Asociación de Amas de Casa 
celebró su Junta General Anual y 
Reglamentaria con el siguiente 
orden del día: 

Lectura del Acta anterior 
Balance de Cuentas 
Memorias de Actividades 
Ruegos y Preguntas 

Con un lleno absoluto dio 
comienzo el acto a las 5'30 con unas 
palabras de salutación de la Presi
denta, a continuación la secretaria 
dio lectura al acta y a las Memorias 
de actividades, la tesorera pasó el 
balance de cuentas, originándose 

en el apartado de ruegos y pregun
tas un diálogo entre las asistentes y 
la Junta Directiva sobre diferentes 
temas. 

Resultó una tarde muy agradable 
y amena, al finalizar se obsequió a 
las señoras asistentes con un vino 
español. 

Todas las señoras que deseen 
asistir a la Fiesta de Fin de Curso el 
próximo día 8 de Junio, que pasen 
por la Asociación a recoger el tíc
ket. 

Las señoras que vayan a Alcora 
que se presenten el martes día 30 de 
Mayo en la parada de autobuses a 
las 8'30 de la mañana. 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINAR0S 
¡Próxima apertura.' 
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La despolitització deis moviments en lluita gamberrisme radical ... , serveixen de 
desfogament controlat per una juventut 
ofegada pel fracas escolar, la sobreex
plotació laboral, el desafecte social i la 
marginació més abjecta. 

Els anys setantes 

La crisi del petroli el 1973, provocaria 
una caiguda general del sistema capita
listai en concreta l'Estatespanyol, su posa 
una agudització de la lluita antifranquis
ta. Per sobre de l'antifeixisme estret que 
preconitzava el PCE, hi va haver un 
procés de sensibilització solidaria i radi
cal, que sense tenir un caracter revolu
cionari, va suposar una acumulació de 
forces enormement positiva, dominada 
per un sentiment unitari i de classe que 
expressava, apassionadament, la volun
tat popular d'un canvi radical de la seua 
situació. 

Pero el PCE no tenia cap intenció de 
convertir aquests sentiments en reali
tats, ni els partits anomenats marxistes
leninistes, obcecats en no perdre roda 
del PCE, van ser capa9os de superar 
l'economicisme sindicalero i assumir el 
paper que li ha de correspondre a un 
partil revolucionari en una nació opri
mida. 

Únicament organitzacions minorita
ries com ET A van saber posar en q üestió 
!'estructura dels sistema, defugint l'im
mediatisme de la con juntura i introduint 
debat ideologic entre les masses, varen 
aconseguir superar les limitacions de la 
lluita antifranquista i orientar-la contra 
l'opressió d'un Estat capitalista i centra
lista. Fins al 1977, serien el poi de refe
rencia obligat al seu país i esborrarien 
del mapa polític els grups m-1 de caire 
estatalista, fins i tot al propi PCE. 

L'entussiasme de les masses va signi
ficar un salt qualitatiu en la consciencia 
social que es va traduir en una gran 
demanda intel.lectual (textos marxistes, 
cine-clubs, música contestataria, teatre 
d'avantguarda, premsa compromesa ... ) 
que trastocaria l'ensopiment i l'apoliti
cisrrie general, imposat des de la post
guerra. 

En mig de la gresca general, el PCE 
s'encarregaria solapadament d'anar pre
parant el terreny a la burgesia, segant de 
socarre! les il.lusions deis pobles en el 
trencament del sistema. La seua políti
ca, acordada des d'una Platajunta con
trolada i dirigida perla burgesia, amaga
va sota la disfresa de "consolidar la 
Democracia", la claudicació de la classe 
obrera deis Pactes de la Moncloa amb 
els que s'iniciaria el post-franquisme. 

La transició democratica 

En la decada deis 80 i paralel.lament 
a la desmoralització de les classes popu
lars, s'autodestruiria en poc temps allo 
que Franco no va poder en decades: el 
Partit Comunista. Una vegada fora de 
combat el millar aliat de la burgesia, 
aquesta tenia les mans lliures per contro
lar les pautes ideologiques i socials, 
manipulant amb profussió de mitjans la 
decepció general, per impedir qualsevol 
possibilitat que el desencís es transfor
més en mala llet i enfrontament. 

Així dones, el famós desencant es 
convertía perla magia del sistema en un 
corrent de moda: el passotisme. Un 
embocall de gresca, divertiment, alco
hol, drogues i sexe feien de condensador 
en la tasca de despolititzar les masses 
embrutir-les ambla corrupció ideologi
ca del PCE-PSOE convertits en els mi
llors paladins del sistema capitalista. 

La "modemíssima" democracia, faria 

de la inculta virtut i la marginació, con
tracultura i apoliticisme adquirien la 
categoria de postmodem, i "legal". El 
menyspreu a la lletra impresa, al debat, 
a formar-se o actuar conscientment, 
impregnaria les noves generacions, 
convertint-se en un grup social avorrit, 
depressiu i neurotic , facilment domesti 
cable i comportant-se com un ramal 
d'esclaus submisos, amb rebel.lies pun
tuals, totalment controlades pe! sistema. 

Sistema que no es deixa cap fil solt i 
facilitaria l'aparició deis moviments 
sectorials que farien de neutralitzador i 
servirien de desfogament pera la natural 
rebel.lia generacional, encassellant-la 
dins deis límits constitucionals 
allunyant-los de la guerra entre les clas
ses . Feminisme, antimilitarisme, "inde
pendentisme". ecologisme i sobretot el 
pacifisme, ho impregnarien tot d'un 

per Ramon Puig 

vemís constitucional i interclassita, que 
obstaculitzaria qualsevol possibilitat 
d'acumularforces d'orientació subversi-
va. 

El passotisme vacunava les joves 
generacions de la necessitat de prendre 
consciencia de la realitat i preveint al
gun esclat espontani, el sistema facilita
ría la introducció de l'herolna com a 
sortida a l'angoixa que provocava la 
situació. 

Conclusió: el menenfotisme i la fus
tració que va provocar la capitulació de 
"!'esquerra historica" la va ben aprofitar 
el sistema per manipular les pautes de 
comportament social: camavals, falles, 
loteries, TY 24 hores, consumisme 
obsessiu .. ., es convinen perfectament 
amb una legislació laboral d'un antio
brerisme reaccionari. Drogues, alcoho
lisme, delinqüencia, agressivitat sexual, 

En aquestes condicions, qui pot creu
re en una política que beneix la corrup
ció, el cretinisme i l'arribisme com els 
valors intrínsecs del sistema. Qui pot 
creure en el m-1 d'unes organitzacions 
que el Primer de Maig obliden el paper 
historie de la unitat de l'avantguarda 
local i acudeixen aengreixarel cul de les 
manifestacions convocades per CC.00. 
Qui pot creure en un independentisme 
que és capa9 de convocar 3 ó 4 manifes
tacions el 23 d'abril i 1'11 de setembre i 
no engantxa ni un cartell el Primer de 
Maig. 

La res posta queda en !'aire. Jo prenc el 
compromís -dins les meues limitades 
possibilitats- de dedicar el meu temps a 
cercar part de la res posta. ¡Tant de bo si 
algú s'afegeix! 

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, 
bue~ 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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Los derechos de los pasajeros 
de navegación aérea 
EQUIPAJES 

El transporte de equipaje va incluido 
en el precio del billete. En primera clase 
y preferente se puede llevar hasta 30 
kilos y 20 kilos en clase turista. En los 
vuelos internacionales el sistema es el 
mismo excepto con Estados Unidos y 
Canadá, donde el procedimiento que se 
utiliza es el llamado de pinzas, que con
siste en limitar el número de bultos trans
portados y que éstos tengan un volumen 
determinado. 

Siempre que las condiciones del avión 
lo permitan, se podrá facturar más peso 
pagando la cantidad que esté establecida 
en concepto de exceso de equipaje. El 
exceso de equipaje es caro, es más acon
sejable mandarlo con carga aérea. Las 
compañías aéreas pueden rehusar aque
llos equipajes que por su peso, tamaño, 
naturaleza o peligrosidad no son ade
cuados para el transporte; por ejemplo, 
armas de fuego que necesitan la autori
zación de la intervención de Armas del 
Aeropuerto. Las armas han de ir emba
ladas en un estuche adecuado y serán 
devueltas en la intervención de Armas 
del Aeropuerto de destino . 

PERDIDA Y RETRASO 
DEL EQUIPAJE 

La compañía aérea es responsable del 
daño o perjuicio que se ocasione a los 
pasajeros y sus pertenencias durante el 
transporte. Las indeminizaciones esta
blecidas para el tráfico nacional según el 
Real Decreto 2333/83. de 4 de Agosto 
son: 

- Por la pérdida o avería de equipajes 
facturados o de mano, hasta el límite de 
54.000 pesetas por unidad. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- C ARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

- Por retraso en la entrega del equipa
je facturado, hasta el límite de una can
tidad equivalente el precio del transpor
te. 

En tráfico internacional la indemni
zación varía según los países. 

Si se considera que el equipaje tiene 
mayor valor que la indemnización esta
blecida, es aconsejable facturarlo como 
"valor declarado", mediante lo cual se 
efectua una declaración del valor real de 
su equipaje y una vez sea aceptado por el 
transportista, el límite de la responsabi
lidad de este corresponde a ese valor. 

Es importante tener en cuenta que 
todas las reclamaciones por avería o 
retraso del equipaje facturado, han de 
hacerse por escrito ante las compañías 
aéreas, dentro de los diez días siguientes 
al de la entrega o a la fecha en que debió 
entregarse (21 días en vuelos internacio
nales) . 

La acción para exigir el pago de las 
indemnizaciones prescribe a los 6 me
ses, desde la fecha en que se produjo el 
daño. 

Es recomendable que, una vez verifi
cado el daño, acudir inmediatamente al 
mostrador de la compañía aérea para 
reclamar por escrito ante los empleados 
de la misma la avería o retraso del equi
paje e iniciar lo antes posible los trámi
tes correspondientes a su búsqueda o 
indemnización y guardar una copia de 
todos aquellos documentos que estén 
relacionados con la reclamación. 

INFORMACION DEL CONSUMO 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J. A. T ARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Final Carretera Costa Sur 

ATE1C 
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°-1 ª - Tel. 45 35 18 - VINARQS 

Programa de salud buco-dental , , , 
FLUOR: Después de 30 años de apli

cación sistemática en algunos países del 
Centro y Norte de Europa, se ha demos
trado que el Fluor es el principal compo
nente en la prevención de la Caries 
Dental. Tanto es así que se han realizado 
numerosos estudios al respecto y se 
puede decir de manera general que sus 
efectos preventivos varían según cual 
sea su via de administración: 

Así, en la aplicación de Fluor sistemá
tico, es decir, ingerido, depende de la 
forma en que se ingiera: 

- La Fluoración de las aguas potables 
tiene una efectividad preventiva de las 
caries que oscila entre 50-65%. 

- La Fluoración del agua de las Es
cuelas la tiene de un 40%. 

- Los suplementos de gotas o tabletas 
entre un 50-80%. 

- Y, la administración en las Escuelas 
de tabletas entre un 25-40%. 

En la aplicación del Fluor tópico, es 
decir, no ingerido, la efectividad depen
de también del tipo de aplicación: 

- La aplicación de geles tienen una 
efectividad del 30-40%. 

- La aplicación del Fluor en forma de 
colutorios tiene una efectividad entre 
20-50%. 

- Los dentífricos con Fluor tienen una 
efectividad de entre 20-30%. 

EFECTOS DEL FLUOR 

Los efectos beneficiosos del Fluor ya 
se conocen bien y entre otros tiene gran 
importancia el de la prevención en la 
aparición de la caries dental. El meca
nismo de acción del fluor sería simplifi
cando el siguiente: 

•El ión fluor se combina con el esmal
te del diente y aparece un componente 
denominado Fluorapatita el cual es muy 
resistente a la acción de los ácidos. Esta 
resistencia es la que evitará la aparición 
de la caries. 

•El fluor se va acumulando paulati
namente al esmalte del diente durante el 
crecimiento infantil y luego ya no desa
parece de allí, por lo que de esto se 
deriva la gran importancia que tiene la 
fluoración sistemática de los niños des
de las edades más tempranas por su 
Pediatra correspondiente. 

• Si bien el fluor no cura las caries ya 
establecidas, si realiza la denominada 
"Remineralización" por la que se apor
tan minerales a aquellas zonas que han 
sido atacadas por la placa bacteriana y 
por tanto detiene el proceso de forma
ción de caries que ya había empezado 
tras el ataque de la citada placa. 

• La presencia de fluor en el medio 
bucal reduce el metabolismo de los 
azúcares de las bacterias, con lo que 
disminuye la producción de ácidos y el 
desarrollo consecuente de las placas 
bacterianas. Así pues, los efectos bene
ficiosos del fluor son evidentes en la 
prevención de la caries dental, si bien 
también tiene, efectos secundarios. El 
principal sería la intoxicación aguda, 
debida a la ingesta accidental y a gran
des dosis. 

Recordamos que para evitar la intoxi
cación, el mejor tratamiento es la pre
vención, por lo que aconsejamos que el 
fluor, ya sea en forma de tabletas, colu
torio, gotas , etc ... , esté siempre fuera del 
alcance de los niños . 

CENTRO DE SALUD 
VINARÓS 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

Información: ANA HOQAR y MODA 
Tel. 48 04 27 PENISCOLA 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cintunin negro Y' DA~ 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

c1 !'d ~ir . 1 1 1~ -VINARÓS 
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· . EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAROS 
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El Programa 2000 i els Serveis Socials 
Los agentes sociales 
3.3.3.5 Colectivos que requieren 

ayuda 
Entre estos colectivos hay que 

citar una variada gama de situacio
nes que requieren de la solidaridad 
social: mujeres víctimas de la vio
lencia familiar, mujeres que ejer
cen la prostitución, mujeres que 
viven solas con responsabilidades 
familiares, mujeres de edad avan
zada o con incapacidades físicas o 
psíquicas, etcétera. En muchas oca
siones, estas situaciones van asocia
das a bajos niveles de formación, 
con lo que se suma el problema a la 
falta de conocimiento de posibles 
salidas a los mismos. 

En todo caso, la necesidad de 
ayuda para estos colectivos 
requiere iniciativas del tipo de fon
dos de garantía para mujeres sepa
radas , promoción de servicios a 
domicilio, ya sean por iniciativa 
pública o social, etcétera. 

3.3.4 Planteamientos en el 
horizonte 2000 

Partiendo de que nunca los cam
bios se producen bruscamente, 
salvo en las etapas revolucionarias, 
que además suelen retornar a las 
estructuras institucionales anterio
res pasados los primeros fervores, 
podemos pensar que las institucio
nes del futuro se asentarán sobre 
modelos conocidos, si bien evolu
cionados y adaptados fundamental
mente a las nuevas tecnologías que 
nos depara el porvenir. 

Las mujeres han realizado tareas 
diferentes a las de los varones a lo 
largo de la historia por dos razones 
de índole material: 

1. La maternidad, que implicaba 
embarazos múltiples, lactancia y 
crianza de varios hijos, lo que ocu
paba la casi totalidad de su vida 
adulta. 

2. La menor fuerza física, que 
las hacía menos capaces para 
muchas actividades productivas 
que requerían gran esfuerzo físico y 
capacidad para la guerra. 

Al final del siglo XX, el número 
medio de hijos por mujer en los paí
ses desarrollados no llega a dos, la 
vida de las mujeres se ha alargado 
considerablemente, han aumen
tado sensiblemente sus niveles cul
turales, y la fuerza física apenas es 
necesaria para la producción y no le 
será en absoluto a finales de siglo en 
los países más desarrollados, 
debido a la aplicación de las nuevas 
tecnologías para la producción de 
bienes y servicios. 

Carece de sentido, por lo tanto, 
que haya una división del trabajo y 
de las responsabilidades sociales y 
familiares por razón de sexo. Por lo 
tanto, el mantenimiento de cual
quier discriminación sexual de fun
ciones, trabajos o responsabilida
des oculta, consciente o inconscien-

temente, un reparto injusto de 
derechos y obligaciones. 

La población femenina repre
senta un caudal de recursos huma
nos útiles para trabajos productivos 
responsabilidades políticas, creati
vidad empresarial y artística, etcé
tera, que puede compensar amplia
mente la escasez de determinados 
tramos de población en un futuro 
no lejano. En el año 2000 habrá 
menos varones activos, pero 
muchas más mujeres activas, 
mucho más cualificadas. El 80'7 por 
100 de las mujeres que ahora tienen 
de 16 a 19 años ha cursado estudios 
medios y el 6'3 por 100 de las que 
tienen de 25 a 29 años ha hecho 
estudios superiores. De las que 
ahora tienen de 30 a 40 años (la 
edad que tendrán las que ahora tie
nen de 16 a 19 años en el año 2000) 
solamente el 16'9 por 100 tiene 
estudios medios, y de las que ahora 
tienen de 40 a 44 años (la edad que 
tendrán en el año 2000 las que 
ahora tienen de 25 a 29 años) sola
mente el 2'1por100 tienen estudios 
superiores. 

Para que la población femenina 
pueda ocupar eficazmente un papel 
más activo en la producción, en la 
política y en la vida social en gene
ral, las actitudes y las estructuras 
sociales tienen que cambiar de 
forma importante. Debe cambiar la 
organización familiar (reparto de 
responsabilidades), la organización 
del trabajo (reducción de la jornada 
de trabajo, adecuación de los hora
rios escolares y laborales, etcétera), 
los servicios públicos y sociales (que 
deberán ser más amplios y más ade
cuados a las necesidades de los 
niños, los enfermos, los ancianos, 
etcétera). 

U na mayor y más cualificada par
ticipación activa de la población 
femenina en la vida social tendrá 
consecuencias positivas indudables 
para el conjunto de la sociedad. 
Además de las consecuencias 
obvias (profundización de la demo
cracia, utilización más racional de 
los recursos humanos, dinamina
zión de la sociedad), el hecho de 
que un colectivo social que nunca 
ha utilizado la razón de la fuerza 
para luchar por sus derechos (por
que siempre ha sido débil desde el 
punto de vista de la fuerza física), 
adquiera mayor protagonismo 
social deberá contribuir a una orga
nización social más racional y 
menos violenta: lo que en esta era 
nuclear parece importante. 

A la vez, las instituciones en las 
que ha estado enmarcado el papel 
social de la mujer, matrimonio y 
familia (esposa y madre), debido a 
los cambios de papeles y de actitu
des de las mujeres, están sufriendo 
grandes cambios. La aparición de 
instituciones semejantes a las ante
riores, pero de rostro más amable, 
no autoritarias ni jerárquicas, es un 

hecho significativo; multiplicán
dose los supuestos de convivencia y 
relaciones interpersonales en una 
sociedad en continuo cambio (con
vivencia matrimonial o no matri
monial, con igualdad de derechos, 
madres y padres solteros ... ). 

La presencia de estos nuevos 
modelos de convivencia variados y 
distintos al modelo clásico familiar 
puede ser un elemento favorecedor 
de la independencia de la mujer y 
del varón. En definitiva, existe la 
posibilidad de que en contra de la 
tendencia a la disgregación social 
aparezcan nuevas formas de asocia
ción de autoayuda, de responsabili
zación, que permitan paliar los 
efectos de la crisis económica y de la 
desvertebración social. 

Es evidente que en un próximo 
futuro la nueva situación de la 
mujer puede y debe propiciar nue
vos modelos amorosos, nuevas for
mas de interrelación hombre
mujer, y nuevas formas de convi
vencia, que pongan fin en el interior 
mismo de la relación de pareja a los 
sistemas jerarquizados y que propi
cien formas más igualitarias y soli
darias de relaciones interpersonales 
y de vínculos amorosos. 

Finalmente, en las sociedades 
democráticas la mujer tendrá un 
papel decisivo en la resolución de 
uno de los grandes problemas polí
ticos de nuestro tiempo: el futuro 
del Estado del bienestar, puesto en 
cuestión por las políticas neocon
servadoras . 

Las prestaciones y servicios del 
Estado del bienestar han permitido 
a las mujeres liberarse de parte de 
las tareas tradicionalmente asigna
das a ellas: el cuidado de la familia y 
del hogar. El Estado del bienestar 
ha ofrecido la posibilidad de aten
der a los enfermos y a los niños, ha 
generalizado la atención sanitaria 
pública, la educación para todos 
desde los primeros años. Con ello, 
las mujeres han tenido más facilida
des para incorporarse al trabajo. Es 
cierto que el funcionamiento buro
cratizado de las prestaciones socia
les del Estado del bienestar no ha 
llegado a suplir «cualitativamente» 
a la atención que históricamente 
presta la mujer en el hogar. Al 
tiempo, la vida familiar no se ha 
transformado por medio de la parti
cipación del varón en las tareas 
hogareñas y en el cuidado de los 
hijos. Pero es verdad que las presta
ciones del Estado han facilitado, 
sustituyéndolo en parte, el trabajo 
de la mujer. 

Desde esta perspectiva, es funda
mental para las mujeres defender 
abiertamente el modelo del Estado 
del bienestar que ha facilitado su 
integración en el trabajo. 

3.4 Los jóvenes de los ochenta 
3.4.1 Introducción 

La generación de los ochenta está 
marcada por dos fenómenos parale
los : la crisis económica y un acele
rado proceso de modernización de 
la sociedad española. 

El más conocido efecto de la cri-

sis, el paro, está golpeando con 
dureza a esta generación. Dentro 
de una lógica de destrucción de 
empleo, provocado por la crisis, las 
políticas económicas de la mayor 
parte de los países de nuestro 
entorno se orientan preferente
mente a conservar los puestos de 
trabajo existentes -sin conseguirlo 
plenamente-, limitando las posi
bles entradas en el trabajo. Ade
más, el crecimiento de la población 
juvenil española en los años setenta 
y primeros ochenta 
-esta población creció casi un 20 
por 100, mientras la población total 
lo hacía un poco más de 10 por 100-
contribuyó a incrementar una gran 
bolsa de paro juvenil. 

Por otro lado, esta generación ha 
tenido un protagonismo muy limi
tado en el proceso de moderniza
ción de la sociedad española en los 
últimos años. Eran demasiado 
jóvenes para poder influir decisiva
mente. 

La suma de estos factores ha 
afectado profundamente la transi
ción de esta generación de jóvenes 
a la vida adulta. Su proceso de 
inserción está siendo , por ello, difí
cil y complejo . 

3.4.2 Los rasgos de la generación 
de los ochenta 

Varios rasgos, algunos positivos 
y otros negativos, están marcando 
el carácter y significado de esta 
generación. 

3.4.2.1 El paro, núcleo de la 
cuestión juvenil 

Parece suficientemente conocida 
la incidencia del paro sobre esta 
generación. Conviene, sin embar
go, señalar algunos datos que sitúen 
en su adecuada perspectiva esta 
incidencia: 

a) Durante los años ochenta , los 
jóvenes entre 16 y 24 años que están 
en paro representan casi la mitad de 
los parados. Esta proporción 
alcanza casi los dos tercios si el dato 
se extendiera hasta los 29 años. 

b) La tasa global de paro para la 
población general se ha situado 
alrededor del 20 por 100 en estos 
años. Sin embargo, entre los jóve
nes de 17 a 19 años esta tasa se situó 
por encima del 50 por 100 y superó 
el 40 por 100 entre los comprendi
dos entre 20 y 24 años. 

c) Las tasas de paro son aún más 
elevadas entre las mujeres jóvenes, 
como consecuencia de su creciente 
aspiración a incorporarse a la 
población activa y a que sus eleccio
nes profesionales estén menos 
diversificadas que las de los chicos y 
dirigidas muchas veces a estudios 
con menos salidas en el mercado de 
trabajo. 

d) Las altas tasas de paro juvenil 
se complementan con largos perío
dos de búsqueda del primer 
empleo. 

e) Como consecuencia de la difí
cil inserción laboral que reflejan 
estos datos, numerosos jóvenes 
están optando por alargar sus estu
dios. Así, durante los últimos años, 
la población escolar de los niveles 
medios y superiores está aumen
tando muy por encima del aumento 
de la población de esas edades. 



CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO 

VELOCIDAD 
1º A. FEBRER 11 h 24 m 35 s 
2° PASTOR 11 39 36 
3º CASANOVA 11 43 38 
4° POLO 11 43 42 
5° SERRA 11 44 13 
6° ESTELLER 11 45 27 
7° FORNER 11 51 48 
8° JM FEBRER 11 53 11 
9° ESTUPIÑA 11 54 10 

10° PAVIA 11 57 53 
11 º SANCHO 13 56 40 
12° MIRALLES 

MEDIO FONDO 

1º PASTOR 11 h 11 m 06 s 
2° A. FEBRER 11 14 16 
3º JM FEBRER 11 19 48 
4° CASANOVA 11 24 23 
5° POLO 11 25 59 
6° SERRA 11 30 42 
7° ESTUPIÑA 11 43 51 
8° FORNER 11 50 52 
9° PAVIA 11 53 47 

10º ESTELLER 12 11 06 
11 º MIRALLES 
12° SANCHO 

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

10º ESTUPIÑA 
11° MIRALLES 
12º SANCHO 

386,96 
265,95 
196,13 
173,55 
166,15 
158,77 
152,14 
147 ,26 
146,74 
51,66 
8,24 

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

10º. ESTELLER 
11º. SANCHO 
12°. MI RALLES 

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

10° ESTUPIÑA 
llºSANCHO 
12° MIRALLES 

80 puntos 
73 " 
64 
64 " 
63 
60 
58 " 
56 " 
52 " 
34 
19 
6 

4,652 
4,643 
4,594 
4,583 
4,581 
4,538 
4,361 
4,325 
4,194 
4,008 
2,756 
1,024 

Club 
Colombófilo 

Levante 
RESUMEN SUELTA DEL DIA 

7 DE MAYO 1989 

A las 8'30 de una soleada mañana 
de Mayo se procedió a la suelta de 
unas 500 palomas aproximada
mente que llenaron por unos segun
dos el brillante cielo que presagiaba 
con un azul intenso una jornada 
excepcional. Llegada a las 12'55 de 
la mañana , km . 307, velocidad 
media 69'5 km./h. 

MARLI 
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Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLAIX)S 

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

en Casilla Mercado . nº 1 7 - VINARÓS \ 

ARNAU 
PERFUMERIA 

En nuestro GABINETE DE BELLEZA 
les ofrecemos un nuevo servicio 

SOLARIUM LAMPARA SOLAR UVA 

Ahora ya puedes conseguir un BRONCEADO 
INTEGRAL en el momento que tú desees 

PREPARATE para nuestras Fiestas Patronales y 
reserva hora con antelación 
Mayor, 1 - Tel. 45 06 97 - VINAR OS 
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El VinarOs derrotó al Almusafes y se aseguró 
el ascenso a Tercera (2-1) 

Jornada declarada como día del 
Club, pese a las comuniones y el 
desapacible tiempo, que restaron 
espectadores, aceptable entrada. El 
Vinaros pudo sentenciar en la pri
mera parte, al disponer de buenas 
ocasiones de gol. El Almusafes, que 
también tiene opción a una plaza de 
ascenso, se mostró como un buen 
bloque, roqueño en defensa y difíci
les de batir. Al final hubo justicia 
con el fenomenal gol de Mañanes, 
con lo que el Vinaros se asegura la 
tercera plaza de la clasificación y 
con ello el ascenso a la Tercera Divi
sión Nacional. 

J. L. Puchol 

Aplausos por el Almusafes mien
tras el Vinarós fue recibido con tra
cas y ondear de banderas blanquia
zules . Jornada económica y, pese a 
la amenaza de lluvia y las comunio
nes, se registró una aceptable entra
da, con una recaudación en taqui
lla, más rifa , de 242.000 pesetas. El 
Vinarós, que casi aseguró su 
ascenso el pasado domingo en el 
campo de Els lbarsos, le faltaba a 
tres partidos del final un punto para 
el ascenso matemático , por tanto 
había un buen ambiente, aunque se 
respetaba la visita del Almusafes , 
con fama de buen equipo y defensa 
roqueña. 

El partido comenzó con presión 
vinarocense , registrándose, en pri
mer minuto, un fuerte disparo de 
Eusebio que salió rozando el poste. 
El Almusafes empleó un plan 
defensivo, mostrándose, sus hom
bres muy resolutivos, merced a su 
veteranía y fortaleza, aparte de un 
buen sentido de la anticipación. No 
se desanimaron los locales, prodi
gando sus remates a puerta, pri
mero fue Carrero, con un tremendo 
disparo desde fuera del área, que 
salió junto al poste , luego fue el 
pequeño gran jugador peñiscolano, 
Mañanes quien efectuó un gran 
remate que produjo el efecto óptico 
de haber alojado el balón dentro de 
las redes , pero fue por la parte exte
rior. Minutos más tarde, llegó la 
fenomenal jugada de Eusebio, 
quien dribló a varios contrarios, a 
uno de ellos elevándole el balón por 
encima, para llegar a la línea de 
fondo y dar el pase de la muerte a 
Planas , que con su habitual picardía 
metió el balón en las redes. A partir 
de este momento el Almusafes se 
estiró bastante hacia delante , 
imprimiendo además mucha dureza 
a sus acciones , recibiendo el reapa
recido, Ayza, un incorrecto pata
dón en el pecho. El árbitro, debido 
a que seguía el juego de lejos , no 
acertó a cortar debidamente estas 
jugadas que merecieron alguna que 
otra tarjeta. El Vinarós, tras atajar 
estos minutos aguerridos de los visi
tantes intentó sentenciar el partido , 
no teniendo suerte en los remates 
de Carrero, Mañanes y Planas , por 
contra , en uno de los contados con
traataques peligrosos del Almusa
fes , conseguir empatar el partido, 

por medio de un cruzado remate de 
Manolo. Durante el descanso, el 
público vinarocense aplaudió fuer
temente la noticia del gol del Caste
llón , logrado por Mel. 

En la segunda parte, el Vinarós 
salió dispuesto a ganar el partido, 
siendo Mata, derribado dentro del 
área, sin que el árbitro se enterara. 
Siguió la firme defensa visitante 
muy dura y anticipándose a los 
delanteros locales. Ante ello el cen
tro campista Carrero, vio claro el 
sistema a emplear, por una parte, 
abriendo el juego por las alas y por 
otra, prodigando disparos desde 
lejos y a punto estuvo de marcar, 
por medio de un trallazo impresio
nante, que salió lamiendo el trave
saño. El Vinarós sacó a relucir su 
excelente preparac1on física, 
poniendo cerco a su adversario, en 
aperturas por las alas , con excelen
tes penetraciones de Víctor y Keita, 
por la derecha, o bien de Mata y 
Planas por la izquierda. En pleno 
acoso, brillante y emotivo, Maña
nes consiguió su fenomenal gol, sin 
apenas ángulo de tiro, que hizo 
levantar de los asientos al público, 
con ondear de banderas y tracas. 

Fueron unos minutos emocio
nantes, en los que el Vinarós creó 
innumerables ataques, bien cons
truidos, destacando una internada 
de Planas, con centro perfecto que 
no pudo rematar Mañanes, pese a 
lanzarse valientemente de cabeza. 
Al final, ovación de gala del público 
a jugadores y a su entrenador, 
Tonín, y estos devolvieron la genti
leza, aplaudiendo al público. 

El Vinarós , con esta victoria, 
sigue invicto en el Cervol y ha ase
gurado su ascenso a la Tercera Divi
sión. 

FICHA TECNICA 
Vinaros: Mayola, Carbó, Monro, 

Víctor, Mata, Keita, Carrero , 
Ayza, Mañanes, Eusebio y Planas. 
En el minuto 55, Gomis sustituyó a 
Ayza y en el 87, Jesús a Planas. 

Almusafes: Román, Valeriano, 
Pastor, Esteve, Martí, Rafa, Jura
do, Cuenca, Manolo, Jordi, Paco 
Jurado y Ray. En el minuto 81, 
Rosanemi sustituyó a Manolo. 

Arbitro: Sr. Hurtado Fuster. 
Regular actuación, con cierto tufi
llo anti casero, sin exagerar. Mala 
condición: física, siguiendo el juego 
de lejos. Mostró tarjetas amarillas a 
los visitantes Paco Jurado y Pastor y 
al local, Keita. 

Goles: 1-0, m. 22. Planas , de 
habilidoso remate , tras preciosa 
jugada de Eusebio, por la línea de 
fondo. 

1-1, m. 36. Manolo, de durísimo 
tiro cruzado, culminando un bien 
llevado contraataque. 

2-1, m. 82. Mañanes, de fenome
nal tiro cruzado sin apenas ángulo 
de tiro, tras buen servicio de Carre
ro. 

La euforia en el Cervol fue grande. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. gozó de buenas oportunidades. Foto: A. Alcázar 



Comité local de Fútbol Sala 
Vinaros 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA s~ 

COPA DE FERIAS 

1ª DIVISION 

GRUPOA-1 

Penya Bar\:a - Unimóbel 2 5-3 
Moliner Bemad - Bergantín 2-4 

CLASIFICACION 

Bergantín F.S. 
Foret, S.A. 
Moliner Bemad 
Penya Bar\:a 
Unimóbel 2 

JG EPGfGeP 

4 3 1 o 19 13 7 
4 2 2 o 17 12 6 
4 2 2 o 17 11 6 
4 1 o 3 9 17 2 
4 o o 4 15 24 o 

GRUPO A-2 

P. Madrid - D. Piñana 3-2 
Expomóvil - P. Oscars 6-2 
A.E. Valls - Viguar 6-4 

CLASIFICACION 

A.E. Valls 
Pub Oscars 
Peña Madrid 
Expomóvil 
Viguar 
D. Piñana 

J GE P GfGe P 
4 4 o o 21 6 8 
5 3 o 2 18 16 6 
4 2 o 2 18 12 4 
4 2 o 2 13 14 4 
4 1 o 3 13 16 2 
510411242 

2ª DIVISION 

GRUPO A-1 

Cherokys - Burguer Texas 2-2 
Edelweiss - Poma Cuca 9-7 

CLASIFICACION 

J GEPGfGeP 

Los Pedruscos 
Edelweiss 

3 3 o o 21 5 6 
4 2 o 2 18 18 4 

Burguer Texas 
Cherokys 
Poma Cuca 

4 1 2 1 12 14 4 
3 1 1 1 8 12 3 
4 o 1 3 15 26 1 

GRUPO A-2 

Agualandia -T. Columbretes 10-2 
La Brasa - C. Andalucía 11-1 
Los Buitres - Agualandia 0-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge Puntos 

La Brasa 4 4 O O 37 3 8 
Agualandia 5 4 O 1 27 15 8 
T. Columb. 4 2 O 2 15 23 4 
Los Buitres 4 1 O 3 8 18 O (x) 
C. Andalucía 5 O O 5 8 34 0-2 (x) 

INTERCENTROS 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 12 

D. Providencia (D) o 
Consolación (D) 5 

Consolación (C) 
S. Sebastián (E) o 
Misericordia (A) 2 
D. Providencia (C) 1 

S. Sebastián (F) o 
Asunción (Z) 1 

Manuel Foguet (E) 1 
Asunción (H) o 
Asunción (E) o 
Manuel Foguet (F) o 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Ge P 

Miseric. (A) 12 11 1 o 53 11 23 
S. Sebast. (E) 12 9 o 3 23 13 18 
D. Provid. (C) 12 8 1 3 41 19 
M. Foguet (E) 12 7 1 4 30 16 
Consola. (D) 12 4 4 4 22 17 
Asunción (H) 12 5 1 6 22 25 
Asunción (E) 12 4 3 5 28 18 
M. Foguet (F) 12 4 2 6 19 16 
Consola. (C) 12 5 o 7 12 25 
Asunción (Z) 12 3 3 6 16 27 
S. Sebast. (F) 12 2 2 8 9 24 
D. Provid. (D) 12 o o 12 2 68 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 11 

Manuel Foguet (B) 
S. Sebastián (B) 

Manuel Foguet (A) 
Asunción (C) 

Consolación (A) 
Asunción (A) 

Asunción (B) 
Misericordia (B) 

Asunción (C) 
Asunción (B) 

CLASIFICACION 

17 
15 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
6 
o 

1 
o 
1 
o 
8 
3 

19 
1 

o 

J GE P GfGe P 

M. Foguet (A) 11 10 o 1 61 12 20 
M. Foguet (B) 11 10 o 1 20 6 20 
Asunción (B) 11 6 3 2 69 28 15 
Consolac. (A) 11 6 2 3 33 24 14 
Miseric. (B) 11 4 o 7 20 47 8 
Asunción (C) 11 2 3 6 18 17 7 
S. Sebast. (B) 11 2 8 8 37 4 
Asunción (A) 11 1 1 9 12 66 3 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 11 

S. Sebastián (C) 3 
Liceo Quijote 2 

Asunción (G) o 
D. Providencia (A) 1 

S. Sebastián (A) o 
D. Providencia (B) 4 

M. Foguet (D) 2 
Asunción (F) 2 

M. Foguet (C) 3 
Asunción (D) 2 

Consolación (B) o 
S. Sebastián (D) 

CLASIFICACION 

,! GE P Gf Ge P 

M. Fog. (C) 11 10 1 o 80 12 21 
M. Fog. (D) 11 7 3 1 42 26 17 
S. Sebast. (C) 11 8 1 2 27 23 17 
D. Prov. (B) 11 7 1 3 35 15 15 
Asunción (F) 11 6 2 3 36 24 14 
Asunción (D) 11 5 2 4 31 19 12 
S. Sebast. (D) 11 5 1 5 16 35 11 
D. Prov. (A) 11 4 1 6 17 26 9 
Consolac. (B) 11 3 2 6 24 32 8 
S. Sebast. (A) 11 3 o 8 13 48 6 
Asunción (G) 11 1 o 10 10 42 2 
Liceo Quijote 11 1 o 10 9 47 2 
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Penya Bar~a ____ _ 
Estimado socio: 

Sirva la presente para recordarte 
que el próximo día 4 de Junio se 
celebrará en la Ermita del Puig de 
esta ciudad; el X Aniversario de 
esta Penya, con los siguientes actos 
a realizar: 

10'00 h.: Gran Torra de Sardina. 
13'00 h.: Misa en honor de los 

Sres. socios desaparecidos. 
14'30 h.: Paella de Germanor y 

«Cremaeta». 

NOTA: Como muchos de voso
tros ya sabréis, en la última Junta 
General se debatió entre los asis
tentes que, dada la circunstancia de 
la inversión efectuada por la Penya 
para la adquisición del local, sería 
conveniente no cargar en el fondo 
de la misma la financiación de este 
aniversario; por lo que se acordó el 

hacer tickets simbólicos individua
les a los siguientes precios: 

500'- ptas. por persona adulta. 
250'- ptas. para los menores de 14 

años. 

Los socios que queráis traer a 
algún familiar o amigo lo podéis 
hacer sin ningún problema. 

Por último os rogamos que todos 
los interesados en asistir , retiréis los 
tickets de la Penya (información Sr . 
abastecedor) antes del próximo 
viernes día 2 de Junio , traigáis 
cubierto para la paella (vaso , plato, 
tenedor. .. ) y llevéis banderas , 
camisetas , gorras . . . , blaugranas 
para dar colorido a la fie sta . 

Sin más , y esperando tu asisten
cia , recibe un saludo cordia l. 

EL PRESIDENTE 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

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

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

BENICARLO Castellón. 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . si n. 

Tel.410105 

. CARTELERAS 
CARTAS DE MENUS 
FOTOS 

para 

Cafeterías 
Restaurantes 
Bares ... 

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

• PLACAS 
GRABADAS ROTULART 

• ROTULOS 

LUM!NOSO~t1t' en@.cJ/UÍáci: ,, 

Arcipreste Bono. 43 VINARÓS 
Tel. 45 19 35 
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Fútbol Juvenil 

El Acero, muy blando 
Acero 
Vinaros "A" 

o 
6 

Ficha técnica 

Acero: Sanz, Calero, Mingarro, Rios, 
Grau, Romero, Pérez, Sobrino, Martí
nez, Lacruz y Gómez. Figueredo susti
tuye a Lacruz (min. 53) y Soriano a 
Gómez en el 67. 

Vinaros: Peraita, "Albalatini", Caba
ller, Castaño, Romero, Fibla, Sean, 
Manes, Keita, Fomer y Garriga. Blasco 
sustituye a Fomer (min. 52), Martorell a 
Garriga(min. 56)y RaúlaKeitaenel65. 

Arbitro: Guerrero Arador. Colegia
do con gran calidad, aunque en algunos 
momentos se mostró demasiado riguro
so. Mostró tarjeta amarilla al local Grau 
y a los vinarocenses Martorell y Manes. 

Goles: 0-1: Escapada de Sean, quien 
tras llegar al área visitante, "toreó" prác
ticamente a Sanz y marcó a placer (min. 
27). 

0-2: Nuevo contragolpe vinarocense, 
esta vez llevado por Garriga, que culmi
na éste de forma parecida al primer gol 
(min. 49). 

0-3: Penalti cometido sobre Sean que 
es transformado por Garriga de disparo 
raso y por el centro (min. 53). 

0-4: Martorell, tras recoger un centro 
desde la banda, se adelanta a su marca
dor y de fuerte chut cuela el balón por la 
escuadra (min. 65). 

0-5: Pase de Sean a Manes y éste, 
después de adentrarse en el área de cas
tigo visitante, consigue marcar de tiro 
cruzado (min. 71 ). 

0-6: Pelota que roba Martorell en el 
centro del campo y en jugada personal 
logra e l sexto gol para los visitantes 
(min. 77). 

El Vinaros acudía al Puerto de Sagun
to con la única intención de llevarse los 
dos puntos, para poder asegurarse el 
ascenso lo antes posible. 

Los locales, pese a ser goleados en sus 
salidas, últimamente estaban consiguien
do buenos resultados en su terreno y 
hacía unas semanas que el Meliana, líder 
indiscutible, sólo podía empatar a dos en 
este campo. 

El equipo vinarocense, preocupado 
por esta situación, tomó más precaucio
nes defensivas que de costumbre y situó 
a cuatro hombres en la medular. 

... 

CLINICA 

Durante el primer periodo, los juveni
les del Vinaros se encontraron con un 
rival muy correoso pero con poco mor
diente cara a portería; el Acero, bastante 
trabajo tenía en el centro del campo, 
como para intentar algo positivo en ata
que. 

La lucha que se desarrolló por el 
control del medio campo fue lo más 
destacado en esta primera mitad, sin que 
al final ninguno de los dos equipos 
impusiera su ley, aunque el Vinaros logró 
adelantarse en el marcador gracias a un 
contragolpe muy bien ejecutado por 
Sean. 

Este gol fue muy importante cara a la 
segunda parte, porque hacía que los 
locales tuvieran que jugar más al ataque 
y dejar, por tanto, algunos huecos en 
defensa. 

El segundo acto tuvo un comienzo 
vertiginoso por parte blanquiazul, ya 
que en ocho minutos el Vinaros materia
lizó dos goles más y sentenció definiti
vamente el encuentro. 

Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol Base 

Este pasado fin de semana se disputó 
la primera eliminatoria del Tortosa de 
Ferias, quedando de la siguiente mane
ra: 

Trans. Minuto - Tot i més 3-0 
Oscar's - S. Hote. Bemad 0-2 
Renault - Manaos 1-7 
Nécora - Trans. Ferrer 1-2 

El domingo se disputó otra eliminato
ria, ganando el TRANSPORTES EL 
MINUTO al GILVIANA, por 3 a l. 

Estos encuentros fueron arbitrados 
por Juan Barrios y Manuel Gil, teniendo 
ambos una perfecta actuación, ya que su 
buena condición física les permitió estar 
encima de la jugada. 

Para este sábado queda suspendida la 
jornada, puesto que es el 42 Aniversario 
de la Penya Vinaros, y para el domingo 
hay varios encuentros entre selecciones 
alevines. 

Entrenillos de pre-benjamines 

Hasta el próximo día 3 no habrán en
trenas para los pequeñines. 

VETERINARIA 

4 

VINAROS 
Carlos Esteller 

Margarita Perelló 

¡Al servicio de tu mejor «ami~o».1 

Desamparados , 4 - Tel. 45 65 31 

Tenis 
El Tenis Vinarocense, en órbita triunfal 
Los alevines, ascienden a segunda división 

La semana pasada comentábamos el 
éxito del equipo femenino del C.T.V. al 
conseguir el ascenso a 2ª división auto
nómica. Ahora le toca el tumo por idén
tica proeza, al equipo de alevines que, 
alcanzando el subcampeonato de la 3ª 
división, consiguieron el ascenso en la 
promoción contra el A.A. Bergamonte 
de Playa Puebla de Famals. 

El desarrollo del XI Campeonato de 
la Comunidad Valenciana por Equipos 
Alevines, deparó los siguientes resulta
dos en su primera fase: 

C.T. Vinaros - C.T. Cullera 7-0 

C.T. Benicarló - C.T. Vinaros 3-4 

C.G. Costa Azahar - C.T. Vinaros 3-4 

Es decir, tres victorias, dos de ellas en 
desplazamientos a Benicarló y Caste
llón. 

En la segunda fase, entre los 8 cam
peones comunitarios, se eliminó al C.T. 
Villa-Carmen de Torrente, en su propia 
pista por 4 victorias a 3. Luego al C.T. 
Valldigna por 5-2, llegándose a la final 
que, por imperativos del cuadro, hubo 
de jugarse en las pistas del C.T. Alacant, 
perdiendo por 5-2 ante el potentísimo 
equipo de la capital alicantina. Pero el 
sub-campeonato daba opción al partido 
de promoción, que se disputó en las 
pistas del C.A.D. Bergamonte, 52 clasi
ficado de 2ª división al que se venció ro
tundamente, en su propia salsa, por seis 
victorias a una. 

Los que hicieron posible esta nueva 
proeza del Club Local, fueron, en chi
cos, los hermanos Femando y José Vi
cente Fibla, José Carlos Seva Aguirre, 
José Ramón Sánchez Oro y Raul Gonzá-

lezMacías y las chicas: VinyetMartínez 
Trillas, Azabara Fort Vanmeerhaegue y 
Andrea Martínez Trillas. 

El capitán del equipo y entrenador del 
Club Raul de Luis, puede sentirse satis
fecho de los cotas alcanzadas esta tem
porada, brillantísima y digna de los 
mayores elogios, al situar al Club de 
Tenis entre la élite de los Clubs regiona
les a todos los niveles. Nuestra felicita
ción y que sigan los éxitos. 

En otro orden de cosas, hemos de 
resaltar la elección de la Dama de Honor 
del Club de Tenis para las fiestas de 
Vinaros, que ha recaído en la señorita 
María José Seva Aguirre, a la sazón 
integrante del equipo femenino del Club, 
por lo que la representatividad, genuina, 
queda plenamente garantizada. 

La próxima semana esperamos poder 
informar de la Asamblea General Extra
ordinaria convocada para anoche, con 
interesantes puntos en el orden del día, 
orientados a popularizar y facilitar la 
participación ciudadana en el seno del 
C.T.V., así como del desarrollo del 
campeonato social por el sistema de 
Liga, en sus distintos grupos, en su recta 
final. 

C.T.V. 

El pasado día 30-4-89 la comparsa 
Manceta 87 celebraron una cena baile 
en el Rancho Garrit en la que todos 
disfrutaron de un ambiente estupen
do. 

La Junta 

NECESITO CAMARERO 
Temporada Verano 

BAR ALAMEDA - Tel. 45 03 28 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

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

Tel. 45 58 87 
¡NUEVA DIRECCION! 

Plaza San Antonio, 7 - 2º VINAROS 



3ª JUVENIL - GRUPO l2 
JORNADA 29 - 20-5-89 

C. D. Benicasim 3 
C. D. Vall d'Alba 2 

Peña Madridista Azahar 3 
Selma Junior "B" 3 

C. D. Cafés Joya 
C. D. Tonín 

C. D. La Plana "B" 
Vinaros C. F. "B" 

C. D. Vinromá 
A. C. El Frutero 

C. D. Alcora 
C. F. San Pedro 

C. D. Cabanes y 
U. D. Caligense 

-aplazado-

o 
2 

4 
o 
2 
3 

--descansan-

CLASIFICACION 

C.F. San Pedro 25 69 30 38+14 
C.D. Cabanes 25 41 27 34+8 
C.D. Benicasim 24 67 37 32+8 
C.D. Tonín 23 59 34 32+10 
Vinaros C.F. "B" 25 56 42 29+5 
C.D. Cafés Joya 23 48 37 27+3 
C.D. Alcora 25 50 45 26 
C.D. Vinaromá 25 51 56 21-5 
C.D. La Plana "B" 25 53 60 19-7 
C.D. Vall d'Alba 25 32 46 18-6 
U.D. Caligense 23 35 46 16-6 
P. Madrid. Azahar 23 45 85 15-9 
Selma Jr. C.F. "B" 23 21 46 14-2 
A.C.R. El Frutero 24 32 75 11-1 1 

2ª JUVENIL - GRUPO 1º 
JORNADA 32 - 21-5-89 

C. D. Segorbe 
Fundación Flors C. F. 2 

Poyos C. D. 
C. D. Betxí 

C. D. Burriana 2 
C. D. La Plana "A" 2 
C. F. Niño Pérdido 2 
Selma Junior C. F. "A" 2 
C. D. Acero "B" o 
Vinaros C. F. "A" 6 
Masamagrell U. D. "A" 2 
C. D. Benicarló 2 
C. D. Onda 1 
C. D. Castellón "C" 2 
C. D. Almenara o 
Meliana C. F. 5 
C. D. Roda - descansa-

CLASIFICACION 

C.D. Meliana 30 105 36 49+19 
Vinaros C.F. "A" 29 97 40 44+14 
C.D. Burriana 31 86 48 41+11 
Selma Jr. C.F. "A" 29 53 30 39+1 l 
Fu. Flors C.F. "A" 29 69 41 39+1 l 
C.D. Castellón "C" 30 71 37 38+8 
Masamagrell, "A" 30 80 46 38+8 
C.D. Benicarló 30 51 45 32+2 
C.D. La Plana "A" 29 67 65 28-2 
C.D. Onda 30 58 60 28-2 
Poyos C.D. 30 47 54 27-3 
C.D. Roda 30 53 74 22-6 
C.D. Betxí 30 44 59 21-9 
C.D. Almenara 29 36 92 17-13 
C.D. Segorbe 30 29 84 16-14 
C.F. Niño Perdido 30 43 93 15- 15 
C.D. Acero "B" 30 30106 10-20 

Penya Bar~a Vinares 
VIII TROFEO A LA 

REGULARIDAD 

VINARÓS 

CARRERO 64 PUNTOS 
JOSE 60 
MAÑANES 59 
KEITA 59 
PLANAS 59 
VICTOR 55 
CARBO 54 
VER GE 49 
SANCHO 47 
EUSEBIO 38 
MAYOLA 38 
MATA 38 

JUVENIL 'A' 

FIBLA 46 PUNTOS 
BLASCO 45 
CABALLER 45 
GARRIGA 44 
MARTORELL 43 
MONES 40 
CASTAÑO 39 
KEITA 38 
FORNES 36 
SEAN 35 
ROMERO 34 
MORA 33 

NOTA: Se recuerda a los Sres. So
cios, que la fecha tope para retirar e l 
ticket de la PAELLA a celebrar el próxi
mo día 4 de Junio con motivo del X 
Aniversario; será el próximo viernes día 
2. 

Consell de l'Esport 
Vinares 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 7 

LUNES 29 
21'00 h.: Expomóvil - Viguar. 
22'00 h.: Cherokys - Edelweis. 
23 '00 h.: Pedrusco - Poma Cuca. 

MARTES 30 
22'00 h.: Agualandia - La Brasa. 
23'00 h.: Oscar's - Peña Madrid. 

MIERCOLES 31 
22'00 h.: Unimobel - Bergantín. 
23'00 h.: Foret - M. Bernad. 

JUEVES 1 
22'00 h.: Expomóvil - A.E. Valls. 
23'00 h.: D. Piñana - Viguar. 

VIERNES 2 
22'30 h.: Poma Cuca - Burguer Te

xas. 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 40 

MAÑANES .... .. ........... . 18 Goles 
PLANAS .......... ... .. .... .. 15 Goles 
CARRERO ... . . ............. 11 Goles 
SANCHO .................... 9 Goles 
EUSEBIO ··· ·· ········ ····· ·· 7 Goles 
TOÑO ....... .. ........... .. .. 4 Goles 
TORO ..... . .. . ............... 3 Goles 
KEITA .... ................. .. . 2 Goles 
JOSE ·· ···················· ··· · I Gol 

70 Goles 

CHAMARTIN 
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Campeonato de España 
Fútbol Sala Juvenil 
BARCELONA 
CAIXA A.P.L.A. 4 
ALFA-ROMEO 
VINAROS F.S. 12 

LA COSA VA EN SERIO 
¡FENOMENAL! 

Alcanzado el Campeonato Auto
nómico de Fútbol Sala, nos tocó en 
suerte al Campeón de Cataluña el 
Barcelona y al Mallorca para el pró
ximo (éste) fin de semana. 

Vamos al partido , se temía al 
equipo de Barcelona y con razón 
pues tenía dos jugadores juveniles 
de gran calidad . La cosa empezó 
bien y pronto se logró el 1--0 pero 
los de Barcelona empataron a 1-1 
enseguida y la cosa era preocupante 
pero los de Vinaros reaccionaron 
con gran fuerza y lograron imponer 
su juego y los goles fueron cayendo, 
del 1-1 se pasó al 6-1 con que fina
lizó la primera parte y los ánimos 
estaban tanto en el equipo como en 
los espectadores a gran altura y 
optimistas al cien por cien. 

La segunda parte se jugó con 
juego más tranquilo por parte de los 
de Vinaros que aún así lograron seis 
goles más por tres los de Barcelona 
quedando las cosas en un 12-4 que 
sería el resultado final y que pone 
las cosas muy bien, pero que muy 
bien para que el Vinaros F.S. 
alcance jugar la fase final en Madrid 
y dejar el nombre de Vinaros muy 
alto en el deporte. 

Ficha técnica: Barcelona: Peña, 
Aguilar , Presas, Rueda y Hereter, 
luego Martínez, Tossas, Puisseur y 
Ferrer. 

Faltas: 2 y 4. 

Goles: 1 Presas, 1 Rueda, 2 Mar
tínez. 

Vinaros Alfa Romero: Miralles, 
Martorell, Monzó, París, Puchal, 
luego: Rubio , Fábrega, Espardu
cer, Martín. 

Goles: 4 Martorell, 2 Rubio , 4 
Martín, 2 Puchal. 

Faltas: 3 y 5. 

Futbolmen 

~ 
APARTHOTEL AGUALANDIA 

~ 

APART-HOTEL 
AGUALANDIA 

Peñíscola 

Amplias y con/ ortables instalaciones 
para que celebre cómodamente sus 

BANQUETES DE 
BODAS, 

COMUNIONES ... 
Infórmese al Tel. 48 12 12 

Avda. Papa Luna PEÑISCOLA 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
Campionat Autonomic Infantil d'Atletisme en Pista 
Sergi Beltran, medalla d' oren 3.000 metres marxa. Natalia Morales, medalla 
d'argent en 2.000 metres llisos. David Miralles, medalla de bronze en salt 
amb perxa. Joan S. Jovani, medalla de bronze en 3.000 metres marxa 

La competició s'inicia a les 10'30 del 
matí en la Pista Municipal d'Atletisme 
de la ciutat de Gandia, ambla participa
ció deis millors atletes infantils a nivell 
autonomic. Els nostres atletes partici
pants foren Sergi Beltran Arqués (Fo
guet), Jacobo Díaz Núñez (Assumpció) 
i loan-Salvador Jovaní (Assumpció) en 
3.000 metres marxa; Yolanda Roca 
Laater (D. Providencia) en 200 metres 
tanques; Natalia Morales Segura (E.M. 
Ródenas) en 2.000 metres llisos; i Héc
tor Reina Martín (Assumpció), Miguel
Angel Rodiel Moros (Assumpció), Ja
cobo Díaz Núñez (Assumpció) i David 
Miralles Ballester (Misericordia) en el 
salt amb perxa. També participa !'esco
lar Marta Esbrí Jovaní (Jaume 1). 

En la prova de 3.000 metres marxa, 
hem de destacar ja des del principi que 
els quatre primers llocs de classificació 
a la final foren de la província de Caste
lló, i d'ells tres són del CLUB ESPOR-
TIU VINARÓS. Guanya la competició Natalia Morales en Ja prueba de 2.000 m. lisos 
Sergi Beltrán aconseguint en aquesta 
provalamedallad'oriamésamb 14'03"3, 
la millor marca d'Espanya de la tempo
rada i la tercera millor marca de sempre 
en aquesta categoría. En tercer lloc es 
classifica Joan S. Jovaní amb 15'3 l '6, i 
en quart lloc Jacobo Díaz amb 16'11'5 
per baix de les seues possibilitats. 

Problemes de "flato" per Natalia Mo
rales, que tenia series opcions a fer el 
primer lloc en el 2.000 metres llisos 
femenins. Medalla d'argent va aconse
guir amb un temps 7'06"6. 

En els 200 metres tanques Yolanda 
Roca va aconseguir la segona posició en 
la semi-final, marcant un temps de 34"8, 
que rebaixava en un segon la seua millor 
marca. De partida era el quart temps 
millar de la final i així es classifica en la 
prava forta, amb un temps de 34"9. Una 
bona actuació d'una jove atleta que té 
molt de futur sobretot en les proves 
curtes i en les tanques, i que encara és 
infantil de primer any. Héctor Reina en el primer intento del 2'40 en pértiga, lo pasaría al tercer intento 

La prova de perxa porta a la final vuit 
perxers de la província, dels que quatre 
són del nostre club. David Miralles falla 
el 2'80 i es classifica tercer i medalla de 
bronze amb un salt de 2'60 metres. Héctor 
Reina es classifica cinque amb 2'40 
(millorant en 20 centímetres la seua 
marca personal); men tre que Jacobo Díaz 
saltava 2'30 metres i Miguel-Angel 
Rodiel feia 2'20 metres. 

de categoría cadet, i que els altres van 
aconseguir aquestes marques essent 
infantils de primer any, i que per aixo hi 
ha molt de futur en ells. Per altra banda 
hem de comentar que aquest viatge, així 
com !'hotel d'atletes i delegat fou pagat 
totalment perla Conselleria d'Educació 
i Esports. 

SEGONA JORNADA 
LLIGA AUTONÓMICA DE 

CLUBS 

Felip García Fons amb un salt de 2'60 
(millorant marca personal), essent se
gon José M. Gutiérrez Domínguez amb 
2'40 metres. En LLAN<.;::AMENT DE 
PES (7'26 Kg.) fou segon Miguel Ordó
ñez Marin amb 8'97 metres. En 10.000 

METRES LUSOS fou primer Juan
Manuel Camacho Martínez amb 34'27"0, 
essent tercer Joan D. Redó amb 37'26"0. 
En LLAN<.;::AMENT DE MARTELL 
(7'26 Kg.), fou segon Miguel Ordóñez 
amb 17'46 metres. En la prova de 200 
METRES LUSOS és on va haver més 
participació; Miguel Ordóñez fou pri
mer amb 26"9, Pedro Macías Gómez 
marca 27"9, Alejandro Moya Marfil 
marca 31"0, Joan D. Redó marca 29"0. 
L'atleta cadet Estefania Tora va fer 32"0 
en aquesta mateixa distancia. En els 800 
METRES LUSOS Josep-Maria Quera! 
Domenech guanya sense cap problema 
marcant 1 '59"0. Ja en la carrera de 3.000 
METRES OBST ACLES Caries Quera! 
Doménech amb una marca de 9'38"5 
millorava el seu millor registre personal , 
fent la segona millor marca absoluta de 
la temporada a nivell provincial. En 
LLAN<.;::AMENT DE DISC nova parti
cipació de Miguel Ordóñez (hem de 
recordar que aquest atleta és monitor 
nacional d'atletisme i un deis prepara
dors més técnics del nostre club), amb 
21 '20 metres. En SAL T DE LLARGA
DA novament Miguel Ordóñez partici
pa fent 5'38 metres. I ja en la darrera 
prova que era 4 x 100 METRES RE
LLEUS, el nostre equip cadet marca 
59"0, amb la participació de Josep A. 
Ordóñez Cervantes, Alejandro Moya 
Marfil, José-Miguel Gutiérrez Domín
guez i Felip García Fons. 

COMPETICIONS 
D'AQUESTA SETMANA 

El Dijous de Corpus hem participat en 
la II Jornada del Gran Premi "Comu 
nitat Valenciana" organitzat perla Fede
ració Valenciana d'Atletisme amb el 
patrocini de la Caixa d'Estalvis de Va
lencia. Donat que no ha hagut temps , us 
donarem informació d'aquesta competi
ció que es fa a Gandia, la propera setma
na. 

Per altra banda, viatge dels menuts: 
benjamins, alevins, infantils i cadets a 
Mosqueruela (Teruel), per participar avui 
dissabte al matí en la "II CARRERA 
POPULAR DE LA ESTRELLA", amb 
la participació de clubs del País Valen
cia i d'Aragó. 

Hem de destacar la participació de 
!'atleta escolar del Jaume 1 de Benicarló, 
Marta Jovaní Esbrí, que aconseguí 
medalla d'argent en llarn;aments de pes 
amb 9'60 metres. 

Essent la segona jornada de la fase 
provincial de la LUGA AUTONÓMI
CA B, participaren atletes del CLUB 
ESPORTIUVINARÓSenaquestacom
petició absoluta. Aquests són els resul
tats de les proves: 

- Meseguer y Costa, 37 -

Deis nostres atletes que participaren 
el dissabte passat a Gandia, hem de dir 
que només Joan-Salvador Jovaní i Nata
lia Morales seran la temporada propera En SAL T AMB PERXA primer fou 

SE RVICIOS FUNEBRES A 
C OMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Gran variedad de sabores 
COPAS HELADAS - GRANIZADOS 

BATIDOS - HORCHATAS ... 
AMPLIA TERRAZA CUBIERTA 
¡¡¡ 1 er ANIVERSARIO!!! 
SORTEAMOS UN VESPINO 

Por cada consumición obsequiamos un número para el sorteo de un 
magnífico CICLOMOTOR. Podéis verlo en nuestro establecimiento, 
cedido por CICLOS FORNER (San Gregario, 22-24 VINARÓS). 

¡NOVEDAD! LLEVESE A CASA SU HELADO FAVORITO (un sabor 
o varios mezclados) EN BOTES TERMICOS DE 1 /2 y UN LITRO. 

Avda.Jaime!, 17 Tel. 45 56 79 VINAROS 


	Vinaròs, nº 1596
	El Vinaròs C.F. matemáticamente en tercera
	Agenda
	Actualitat
	El Alcalde de Vinaròs recibió un homenaje de los Graduados Sociales
	Anuncio
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	«Les Camaraes» a la Mare de Déu de la Misericordia
	Sopar homenatge al Presidentde l'A.P.A. Sr. Pedro Vinagre

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Opinió
	Actualitat
	Mundo disparatado. Deshumanizado / V. Nebot Forés
	La despolitització dels moviments en lluita / Ramón Puig

	Esports




