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Plantilla Veteranos Vinaros C.F. Foto: A.Alcázar 

Dos medallas europeas para un vinarocense 
en Finlandia 

Radiografía a Joventuts Musicals. Foto: Reula 

Esplanada per ampliar el cementiri municipal 
Foto: A. Alcázar 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opi nions expressadcs pels seus 
col· laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat de l text publica! ambla seua 
firma . ni es fa responsable de rautentici
tat de la publicita t. 

Yinaros agraeix totes les col ·labora
cions . pero adverteix que els origina ls a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografiat a doble 
espai . Es publicaran. si es desitja amb 
pseudonim. peró a !'origin al deurá cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domicili . D .N .L de !"autor . o bé . en cas 
d'Entitats . del representan! responsa
ble . 

La direcció no es comprometen publi
car les col· laboracions que arrihen dcs
prés del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 

Día 
29 
30 
31 

1 
2 
4 

Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinarós 

-Jordi----,-. -
DASSOY 11\Ull\WI 

"'\ ,·1n1 Carlc•.c.Jc IJ R an 11.1 

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

35'5 23 39 749 -
31 24 75 751 -

32 23 85 747 1 '5 
27 22 42 752 1 
32 21 42 750 -
30 20 40 751 -

Semana del 29-8-89 al 4-9-89. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarl>s 

EXPRESO 
Barcelona - Murcia - Cartagena .. 1 '21 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia ............. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia . 12'21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou - Cuenca - Madrid .. 13'04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou -Alicante - Murcia - Cartagena . 14' 18 
INTERCITY (1) 

Barcelona -Valencia -Albacete - Madrid .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao -Valencia -Alicante .... . 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. 21'1 1 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ........................................... . 22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarl>s 

EXPRESO 
Cartagena - Murcia - Barcelona .. 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona -. . 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona .. 
INTERCITY 

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante -Valencia - Bilbao - Barcelona . 11 '21 
INTERCITY (1) 

Madrid -Albacete -Valencia - Barcelona .............. . 13'19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena - Murcia -Alicante -Valencia 
Barcelona - Port Bou -Cerbere ........................... . 14'17 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid -Cuenca -Valencia - Barcelona 
Port Bou -Cerbere ............................................... 15'30 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona . 17'46 
INTERURBANO 
Valencia - Barcelona .. 18'52 
INTERURBANO 
Valencia -VINARÓS. Uegada 20'56 .. -
( 1) Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

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, 12'30y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Salida de Madrid Llegada a Vinarl>s 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

7'15 .................. .......... ............ .. . 13'19 
RAPIDO ·Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 . . ..... ...... ............ ... ................... 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinarl>s 

9'00 ..................... ......... .. ....... . 18'52 

Salida de Vlnarl>s Llegada a Madrid 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

16'38 . 22'51 
RADIDO ·Valencia-Expreso• por Cuenca 

13'04 . 20'48 

Salida de Vinaros 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11 '21 ............................ .............. ········ 21'00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Septiembre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ..... ..... ... . 
Res . Sanitaria <Castellón) .. ..... . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) ..... .. . 
Seguridad Social .. ... .. .... ...... ... . 
Policía Municipal ..... .... .. ... ....... . 
Cuartel Guardia Civil ... ...... ..... . . 
Funeraria Maestrazgo ............. . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .... ... . 
Telegramas por teléfono ... _ ... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz .. ...... ..... ...... . . 
Radio Taxi Vinares .. ............... .. 
Parque de Bomberos ........ ..... . 
Ambulancias Vinares ........ . . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
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 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Otl9CCIOO v111enci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEUON T30 -8'30 - 1J'30 -19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Labofables: 
8-9- 10 -11 -12 -13 -14 -15 - 16 -17 - 18 -19 -20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-0t1'11CClón Blrtek>N-

6' 45 -16'45. Por aU1op<sta. 

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

- CENIA-ROSEU 

8'30 - 12 -17'45horas 

12-17'45horas. 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA-

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

-Otrtcclón Z.ragoz>-

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas. 

17horas 

LA JANA-CHERT 8- 13'30 - 16 -17horas. 

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSAOEUA
LAJANA 
CANET 18'15horas 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 9yDomingo,10.- Walt Disney presenta" LA SAGA DEL INDOMA
BLE" 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "BALA BLINDADA". 

De Viernes, 15aDomingo,17.- "LO QUE CUENTA ES EL FINAL" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: 

«INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA» (2ª semana) 
Del 14al18: 11De profesión: DURO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TRES FUGITIVOS» 

Del 14al18: «EL ASESINO DEL CALENDARIO» 

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, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Quién es quién (VI) 
Hoy: Antonio Ribera 

Aprovechando la presencia de 
los numerosos personajes que nos 
trajeron las II Jornadas sobre 
O.V.N.l.S. decidimos tener una 
pequeña conversación con la figura 
más destacada en el tema O. V.N.I. 

Antonio Ribera , en honor de las 
cuales se celebraron las pasadas jor
nadas, es uno de los Pioneros, en 
tres campos, más destacados de 
nuestro país: La ciencia-ficción, el 
submarinismo y el estudio del fenó
meno OVNI. 

Nació en Barcelona en el año 
1920. Fundó el primer centro de 
investigaciones submarinas «El 
CRIS», y tiene hasta la actualidad 
más de sesenta libros editados. 

- Es sabido por todos nosotros 
que usted es uno de los investigado
res más preciados. ¿Por qué hizo 
hincapié precisamente en su vida la 
Ufología? 

• Cuando empezaron a surgir las 
primeras noticias sobre platillos 
volantes, hacia finales de los años 
40, intuí que había algo extraño. 
Cogí una carpeta y empecé a archi
var noticias, luego con el tiempo 
mis archivaciones fueron aumen
tando y llegó un momento en que 
me ví metido en ello y ya no pude 
salir. 

- ¿Por qué cree usted que la Ufo
logía no está considerada como cien
cia? 

• Porque no se adapta el método 
científico experimental. No se 
puede aplicar al laboratorio. 

Sin embargo creo que dentro de 
unos años será aceptada como cien
cia. Además, no me sorprendería 
nada, creo que es un hecho que se 
va repitiendo periódicamente en el 
curso de la historia de la ciencia. 

Primero un hecho innovador 
empieza por no ser aceptado por la 
ciencia, hay muchísimos ejemplos, 
y luego al fin han acabado siendo 
admitidas como fenómeno socioló
gico, seguro que se admitirá. 

- ¿Cree que pasarán años hasta 
que llegue ese día? 

• Pues la verdad es que no lo sé , 
no puedo decirlo. Puede ser que un 
día suceda algo que dé un salto al 
estudio de estos fenómenos, pero 
no puedo decirte cuánto tiempo 
hace falta . 

- Y usted que tiene unos 40 años 
de experiencia, a lo largo de su vida 
¿cómo ha visto la reacción de la 
gente ante estos hechos? 

• La aceptación ha ido aprecian
do. En un principio era una cosa de 
locos, incluso hoy en día, sin 
embargo ha penetrado a todos los 
medios de comunicación, hay anun
cios, películas ,. .. hay muchos 
hechos ya que demuestran que for
man parte de la vida cotidiana. 

Indudablemente se está tomando 
cada día más en serio todos estos 
temas que en un principio eran 
poco ortodoxos. 

- Bueno y hablando de los medios 
de comunicación. ¿Perjudican a la 

Ufología la realización de películas, 
de publicidad ... etc.? 

• Es un arma de doble filo. Por 
un lado divulgar el conocimiento 
del tema O.V.N.I., y por otro da 
ideas equivocadas. Creo de todas 

Escribe: Rocío Rodiel 
Fotos: Reula 

formas que más que perjudicarnos 
nos beneficia, sobre todo cara a los 
niños que han crecido con el tema 
O.V.N.I. y lo aceptan plenamente. 

Llegará una generación que no se 
reirá y lo verá normal. 

- El día 24 de Agosto, celebró 
usted una conferencia en Vinaros 
sobre la historia de un enigma, 
pudiendo apreciar la presencia de 
nombres de Ufólogos extranjeros, 
así como de ciudades extranjeras. 
¿Que es que en España la actividad 
ufológica es menor que en otros paí
ses? 

• No, aquí en España nos pode
mos sentir orgullosos, ya que tene
mos numerosos investigadores 
sobre el tema O.V.N.I. y además 
universitarios. 

Y o en mi conferencia me refería 
a un hecho en concreto que está 
ocurriendo en EE.UU., de todas 
formas en este país existe una 
mayor actividad a causa del gran 
número de habitantes. 

- ¿Cómo ha visto usted la organi
zación de las 11 Jornadas en Vina
ros? 

• Lo considero francamente sen
sacional, que un grupo de jóvenes, 
más concretamente un joven lla
mado Javier Sierra, haya conse
guido unas jornadas de este calibre, 
es maravilloso, yo sé que a su edad 
nunca lo hubiera conseguido. 

Creo que el mérito es extraordi
nario, y el público ha respondido de 
una manera abrumadora. 

- Y de los sesenta libros que tiene 
usted editados. ¿Cuántos están dedi
cados concretamente a la Ufología? 

• Son la minoría, sólo tengo 20 
libros, de todas formas así y todo 
me convierto en el autor con más 
libros sobre Ufología en el mundo. 
Nadie ha escrito tanto sobre la Ufo
logía. 

Después tengo libros sobre la 
exploración Submarina, porque he 
sido practicante. Soy amigo del 
comandante Cousteau. He dedi
cado muchos años de mi vida al 
mundo submarino. 

Tengo también cinco libros sobre 
ciencia Ficción, y por otro lado 
unos cuantos libros con los que 
empecé, y son de literatura pura, de 
creación en catalán, teatro y poe
sía. 

- ¿Y no echa de menos sus ini
cios? 

• Sí, en realidad he sido un escri
tor captado por las paraciencias, 
pero estoy deseando volver de 
nuevo a mis inicios, a volver a escri
bir obras de creación. Estoy un 
poco cansado del tema de los 
O.V.N.I.S., creo que ya he dado 
todo lo que podía dar de mi, en este 
terreno. Ahora voy a volver de 
nuevo a la creación. 



Ayuntamiento de Vinaros 
Delegación de Educación 

Ayudas para la adquisición 
de libros de texto 

Las Cortes Valencianas, por orden de 
20 de Junio de 1989, han convocado 
ayudas para la adquisición de libros de 
texto para alumnos que cursan la E.G.B. 
en centros financiados con fondos pú
blicos. 

Resumen de las bases de la convo
catoria. 

p! __ Las ayudas pueden ser so licita
das por los a lumnos que cursen cual
quier nivel entre l º y 8º de E.G.B. 

2º.- La valoración de las solicitudes 
se efectuará en función de los ingresos 
totales anuales netos de la unidad fami
liar y el número de miembros que convi
ven, estab leciéndose una puntuación 
entre 8 a 1 punto por los ingresos per 
cápita hasta un máximode485.000 ptas . 

3º.- Se otorgan otros puntos en fun
ción de hijos disminuidos en la fam il ia y 
del nivel que cursa el alumno. 

4º.- Las solicitudes se formu larán en 
el impreso que se faci litará en el propio 

colegio y se presentarán, una vez cum
plimentado y acompañando la documen
tación exigida, en la secretaría del co le
gio, antes del día 30 de Septiembre de 
1989. 

5º.- Nadie podrá ser beneficiario de 
más de una ayuda otorgada por la Admi
nistración por e l mismo concepto. 

6'!.- La comprobación de la fa lsifica
ción en los datos será la causa de la 
anulación de la ayuda concedida, sin 
perjuicio de las responsabilidades que 
puedan ser exigidas. 

7º.- En las ayudas se estab lecen dos 
modalidades: 

- Ayuda completa, 6.000 ptas. 

- Media ayuda, 3.000 ptas . 

8º.- Uno de los documentos que se 
exigen para poder recibir la cuantía 
correspondiente a la ayuda, es el recibo 
o factura que justifique el desembolso 
inicial en la adquisición de los libros. 

Vinaros, 1 de Septiembre de 1989. 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 
Dissabte, 9 de setembre 1989 

A les 21.00 hora 

Alf red Giner So rolla 
Professor de la Universitat de Sud-Florida 

Tampa («Moon-City») Florida USA 

Parlara sobre el tema: 
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MAGNÍFIC AJUNTAMENr 
VINAR OS 

NOTA DE ALCALDIA 
Se pone en conocimiento del público en general que del 7 al 15 de 

Septiembre cualquier persona podrá presentar, PERSONALlVIEN
TE, reclamación sobre su inclusión o exclusión en el Censo Electoral. 

Las Listas Electorales estarán e:A"Puestas en las oficinas de Secre
taría Bajos de este Ayuniarrúenio. 

Vinaros, a 6 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
Andrés Martínez Sarciat para instalar un 

ACTA DE LA SESION CELE- taller de pintura de automóviles. 
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 1 DE AGOSTO VIIl.-Denegación de la solicitud for-
DE 1989. mulada por don José M. Morales Váz

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Ordenación de pagos. 

IV .-Aprobación de la 4. certificación 
de obras del colector general de esta 
ciudad. 

V .-Aprobación de la segunda certifi
cación de las obras de construcción de 
132 nichos en el cementerio municipal. 

VI.- Abono de los honorarios corres
pondientes a los trabajos de estud io de 
forjado reticular, pilares y cimentación 
del almacén municipal en la cal le Yecla. 

VIL- Expediente incoado por don 

quez en representación de don Agustín 
Ten Serralta para declarar en ruina el 
inmueble nº 32 de la calle Santa Magda
lena. 

IX .- Solicitud de don Julio Guimerá 
Querol y otros para conectar a la red de 
agua potable. 

X.-Anteproyecto presentado por Am
bimovi, S.A. para construir sótano, ba
jos y conjunto de 69 viviendas en el 
Paseo Juan Ribera, calle Puente y calle 
Molino de esta ciudad. 

XI.- Licencias de obras solicitadas. 

XII.- Aprobación inicial de varios 
padrones municipales. 

Servicio de Recaudación del Mgco, Ayuntamiento de Vinaros 

Anuncio de cobranza en voluntaria 
D. FERNANDO GUIMARAENS 

BENEDETl, Recaudador del Ayunta
miento 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido 
entre los días DIECISEIS de SEPTIEM
BRE al QUINCE de NOVIEMBRE, 
ambos inclusive, se realizará la cobran
za en voluntaria correspondiente al pre
sente ejercicio de 1989, de todos los 
conceptos contributivos cargados a esta 
Oficina de Recaudación de mi cargo, 
sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta 
ciudad, y que son los siguientes: 

- Contribución Territorial Rústica y 
Pecuaria (Tierra y Ganadería). 

- Contribución Territorial Urbana. 
- Licencia Fiscal del Impuesto Indus-

trial. 
- Licencia Fiscal de Profesionales. 
- Cuota Empresarial del régimen 

Especial Agrario. 

- Demás Tributos Locales (Tasas, 
Arbitrios e Impuestos). 

Se recuerda la conveniencia de hacer 
uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y gestión de abono de los reci
bos, a través de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las 
normas que señala e l artículo 83 del 
Reglamento General de Recaudación , y 
se advierte que transcurrido el día QUIN
CE DE NOVIEMBRE, se incutTirá en el 
recargo del 20 %. iniciándose el proce
dimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público para general 
conocimiento, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento General de 
Recaudación y disposiciones concor
dantes . 

Vinaros, a treinta y uno de Agosto de 
mil novecientos ochenta y nueve. 

EL RECAUDADOR 

Fdo.- D. Fernando 
Guimaraens Benedeti 

Edicto 
D. ANDRES MARTINEZ SARCI AT actuando en nombre PROPIO ha so

licitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de pintura de au
tomóviles a emplazar en Almacenes Río Cervol, sin. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi 
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En VINAROS a 5 de Septiembre de 1989. 

El Alcalde 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Raro caracol marino. Foto: A. Alcázar 

Pesca de AiTastre.- El viento 
de "Llevant" trajo consigo lluvias 
y w1 fuerte temporal que imposi
bilitó a la mitad de "bous" el 
faenar durante el miércoles y 
jueves. 

las embarcaciones que se hi
cieron a la mar, captlu-aron bas
tantes cajas de pescado, en espe
cial de sahnonete, pulpo, pagel, 
mabre, sepia, galera y langosti
no. Los precios fueron un tanto 
elevados, y a que ante la escasez 
en casi todo el Mediterráneo, el 
incremento de precio estuvo ga
rantizado. 

Pesca de Cerco.- Estos días no 
faenaron. 

Pesca de Trasmallo.- Solamen
te el lunes los pequeños trasma
lleros calaron sus artes fijas. Las 
capturas fueron a base de lengua
dos, langostinos y sepias. 

Trasmallo de Fondo.- Finalizó 
el pasado día 31 la campaña de 
pesca de la langosta y bogavante. 
A partir de ahora hasta la prima -
vera queda vedada la captura de 
estos deliciosos crustáceos, por 
lo que se van a dedicar a pescar 
en otros fondos y a otras especies. 

Pesca del Palangre.- Durante 
esta semana la embarcación de 
"Massanet" no se ha podido ha
cerse a la mar. 

En cuanto a especies raras, esi:c'l 
semana nos guardaron un gran
dioso ejemplar de "Petxina". Su 
nomenclatura oficial es de pec
ten jacobaeus y vulgarmente lla
mada concha de peregrino. El 
nombre recuerda las peregrina-

ciones dela Edad l\Iediaala tum
ba del apóstol Santiago, como 
signo de haber llcYado a término 
la peregrinación, la costwnbre 
de ponerse una concha sobre la 
capa de peregrino. En Galicia se 
le llama Vieira. 

Estos bivalvos tienen unas val
vas muy grandes y distintas entre 
sí, la derecha muy abonbada, la 
izquierda más aplanada, con 
costillas radiales anchas. Tiene 
de 14 a 16 costillas. La valva 
derecha es de color blanco a rosa 
pálido, la izquierda pardo oscu
ro. 

Vive sobre fondos arenosos 
hasta una profm1didad media. 
La época de desoye es de Abril a 
Junio. 

Es un plato excelente por la 
forma de prepararlo en Galicia. 

Estas "petxinas" tienen una 
forma muy cm·iosa de trasladar
se, para lo cual abren sus dos 
valvas y las cierran rápidamente 
expulsando el agua a propulsión 
a chorro por el lado contrario de 
donde les interesa ir. De esta 
forma logran dar saltos cercanos 
al metro. 

Otra especie de cru.·acol muy 
rru.·o, es el denominado Ai-chitec
tonica mamna. Tiene mia escul
tura espiral destacada, Surco 
suhu-al y tres estrías suplemen
tarias en el dorso de las espiras. 
Canto del ombligo con muescas. 

Tiene una coloración mru.-rón. 
Su trunaño alcanza mios 8 cm. 

Es llamado por muchos estre
lla solru.·. 

Pez-zorro 
Varios 

TOTAL 

902 
12.169 

580.042 

CRUSTACEOS 

" 
PARTE ESTADISTICO 

DE LA 
DISTRIBUCION 
POR ESPECms 

DURANTE EL MES 
DE AGOSTO 

PECES 

Cangrejo 8.062 kgs. 

Ai1choa 
Atím 
Bun-os 
Caballa 
Cintas 
Congrio 
Móllera 
Jurel 
Lenguado 
Mabre 
Pagel 
Peluda 
Pez-espada 
Pescadilla 
Rape 
Rodaballo 

Sahnonete 
Sardina 

185.969 Kgs. 
3.594 
1.230 
8.285 
3.908 
1.417 " 

344 
5.675 
1.446 

201 
567 

6.138 
2.046 
7.411 
4.103 

208 

5.371 
329.065 

" 
" 

" 

Cigala 168 " 
Galera 15.328 " 
Langosta 569 
Langostino 322 
Bogavante 12 

TOTAL 24.461 
MOLUSCOS 

Calamru.· 
Caracoles 
Sepia 
Pulpo 

8.338 kgs. 
744 

TOTAL 

897 
16.162 " 
26.141 " 

RESUMEN 
POR MODALIDADES 

DE PESCA 

ARRASTRE 
TRASMALLO 
CERCO 

T.PROD. 

147.480 kgs. 
12.933 

470.231 
630.644 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dijous, 14 de setembre 
A les 21 .30 hores 

CONCERT 
Yoshiaki Kamata) 

guitarra 
Guanyador del 1 r. Premi del CERTAMEN INTERNA
CIONAL DE GUITARRA «FRANCISCO TARREGA» de 
Benicassim, dut a terme aquest estiu. 

Auditori Municipal 
<<W. Ayguals de lzco>> 

ENTRADA LLIURE 

Patrocina: Diputació Provincial de Castelló 
Col·lahora: Ajuntament de Vinaros 

Any: 1989 Acte: nº 7 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

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

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

! \, 
1 

TOTAL V1VIE.NDA 93,10m2 

/ 

( 
S.UP ~00m2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

._ ___ __ - - --- - - --- - -- - -· t 
, . • 1 

1 1 
' 1 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

~ ( _ , Información y Ventas: 
· Puente, 44 - entresuelo 

0 
1 Tel. 45 20 13 

.._.~--...~ º 1 VINARÓS 

PLANTA BAJA PL ANTI\ PI SO 
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Radiografia Joventuts Musicals 
Joventuts Musicals es el movimiento 

a descubrir el universo de los sonidos, 
descubrimiento que permite una mejor 
comprensión de la creatividad humana y 
una más amplia compenetración con 
todos los pueblos, como si la música 
entrelazara unos vínculos de amistad los 
cuales posibilitan la unión de espíritus 
afines. Su papel es el de servir a los 
jóvenes y a la música. 

Se fundó el 16 de Mayo de 1981. A 
instancias de dos músicos. En la actuali
dad el número de socios es de 143, y 
entre ellos se encuentran carismáticos 
personajes musicales. 

A través de nuestras páginas tratare
mos de acercarnos un poco a dicha so
ciedad musical, que a pesar del paso del 
tiempo y de las numerosas advers idades 
ha sabido sobrevivir hasta nuestros días. 

- ¿Cuánto tiempo hace que se fun
dó Joventuts Musicals? ¿Y cuál es su 
principal objetivo? 

• Se fundó hace ocho años. En la 
p~imavera de 198 l hicimos los estatu
tos, nos establecimos con número de 
registro oficial. 

Su principal objetivo es dar oportuni
dades a la gente que estudia música y en 
un principio no son concertistas o bien 
los músicos que necesitan darse a cono
cer. Joventuts Musicals es una organiza
ción musical dispersada por toda Espa
ña, una gran red que funciona a un alto 
nivel. Nosotros somos una pieza más del 
puzle, y a pesar de nuestros escasos 
medios económicos y la falta de audien
cia trabajamos a un nivel bastante acep
table. 

- ¿Tenéis algún local concreto para 
vuestras reuniones? 

• No. Y es uno de los problemas que 
más nos preocupa, porque tenemos infi
nidad de papeles archivados que ya no 
sabemos donde situarlos. Por otro lado 
nos gustaría poder disponer de un local 
para hacer audiciones, para disponer de 
una biblioteca musical, para realizar 
actos musicales, para poder organizar 
discoforums, etc. 

- ¿Es fácil para los músicos ponerse 
en contacto con vosotros? 

• No, precisamente ese es uno de los 
principales motivos por los que necesi
tamos un local. 

- ¿Qué entidades os respaldan y os 
ayudan económicamente? 

• Nuestra principal aportación es la 

cuota anual de cada soc io. Cada vez que 
organizamos un concierto pedimos 
subvenciones a la Generalitat o a la 
Diputación, que a veces nos cubre una 
parte económica en los conciertos. Luego 
el Ayuntamiento co labora pagándonos 
la publicidad y anualmente nos subven
ciona un concierto. 

-¿Os habéis planteado otro tipo de 
vía para vuestras aportaciones econó
micas? 

• Sí, muchas veces nos hemos plan
teado buscar un esponsor, hacer propa-

Presidenta Joventuts Musicals 
Mª Carmen Guimerá 

Foto: Reula 

ganda a una firma comercial, con la 
condición de que cubriese un soporte 
económico. Pero de momento no hemos 
encontrado a nadie. 

- Quizás un buen incentivo para la 
inversión en cultura, sería la solución 
al problema. Existen muchos países 
extranjeros donde las firmas o comer
ciales que colaboran en sociedades 
culturales, se les desgraba luego de 
Hacienda. ¿Qué opináis al respecto? 

•Desde luego creemos que eso sería 
muy positivo para muchas asociaciones 
culturales. 

- ¿Qué tipo de actuaciones musica
les soléis ofrecer al público? 

• La mayor parte de conciertos que 
ofrecemos son de música clásica. El 
principal motivo es que la gente contra
tada por los circuitos de Joventuts 
Musicals, suele estar mayoritariamente 
dedicada a la música clásica. Otros años 
también hemos tenido la ocasión de traer 

~~~ .... ~~~~~~: 
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varios grupos de música popular, con lo 
cual queremos demostrar que nuestra 
entidad no está encaminada sólo hacia 
un tipo determinado de música, sino a 
cualquier modalidad. Es inequívoco que 
Joventuts Musicals sólo abre las puertas 
a la música clásica. Estamos a disposi
ción de cualquier rama musical. 

- ¿Cómo os responde el público 
vinarocense? 

• Muy pobremente. La mayoría de 
asistentes a nuestros conciertos suele ser 
gente mayor, y además extranjeros. La 
asistencia de gente joven es muy escasa. 
Los jóvenes no se integran a la música 
clásica, la tienen desprestigiada. 

- La música clásica se caracteriza 
por su lenguaje universal, que cuanto 
más se conoce de más agrado resulta 
para los oyentes. La falta de conoci
mientos provoca el aburrimiento en 
pesonas que no han tenido la posibili
dad de llegar a conocer dicho lengua
je. ¿A vuestro parecer cuáles creéis 
que son los principales motivos de 
dicha inactividad musical? 

• Principalmente la falta de interés. 
Somos conscientes de que en Vinaros 
hay mucha gente que adora la música 
clásica, pero por comodidad prefiere 
escucharla a través de un altavoz, que en 
vivo. Y otra de las causas más influyen
te, es la falta de conocimiento, ese es uno 
de los problemas que más nos preocupa. 
Creemos que es necesario suscitar, pro
mover, e incitar a los niños al estudio o 
a la adquisición de unos mínimos cono
cimientos musicales. Para solventar este 
problema nosotros presentamos un pro
grama al Ayuntamiento, y tuvo una buena 

aprobación, estamos esperando una res
puesta ya que este tipo de actos que 
nostras hemos propuesto, serían muy 
positivos para evitar que esta nueva 
generación se mantenga al margen del 
apasionante mundo musical que ofrece 
la música clásica. 

- Y aparte de los problemas econó
micos, muchos de los profesores que 
dan clases de música en los colegios no 
suelen estar especializados. ¿Es ese un 
impedimento para que la música no 
llegue a motivar a los alumnos? 

•Sí, existe una materia en la enseñan
za elemental que es la música, pero 
como es sabido por todos suele estar 
impartida por profesores no especializa
dos. Esta falta de especialización perju
dica mucho a los alumnos porqué au
menta su desinterés por la música. 

Por parte nuestra queremos desta
car el gran elogio que se merece esta 
sociedad. Que a pesar de los muchos 
problemas con que se han visto abor
dados, han sabido mantener los pila
res musicales de nuestra ciudad. 

En silencio y con mucho esfuerzo 
varias personas han llevado a cabo 
costosas labores que han permitido 
que Vinaros tenga un sello musical. 
Gracias. Y toda la suerte del mundo. 

Aprovechando la ocasión queremos 
invitar a todos los amantes de la Guita
rra, al concierto que se celebrará el pró
ximo jueves a las 21 '30 h. en el Audito
rium Municipal , que amenizará YOS
HIAKI KAMA TA, el ganador del pri
mer premio en el recién finalizado Cer
tamen Internacional de Guitarra "Fran
cisco Tarrega". 

Joventuts Musicals 

SE ALOUILAN DOS APARTAMENTOS NUEVOS 
l 0 línea playa. Hasta Julio 

Razón: Tel. 45 27 33 

ACADEMIA «EL REPÁS» 
PROFESORADO TITULADO 

E.G.B . 
F.P . 
B.U.P. 
e.o.u. 

CICLO SUPERIOR 
~ MA TEMA TICAS 
r FISICA 

QUI MICA 
GRUPOS REDUCIDOS 

Información a partir del 1 O de Septiembre 
De 19 a 21 h. Calle del Carmen, 4 VINAROS 



(UINA 

,CB 
MUEBLES DE COCINA 

Y COMPLEMENTOS 
- Todas los estilos -

¡Presupuestos sin compromisol 

Hacemos muebles a su medida 
VENTA DIRECTA DE FABRICA 

Carretera More lla, Km. 1 .200 

Tel. 45 68 75 
VINARÓS 

Arc ipres te Bono , 43 
Tel. 45 19 35 
VINARÓS 
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Hemos iniciado la construcción de 28 chalets adosados, en primerísima línea de mar 
Junto a la desembocadura del Río Cervol. ¡Acabados de lujo! 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. 
• Comedor 2 alturas. Garage 2 plazas. 
• Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. 
• Garantía Cerámicas P AMESA. 
• Financiación «LA CAIXA». 
• Antena Parabólica. 
• Solarium. 

In/ ormación diaria) incluso festivos 
al teléfono 45 55 17 o en la misma obra 

¡UNA INVERSION RENTABLE! 

c:¡y 34() . 

-~--.- n Gb:V.te/A l 
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Ofrenda 
El pasado jueves tras el habitual 

entrenamiento la plantilla del Vina
rós C.F., se desplazó al Ermitorio del 
Puig y ofreció a la Virgen de la Mise
ricordia un ramo de.fiares y a San Se
bastián, unos cirios, impetrando sus 
gracias para que la campaiia resulte 
lo más digna posible. El capellán del 
club, Mosén Miquel Romero, resaltó 
con un emotivo parlamento el sign(fi
cado del acto. A continuación tuvo 
lugar en el restaurante barbacoa El 
Maset, una suculenta cena de her
mandad, en un ambiente muy grato 
y atendidos muy gentilmente por los 
titulares de tan pintoresco lugar. Se 
brindó para que la temporada sea del 
agrado de los aficionados que tanto 
esperan del Vinarós C.F., en ese retor
no a la 3ª División. 

Presentación 
Con referencia al equipo que el 

año pasado ascendió de la Preferen
te, tercera plaza , al actual, se registran 
muchas novedades. Nuevo Presiden
te, Vicente Mayola, nuevo míster, 
Manolo Corrales y también renovada 
plantilla. El portero que debutará 
mañana a partir de las 6, bajo el 
marco del Vinaros C.F. , es el joven de 
17 años, Emiliano Peralta Vilchez, 
que en la temporada anterior defen
dió el marco del Castilla Juvenil. Como 
central y en sustitución de José , ficha
do por el Benicassim, Royo, de 25 
años de edad y que procede del 
Rapitense. Un jugador roqueño y 
efic iente, que ha convencido durante 
el serial amistoso. En la punta de 
ataque y para sustituir a Planas, ficha
do por el C.D. Onda, debutará ma11a
na oficialmente Honorino, de 22 años 
y procedente de la Rapitenca. Juga

.,dor hábil y fácil goleaclor, y que 
durante la pre-temporada ha conven
cido hasta al hincha más exigente. Se 
espera que mañana por la tarde y a 
partir de las 6 los tres jugadores 
actúen en plan ele colosos frente a un 
equipo tan cualificado como es el 
C.D. Burriana. A Jo largo ele los diez 
partidos del serial amistoso, los cita
dos jugadores se han adaptado per
fectamente al esquema ele Manolo 
Corrales y mañana tienen la gran 
oportunidad ele justificar el porqué 
ele su contratación. Fotos: A. Alcázar. 

ttatalicio 
La esposa de nuestro buen amigo 

Manolo Sebastia Sebastia, ella ele 
soltera Inmaculada Manicisiclor Ba
rrena, dio a luz una hermosa niña, 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre ele Irina. Es el primer fruto 
del joven matrimonio y es mucha Ja 
alegría que reina en dicho hogar. 
Cordial enhorabuena por el venturo
so suceso y extensiva a Jos familiares, 
en especial a la abuelita materna y a 
los abuelos paternos. 

Próxima boda 
El día 7 del venidero octubre se 

unirán en matrimonio, nuestros bue
nos amigos, Francisco Miguel Burriel 
y la encantadora señorita María Te
resa Palau Beser. La ceremonia reli
giosa tendrá lugar en la capilla de la 
Arciprestal de la Asunción de esta 
ciudad. El banquete de bodas se cele
brará en el Hotel Benedicto Xlll de 
Peñíscola. Cordial felicitación a Fran
cisco y María Teresa . 

Se resintió 
Tampoco en esta ocasión fue posi

ble presenciar el mano a mano entre 
Finito de Córdoba y jesulín de Ubri
que, que se había anunciado en la 
plaza francesa de Palavas distrito 
marinero de Montpellier. Tras la gra
ve cogida en Málaga, Finito reapare
ció en la población extremeiia de 
Mérida, y cuajó una gran actuación 
cortando orejas y rabo. Al finalizarla 
misma tuvo un recaimiento y 110 pudo 
desplazarse a la ciudadfrancesa. Una 
representación del Club Taurino que 
preside Sebastián Adell, viajó hasta 
Palavas y al llegar se encontró con la 
desagradable noticia.jesulín de Ubri
que, lidió los seis novillos con una 
buena tarde y el recinto apareció 
lleno. Los expedicionarios fueron 
atentamente atendidos por Robe110 
Espinosa y Enrique Paton, que 110 
descartan ni mucho menos, presen
tar en Vinarós el apasionante mano a 
mano. Fotos: A. Alcázar. 
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Con éxito 
El veterano nadador vinarocense, 

de 65 años de edad, participó por 
segunda vez en una competición 
europea. Intervino en cinco pruebas 
y su actuación fue destacadísima y 
muy elogiada. 5º en 100 espalda. 5º 
en 200 metros mariposa. 4º en 200 
metros esti lo. Medalla ele bronce en 
200 metros espalda y meda lla de 
plata en 200 metros braza. Participa
ron 28 paises y 28 nadadores repre
sentando a España, tocios de Catalun
ya excepto Antonio. Se consigu ieron 
un total de 8 medallas. Fue el único 
nadador que intervino en todas las 
pruebas. El viaje a Finlandia, fue 
subvencionado por Ja Caja de Aho
rros de Castellón. El próximo año se 
disputarán los mundiales de vetera
nos en Brasil. Enhorabuena a Anto
nio Figueredo por tan extraordinario 
éxito. Con motivo de las fiestas de la 
Merced intervendrá en la trad iciona l 
travesía a l puerto de Barcelona. Foto : 
J.J.H. 

Ahora en serio 
Finalizó ya la pre-temporada, que 

se ha cubierto con diez partidos amis
tosos. El pasado fin de semana se 
participó en un torneo cuadrangu lar 
con motivo de las fiestas en honor de 
la Virgen ele la Pietat que se celebran 
y en su quinario. En el primer partido 
se ganó al Ulldecona por 2-1 y en Ja 
final al conjunto ele La Cava, en la 
tanda ele penalties. El gol del empate 
marcado por Honorino, fue precioso 
y muy aplaudido por el numeroso 
público que presenció el doblete final. 
Fue elegido el mejor jugador del 
torneo. Manolo Corrales, tras estos 
partidos debe tener muy claro las 

pusibiliclacles ele los jugador<:s de la 
plantil la . El útlimo fichaje, es un late
ral de 19 años de edad , SalvadorTerra 
Forcaclell, natural de Tortosa, y que 
ya jugó en el fútbol base vinarocense. 
La temporada pasada estuvo enrola
do en el equipo Damm e.le Barcelona, 
participante en la liga nacional e.le 
honor Juvenil. Causó en Ullclecona, 
excelente impresión . Es muy proba
ble que la baja e.le Keita, altere los 
planes de l míster. La alineación no se 
conocerá hasta el último momento. 
Jugadores convocados podrían ser 
Peraita, Salva, Ferrá, Carbó, Mata, 
Royo, M. García, Ayza, Eusebio, 
Mañanes, Sancho, Honorino, Ha lla
do, Jesús, Acle!!. 

El partido ha despertado una ex
pectación inusitada y es de esperar 
que el Cerval registre una gran entra
da y las peñas sirvan ele revu lsivo 
para que los jugadores sin reserva 
alguna para abatir a tan poderoso 
rival. El Presidente, Vicente Mayola y 
Ja directiva, alientan Ja esperanza de 
que el equipo se agigante como nunca 
para complacer a una afición que está 
pendiente de que e l Vinarós Club ele 
Fútbol , protagonice una campaña muy 
digna . Foto: A. Alcázar. 
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Manolo García, un estimable 
centrocampista, nuevo en el 
Vinaros C.F.. Foto: A . A lcázar 

Lfi HOitfi 
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Se emite diariamente ele 9 a 10 ele 
la noche, a través de Radio Nueva, la 
emisora del Baix Maestrar con sede 
en la poblaicón ele Vinarós. Se inclu
ye el espacio concurso "Acierte y 
Premio". Colaboraron gentilmente en 
este espacio las siguientes firmas co
merciales: Pastís, Carlos Casanova, 
Viña d'Alós , Heladería La Pruna (Pe
ñíscola) , Hit Disco, Viamar S.L. , Cons
trucciones M.Z., Rovitrans , Julivert, 
Exporpiel , Cerveza Carlsberg, Trans
portes El Minuto, Arturo Vinuesa, 
Incobega , Carnes Vicia! , Pub Galle
to's , Porfesa , Heladería Milano, El 
Maset, Auto Tnsa S.L. , Tres Cantons, 
La Rosa del Vent, Restaurante Baix 
Maestrar (San Jorge), Cerámicas Roca, 
Rancho Garrit, Restaurante Casa Car
melo, Exposiciones Moliner, Citeco, 
Bazar Hong Kong, Camping Eclen 
(Peñíscola). 

Boda 
En la iglesia de Santa María Mag

dalena, se casaron Manuel Sánchezy 
la guapa se11.orita Rosario Aguilera. 
Ofició la ceremonia religiosa Mosén 
Miquel Romero. El ha nq11ete de bodas 
tuvo lugar en el prestigioso restauran
te El Langostino de Oro, cuyos titula
res son, Salvador y Lolita y/úe servido 
para.familiares y amigos más a/lega
dos, un selecto menú. El nuevo matri
monio viajó a las Islas Afo11u nadas. 
El deseo para Manolo y Rosario, de 
una eterna luna de miel. Folo: Reula. 

El retorno 
Mai1ana a parlir de las 6 de la 

tarde, el Vinaros C.F. vuelve a tomar 
contacto con el.fútbol en la categoría 
de bronce nacional. Fue en el 72, 
cuando se consiguió por vez primera 
la 3ª División. En el 77, se integró en 
la 2ª B, recién inaugurada y con dos 
grupos. La temporada 86/87, de in
grata memoria, se fue otra vez a 
Preferente. Afo11unadame11te la pena 
no fue excesiva y en la 89190, reapa
rece en la categoría nacional que es 
la que corresponde a una ciudad de 
20.000 habitantes y con 11n Nou 
Cerval, cada vez más deseado y que a 
buen seg u ro no se retardará dema
siado. Pues bien. mai?ana día impor
tante para la afición vi11arocense, 
con ese retorno a la categoría nacio
nal. Nadie querrá perderse tan im
porlante suceso y cabe e~pera r q11e el 
Cerval registre el lleno de las grandes 
solemnidades. Para empezar, 11 n rival 
temible el C.D. Burriana, serio aspi
rante al título y que ya en la tempora
da anterior con juan Carlos Rodrí
guez lucbó a brazo partido con el 
C.D. Benidorm que en última instan
cia logró ascender. El Vi na ros C.F., se 
presenta al quite con humildad pero 
tremendamente ambicioso cara a la 
victoria. Todos los jugadores bahrán 
de entregarse a tope para igualar la 
técnica del con/11 nto del San Fema
do, que está adiestrado por un viejo 
conocido} osé lg nac io lópez Sa n¡ú á 11. 

Pai1ido no apto para cardíacos, y con 
la esperanza de que se consiga la 
primera victoria de la temporada que 
daría alas al conjunto local para ir 
consolidando la deseada permanen
cia y por muchos a11os en dicba cate
goría nacional. 
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Hacimiento 
La esposa del buen amigo José Luis 

Castells, ella de soltera, Lolín Vera, 
dio a luz con felicidad una preciosa 
niña, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Isabel. Es el 
segundo fruto de su matrimonio y 
Julia, ya tiene una hermanita. Es gran
de la alegría que reina en dicho hogar 
y por ello les trasladamos nuestra 
enhorabuena que hacemos extensiva 
a los demás familiares . Que Dios 
conceda a Julia toda clases de dichas 
y en breve será nueva cristiana. 

Dio a luz 
La esposa de nuestro buen amigo 

}osé Gago Pérez, ella de soltera María 
Teresa Caballer Tena, dio a luz una 
hermosa criatura, segundo fruto de 
su matrimonio. Por lo tanto ]osé 
Miguel tiene una hermanita que en
trará en el redil del Señor con el 
nombre de Maria . Felicidades al jo
ven matrimonio por tanta dicha y 
extensiva a sus familiares, en especial 
a los abuelitos maternos, ]osé y Car
men, antiguos titulares del Bar Medi
terráneo, hoy Peña del Vinarós C.F. 

ttoy se casan 
A partir de las 6 de la tarde, se 

celebrará la ceremonia religiosa que 
convertirá en marido y mujer, Agustín 
Serrano y Rosa Mari Polo Brau, Licen
ciada en Filología. El enlace matrimo
nial tendrá lugar en la Arciprestal de 
la Asunción de esta ciudad. A conti
nuación el banquete nupcial con 
asistencia de familiares y amigos más 
allegados se celebrará en el Hotel 
Benedicto XIII de Peñíscola. Enhora
buena a los felices novios y también 
extensiva a los familiares de la simpá
tica pareja. 

DE TODO 
OH POCO 

El Castellón juega hoy en el "Nou 
Castalia" contra el Real Madrid a partir 
de las 8, encuentro que será televisa
do. La Peña Madridista de Vinarós se 
desplazará al completo. 

El pasado domingo a la madruga
da, viajaron desde Barajas en vuelo 
de Varig hacia Río dej aneiro (Brasil) 
los jóvenes vinarocenses para pasar 
quince días de vacaciones, Agustín 
Resurrección Albiol y Ricardo Redó 
Beser. 

La remodelación del I.B. "Leopol
do Querol" del que es director Josep 
Tur i Rubio , pendiente de pequeños 
detalles para su finalización . Desde 
luego la parte de la fachada principal, 
está en buenas condiciones. 

Por el momento Septiembre, nos 
está obsequiando con una climatolo
gía bastante desapacible y el turismo 
prácticamente es mínimo y de nacio
nalidad más bien alemana. 

Siguen en el andén central del 
Paseo Marítimo, una instalación fija , y 
quizá se prolongue durante el invier
no. Qué bien. 

El Ho~pital Comarcal va avanzan
do que es un primor. También la 
Residencia del Menor en el Cerval. 
Problemas con el nuevo grupo escolar 
y es que la empresa Garrigues, no da 
señales de vida. El Pirulí, estancado. 
El material de Ocisa, imperterrito. 
Fenómeno. 

Pronto acabaron los espacios vera-

rante ~as!P 
'REU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977 - 718027 
Ctra . Ulldecona-Tortosa, Km. 11 

niegos de R.N. , que han acaparado el 
interés de los oyentes, como "Peñís
cola en vivo" con Padyy Jerry y "Entre 
comillas" con Clara y Janes . Agustín 
Soldado Soriano, está preparando un 
magazine "El dulce encanto del 
domingo" para este otoño. 

Muchos aficionados han asistido a 
los f estivales taurinos de Benasal, que 
han alcanzado un gran éxito. 

La revista "Peñíscola", que se distri
buye gratuitamente y dirigida por 
Agustín Soldado, continua y con gran 
aceptación. Colabora desde Vinarós, 
José E. Fonollosa. 

Tras pasar una temporada de va
caciones han regresado a Alemania 
Pedro Barceló, Catedrático de Litera
tura Española, esposa e hijos. 

Se encuentran de nuevo en Avig
non (Francia), el matrimonio Resu
rrección Bisbal e hijos , David y Oli
via . 

El Catedrático de Inglés, Pedro 
Mestre, durante varios años impar
tiendo docencia en Bogotá (Colom
bia) ha regresado definitivamente a 
España y desarrollan su actividad 
profesional en las Islas Baleares. 

Continua la exposición de muñe
cas, 200, de porcelana en la calle 
Convento 5 y a cargo de María Teresa 
Redó. Es muy visitada. 

Es inminente la puesta en marcha 
de una emisora comercial de F.M. en 
Benicarló. Al parecer, Vicente Salva
dor Manasé Martí, será el Jefe de 
Programación. Estuvo en R.N. y lue
go al frente de una emisora sin la 
concesión pertinente. En breve pues, 
se saldrá de dudas. 

Luis Recio Chamarra, natural de 
Logrosan ( Cáceres) y que fue jugador 
del Vinarós C.F., ha suscrito contrato 
porlaA.C.yDPeñíscola cuyo míster 
es, el uruguayo jorge Vázquez. 

Es casi seguro que el jugador Keita , 
que se lesionó en el partido amistoso 
jugado en Benicarló (3-2), no podrá 
alinearse en el trascendental partido 
que se jugará mañana en el campo 
del Cerval frente al C.D. Burriana. 
Baja muy sensible y cabe esperar que 
su lesión quede aparcada cuanto 
antes. También será baja por lesión el 
jugador Gomis. Ya saben que Monró, 
tiene el pie escayolado. 

El colegiado de 1 ª División, juan 
Peraita Ibáñez, comienza la tempo
rada oficial dirigiendo el encuentro 
que se jugará mañana en el Benito 
Villamarín entre el Betis y el Deporti
vo La Coruña. Este año alternarán 
con la Segunda A. 

Josep Sans Gamon, Jefe de Estu
dios del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" con su esposa e 
hijos, pasó unos días de vacaciones 
en Bretaña (Francia). 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VINAROS 

COCINA CATALANA CASERA 
Les recomendamos: 

• PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
• SALPICON DE MARISCOS 
• EMPEDRAD AMPURDANÉS 
• ESQUEIXADA 
• ESCALIBADA AL JABUGO ... 

¡Pruebe nuestra cocina, 
/Excelente y surtida Bodega/ compruebe nuestros precios! 

Incluído en: LA GUIA MICHELIN GOURMETOUR 
TOURIN BELGA ETC ... 



Miquel Romero 

En el 50° Aniversario 
de la 11 Guerra Mundial, 
el deber de ... recordar, 
el deber de ... prevenir 

Desde el fin de semana anterior, la 
prensa internacional se ha hecho eco del 
50º aniversario del comienzo de la 11 
Guerra Mundial , que se inició el l de 
septiembre de 1939. 

Con esta ocasión Juan Pablo II ha 
hecho pública una Carta Apostólica. En 
ella hay una rápida evocación de los 
horrores de aquella contienda, así como 
de las causas que la provocaron. Escribe 
el Papa para ayudar al "deber de recor
dar", de reflexionar, y "el deber de sacar 
una lección del pasado, para que jamás 
pueda repetirse el conjunto de causas 
capaz de desencadenar un conflicto 
semejante." 

Como capítulos "esenciales" para 
hacer impensable otra guerra, el Papa 
señala: el desarme, la intensificación de 
la cooperación económica y cultural , la 
instauración en todas partes de un régi
men de Estado de derecho. 

La carta dedica especial énfasis a la 
educación de las jóvenes generaciones: 
"en un estilo de vida y una cultura inspi
radas por la solidaridad y la estima del 
prójimo". Y el Cristianismo "debería ser 
una fuente de inspiración constante: su 
doctrina sobre la persona, creada a ima
gen de Dios, ha de contribuir al naci
miento de un humanismo renovado" . 

Habla el Papa de que "la vida pública, 
ciertamente, no puede prescindir de los 

criterios éticos. La paz se consigue ante 
todo en el terreno de los valores huma
nos vividos y transmitidos por los ciuda
danos y los pueblos. Cuando se disgrega 
el tejido moral de una nación hay que 
temer cualquier cosa". 

En este aspecto a Europa, que "ayer 
exportó la guerra": hoy le toca ser "arte
sano de paz" . Confío en que el mensaje 
de humanismo y de liberación, herencia 
de su historia cristiana, pueda fecundar 
todavía a sus pueblos y siga resplande
ciendo en el mundo. 

¡Sí, Europa, todos te miran , conscien
tes de que siempre tienes algo que decir, 
después del naufragio de aquellos años 
de fuego: la verdadera civilización no 
está en la fuerza, sino que es fruto de la 
victoria sobre nosotros mismos, sobre 
las potencias de la injusticia, del egois
mo y del odio, que pueden llegar a des
figurar al hombre!". 

Y directamente nos dice a los católi
cos que el recuerdo "de una de las gue
rras más sangrientas de la historia, naci
da en un Continente de tradición Cristia
na ... debe estimularnos a un examen de 
conciencia para ver cómo es la evange-
1 ización de Europa. El hundimiento de 
los valores cristianos, que favoreció los 
errores de ayer, tiene que hacernos estar 
atentos sobre la manera en que hoy se 
anuncia y se vive el Evangelio." "Dios 
llama a su Iglesia a dar su propia contri
bución para la llegada de un mundo más 
fraterno". 

Catecismo 
A partir del lunes, día 11, se abre 

la MATRICULA PARA EL CATE
CISMO. CURSO 1989-·1990. 

La inscripción, en la correspon
diente PARROQUIA. 

El viernes, I5, CURSILLO PRE
MATRIMONIAL 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos 1,1 Niños o partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 

Precio: 3 horas cada semana 2.500 ptas. mes 

PAUL COOPER 
Calle Convento 8, 2° - VINARÓS 
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Molts cristalls trencats a l'Institut de BUP. Foto: A. Alcázar 

Segueixen aturades les obres del nou coJ.Jegi. Foto: A . Alcázar 

Asfaltada i eixamplada la carretera que duu al Camp Cerval. 
Foto: A. Alcázar 

SE BUSCA ALQUILAR UN CHALET 
en Vinaros, para todo el año 

Información: ULLA HORN. Plaza San Antonio, 21 , 2° - Tel. 45 65 15 
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Entrada de buques mercantes en VinarOs 1848-1852 
Traemos hoy para nuestros lecto

res un estudio de los barcos mercan
tes que tuvieron entrada en la playa 
de Vinaros durante el quinquenio 
que va desde 1848 a 1852. De los 
958 mercantes que entraron en el 
último año citado , hacemos un 
estudio especial , significando los 
procedentes de puertos extranje
ros , los mayores (de más de 20 tone
ladas), los menores (de menos de 20 
toneladas) y los extranjeros que 
entraban con lastres o de tránsito . 

La falta en nuestro poder de estu
dios de este tipo nos impide hacer 
una valoración de los datos que 
aportamos. Quiero decir con eso 
que no sé si esta entrada de buques 
mercantes en la entonces playa de 
Vinaros (recuérdese que la primera 
piedra del actual puerto se colocó, o 
mejor dicho , se tiró solemnemente 
el día 9 de febrero del año 1866) es 
importante y significativa . También 
convendría hacer un estudio de lo 
que estos barcos traían a Vinaros y 
qué se llevaban de él. Todo esto, 
que yo sepa, está por hacer. 

Repetidas veces hemos apuntado 
que la marina mercante en Vinaros 
fue uno de los puntales de nuestra 
economía y uno de los factores que 
más contribuyeron a que aquella 
pequeña inicial aldea fuera convir
tiéndose en una respetable pobla
ción ya en el siglo XVIII. Y o 
incluso diría que esta marina mer
cante pretérita vinarocense ha 
influido en nuestra idiosincrasia, en 
nuestro carácter abierto, progresis
ta, alegre y amante de todo lo nue
vo . 

¡NUEVO! 

¡Con las 
últimas novedades.' 

Sistema VHS 

¡Más cine 
para tus ratos libres, 

compruébalo! 

San Francisco, 1 O 
VINAROS 

por Juan Bover Puig 

ENTRADA DE BUQUES MERCANTES 

1848 1849 1850 1851 1852 

Españ. Extran. Total Españ. Extran . Total Españ . Extran. Total Españ. Extran. Total Españ. Extran. Total 

ENERO 54 1 55 63 1 64 71 71 67 67 67 1 68 

FEBRERO 69 1 70 75 4 79 61 61 61 61 62 1 63 

MARZO 89 89 64 1 65 53 53 72 1 73 71 1 72 

ABRIL 97 97 69 69 65 65 60 60 85 85 

MAYO 88 88 101 101 91 91 88 88 70 1 71 

JUNIO 66 66 121 121 110 110 70 70 81 81 

JULIO 71 71 110 110 80 80 85 85 97 97 

AGOSTO 86 86 89 89 68 68 85 85 116 116 

SEPTIEMBRE 73 73 74 1 75 67 67 52 52 83 83 

OCTUBRE 69 69 67 67 59 1 60 43 43 72 72 

NOVIEMBRE 61 61 65 65 68 1 69 58 58 70 70 

DICIEMBRE 67 67 52 52 57 57 61 61 80 80 

TOTAL 890 2 892 950 7 957 750 2 752 802 1 803 954 4 958 

ENTRADA DE BUQUES MERCANTES EN EL AÑO 1852 

Españoles Extranjeros 

Procedentes de De cabotaje (1) Menores (2) Con lastres o de 
puertos extranjeros tránsito 

Nº Tripul. Tonela. Nº Tripul. Tonela. Nº Tripul. Tonela. Nº Tri pul. Tonela. 

ENERO 2 14 106 34 231 1.186 31 154 491 1 (3) 6 61 

FEBRERO 2 15 116 32 234 1.169 27 145 445 1 (4) 6 67 

MARZO 4 32 185 39 261 1.265 28 140 455 1 (5) 7 70 

ABRIL 4 29 169 45 352 1.667 36 196 593 

MAYO 1 7 39 41 277 1.393 28 147 464 1 (6) 10 129 

JUNIO 4 29 180 45 317 1.541 32 173 547 

JULIO 1 7 47 60 462 2. 166 36 215 655 

AGOSTO 80 567 2.453 36 198 618 

SEPTIEMBRE 50 363 1.847 33 178 557 

OCTUBRE 45 324 2.102 27 146 463 

NOVIEMBRE 38 271 1.420 30 157 469 

DICIEMBRE 52 375 1.818 30 153 491 

TOTAL 18 133 842 562 4.034 20.023 374 1.998 6.248 4 29 327 

(1) De más de 20 toneladas (2) De menos de 20 toneladas (3) Italiano (4) Inglés (5) Toscano (6) Sardo 

Traslados España 
Y Extran1" ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

Comparsa «Va que xuta» 
Sta. Marta . 25-B - Tel. 45 16 98-VINARÓS 

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel. 41 01 05 

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 

Estimados socios: 

Les comunicamos que antes del día 
26 pasen por la Caja Rural a pagar la 
cuota. Les recordamos que es 1.000 
pesetas. 
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La restauració burgesa de J'onze de setembre 
La diferencia entre la Dictadura fei

xista i la Dictadura burgesa (Democra
cia Parlamentaria), no esta en els objec
tius, sinó en els metodes. Totes dues 
tenen coma finalitat la repressió i l'ex
plotació de les capes populars, pero !'u
na empra metodes brutals indiscrimi
nats i l'altra utilitza amb sibil.lina selec
tivitat, la llei del bastó i la safranoria. 

¿És obligat passar d'una dictadura a 
l'altra abans del socialisme? Rotunda
ment no, més bé passar d'una a l'a ltra és 
!'única manera d'aturar qualsevol possi
bilitatd'encetar un procés revolucionari. 

La Transició Democratica ha estat 
l'expressió de la victoria burgesa i es
panyoJa, pero també la frustració de 
milers de persones que esperaven "una 
altra cosa". Pero no ha estat una victoria 
absoluta, el descredit de les institucions 
parlamentaries en són una prova, pero si 
que té els suficients elements al seu 
favor per sentir-se victoriosa. 

EJ regim franquista tenia en contra la 
majoria deis corrents polítics: comunis
tes, anarquistes, nacionalistes, democra
tes, cristians, monarquics, liberals i 
republ icans. El periode de transició entre 
197 4-77, va ser la fecundació de plata
formes, plata juntes i pactes fins donar a 
llum !'actual dictadura burgesa, donant 
suport des de la dreta a !'esquerra més 
radical. Amb tants aliats , la burgesia no 
necessita emprar metodes primitius per 
als pocs que es resisteixen a passar pel 
tub, en tenir-los controlats, i denostar
los pels mitjans de comunicació, en té 
suficient. 

Un comunisme decadent 
L'oposició més radical remuga, insul

ta, espernega i tanmateix no pot ser més 
respectuosa amb el marc demócrata 
burges establert. Són molt pocs els que 
busquen saber les causes de la decaden
cia i sense el descobriment de les quals, 
és absolutament impensable sortir del 
marasme actual. 

Reculant en el temps i deixant de 
banda el fet concret de la Guerra Civil, 
e ls anys 1944-45 van suposaren el món 
una excepcional situació per impulsar la 
Revolució Socialista i no so lament en 
els pa·isos avarn;:ats , sinó també en els 
semi-c9lonials . Pero les directius que 
venien de la URSS i la Internacional 
Comunista (IC) eren de construir un 
"front antifeixista" climinant la possihi 
litatdeconsolidarel front revolucionari. 
Les conseqüencies van ser nefastes per 
a 1 'alliberament del pro letariat europeu i 
sobretot per la lluita anti-imperialista 
que s'havia desencadenat arreu del món. 
La poi ítica interclassista d'unitat antifei-

CURSOS: 

xista, va col.locar en safata d'argent les 
burgesies nacionals en el camí del po
der, en les lluites contra les dictadures 
tercennundistes. 

Entre 1944 i 1984, periode d'estabilit
zació capitalista i fracas revolucionaria 
Europa, es poden comptar un mínim de 
1 1 O conflictes bel.lics d'importancia, 

amb el resultat de 16 milions de morts. 
D'aquests conflictes, 55 constitueixen 
l luites d'al 1 i berament nacional i d'aques
tes només 16 varen triomfar. Pero d'en
tre totes elles , únicament una era genu·i
nament revolucionaria, de caracter so
cialista i com unista: la dirigida per Mao 
a Xina. 

Des del socialisme científic, e l pano
rama no pcit ser més decebedor i a sobre, 
la JC es disolt per deixar les mans lliures 
al desenvolupament capitali sta amb una 
política "d'estabilització i coexistencia 
pacífica", facilitant e l repartiment del 
món entre les dues potencies. 

Els efectes del comunisme decaent es 
palpen arreu del món: negar en sang la 
protesta i rebel.I ió popular des d' Algeria 
a Xi na, passant per Rússia i la claudica
c ió total de les burgesies nacionals de 
Nicaragua, Salvador, Angola, etc . 

Les desviacions teoriques vénen en
cara de més lluny. Marx i Engels pel 
moment historie que varen vi u re, no van 
poder coneixer els efectes de l'imperia-
1 isme, circumstancia que va contribuir 
en refennar la idea que la revolució 
només podia reeixiren els pa·isos capita
listes. Aquest aspecte,juntament amb el 
contingut demócrata burges de les llui 
tes anti-imperialistes , conduiren Lenin i 
la IC a subordinar les lluites del tercer 
món a la revolució socialista europea. 

Aquesta desviació teórica, junt al 
fracas de la revolució a Europa, més el 
cerc le capitalista al jove Estat Sovietic, 
s'agreujaria encara més amb Stalin que 
fon;:aria la IC a posar els interessos de la 
URSS coma e lement basic de l'interna
cionalisme proletari. lnternament aixo 
es va produir en la paralització deis 
procesos d'autodeterminació de les na
cions no russes i la sovietització forºada 
de tot l'imperi. 

La russificació ja tenia precedents 
que li varen ferdira Lenin - pocabansde 
morir-aquesta afirmació: 11 La llibertat 
de separar-se de la Unió, amb que 
nosaltres ens justifiquem, és un paper 
mullat incapa-; de defendre els pobles 
alogens de Rússia, de la invasió del 
11 rus genuí11

, deis gran rus xovinista 11
• 

De tot aquest trasvalsament teoricen 
surten dues concepcions generals: als 
pa·isos retardats la consigna era una ali an-

ºª amb la burgesia contra l'imperialis
me; als industrialitzats la tacticaeraaliar
se amb la burgesia contra 
l'imperiali sme;als industrialitzats la tac
tica era ali ar-se ambla burgesiacontrael 
feixisme. Dues conseqüencies d'un 
mateix error: subordinar la revolució 
soc iali sta als interessos de la burgesia 
anti-imperialista als pai·sos semicolo
ni als i tallar les condicions revoluciona
ries a Europa, ambla política demócrata 
burgesa deis "Fronts Populars". 

El nacionalisme decaent 

Aq uests errors teorics han fet fracas
sar el 90% de les lluites d'alliberament 
nacional i tenint en compte que la major 
part d'organitzacions independentistes 
de les nac ions sense Estat com Catalu
nya, han estat influenciades per revolu
cions com la Cubana o Nicaragua, els 
errors s'han encomanat. La idea central, 
"unir tot a li ó que siga susceptible d'unir 
contra l'enemic principal" (imperiali s-

per Ramon Puig 

me, feixisme, espanyolisme) han desna
turalitzat el moviment independentista 
catala que va esclatar els anys 1983-84-

85. Desnaturalització deguda a una in
correcta i insuficient relació entre la 
lluita nacional i la de classes en la pers
pectiva del socialisme burges al cap i 
casal de la societat catalana i la seua 
Dictadura com e l marc acceptat, fins i 
tot pels sectors més radical s. 

En la situació actual cal analitzar !'ex
periencia del Moviment Comunista In
ternacional, amb un esperit autocrític 
obert, estudiar la historia i assurnir els 
errors sense complexes. S'ha de donar 
res posta als problemes actuals de !'única 
manera possible: amb rigorositat i ho
nestedat científica. És !'única manera de 
retornar el marxismeal llocque li perto
ca, aJ d'instrument teoric pera l'allibera
ment deis pobles oprimits del món i no a 
un dogma de fe manipulat pel naciona
lisme burges radical. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasa\a y Pío X\\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles , 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAü • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

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

Taurinas 
La temporada realmente magnífica que acaba de terminar en cuanto a 

festejos se refiere, sigue vigente respecto a nuestra activa afición. 
Hace pocos días que ha regresado el aficionado D . Angel Valls acompa

ñado de su familia , ha visitado la famosa ganadería de Victorino Martín en 
Moraleja (Extremadura). 

De su visita a esta finca del famoso ganadero nos ha quedado este docu
mento gráfico . 

.,. ~;,,r.· ,....,.,.. 
' ... 

... ... . _ .. .,.,. .... ...... .. --- ~· 
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1, 

- .... 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

CHAMADE. Donde la línea de los trícuerpos rización: el ágil y silencioso Energy, de 1.390 

se depura en estilo. Definiendo un óptimo CX c. c. y el 1. 721 c. c., que completan las opcio-

nes de un coche que se distingue. Por fuerza. 

Venga a verlo a: 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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éJv(uruja éPla 
MUEBLES Y DECORACION 

San Joaquín, 2 - Tel. 977 - 74 04 50 
Sant Caries de la Rapita 

¡¡Gran Oferta Otoño/89!1 
• PISO COMPLETO • 

COMEDOR MODERNO COMPLETO, 
COMPUESTO POR: 

• Mueble apilable de 240 cm. 
<Posibilidad de otras medidas). 

• Mesa extensible a juego. 
• 6 sillas tapizadas. 

DORMITORIO MATRIMONIO MODERNO, 
COMPUESTO POR: 

• 2 mesitas. 
• Armario 4 puertas, de 200 cms. 
• Comodín con espejo a juego. 
• Cama matrimonio con somier guardaespaldas. 

CONJUNTO TRESILLO, COMPUESTO POR: 

• 2 sofás (3 y 2 plazas) totalmente desenfundable. 

DORMITORIO JUVENIL MODERNO, 
COMPUESTO POR: 

• Cama de 80 ó 90 cms. con somier guarda-
espaldas. 

• Mesita a juego. 
• Armario 2 puertas. 
• Mesa escritorio ó chifonier (a elegir) 

RECIBIDOR, COMPUESTO POR: 

• Taquillón moderno. 
• Espejo a juego. 

PRECIO TOTAL OFERTA: 

198.500 ptas. 

(OFERTA LIMITADA SEGUN STOCK) 

Retablo vinarocense 
Agustín Chaler «El chato» 

Al repasar en la memoria las personas 
que uno ha conocido en Vinaros y que, 
por su singularidad, merecen figurar en 
este Retablo, surge, inevitablemente 
Agustín Chaler, más conocido por "El 
Chato". Ha habido varias personas co
nocidas por este apodo: Chato de Tal, 
Chato de Cual; pero el Chato por anto
nornasia ha sido Agustín Chaler. Nunca 
se enfadó por el apodo y creo que nadie 
de su familia lo haga. Al contrario, y ello 
los honra, se sienten orgul !osos del padre 
y de su sobrenombre. Y tienen motivos. 

Su físico expresaba su bonhomía; su 
buen carácter, su optimismo, y su ale
gría de vivir se manifestaban en su trato 
y conversación. Su gracejo y desenvol
tura eran proverbiales. Y su amor a la 
profesión. Era un enamorado de su tra
bajo; y lo hacía con perfección. 

Siempre he visto con simpatía a aque
llas personas que obligadas a hacer un 
trabajo lo hacen con amor y dedicación. 
Se apreciaba la atención y el cuidado 
que prestaba a los útiles de trabajo: a sus 
coches y caballerías. Sentado en el pes
cante lo hacía con el garbo y la dignidad 
del que se sabe en sitio prominente, 
honradamente ganado. Servicial sin 
servilismo, digno, salía en defensa de su 
personalidad sin sentirse inferior ante 
nadie, (como corresponde a un buen 
vinarocense) . Su coche, tal era su afán 
de no dejar a alguien a pie, no conocía la 
ley de la impenetrabilidad de los cuer
pos. Si era preciso conducía el vehículo 
fuera del pescante, a horcajadas casi del 
animal, apoyando los pies en las lanzas 
o barras del coche. 

A mi me era doblemente simpático 
pues no en balde era tío de una mucha
chita, finita ella, por la que yo bebía los 
vientos a mis doce o catorce años no 
más. 

Grueso de figura , de estatura normal, 
llamaba la atención y Je distinguía un 
bigote recio a lo "kaiser". Rebosaba salud 
y su físico inspiraba confianza. Vinaro
cense al fin, era dicharachero, campe
chano y ocurrente. 

Cuéntansede él vaiias anécdotas. Para 
no hacer más largo de la cuenta su des-

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

cripción relataré dos de ellas . La prime
ra reveladora de su carácter; por la sor
presa que él mismo se llevó y que la 
contó al siguiente día de producirse, la 
otra. 

Una de las tantas veces que en la 
estación del ferrocarril esperó a los via-

jeros fue el primero un señor, nuevo en 
Ja plaza, que ocupó su asiento. El coche, 
vacío, pemianecía a la espera de más 
viajeros o al cruce de otro tren, próxima 
su llegada. El viajero, impaciente, recla
maba al célebre auriga para que se pusie
ra en marcha. Este, tranquilo, trataba de 
persuadirle de que la espera no sería 
mucha. Insistía el ocupante diciéndole: 

- Tenga en cuenta que yo no soy un 
viajero cualquiera. Soy el nuevo Inter
ventor del Ayuntamiento, capitán de la 
Marina Mercante y otras cosas más. 

A lo que Agustín Chaler le contestó, 
impávido: 

- Pues si Vd. es todas estas cosas , 
sepa que yo soy ... ¡Don Juan Tenorio! 

La otra anécdota es la siguiente: 

Una noche le avisaron de que en un 
tren que llegaba a la madrugada venían 
dos sacerdotes. Que les esperara lleván
doles a su casa, en la Calle del Pilar, 
número 25 . 

Llegado el tren a la hora prevista los 
dos curas no aparecían. Chaler pregun
tando al personal del andén si habían 
visto a dos curas. Nadie le dio razón de 
ellos. Persuadido después de larga espe
ra de que los viajeros no habían venido, 
emprende viaje de regreso a Vinaros no 
sin preguntarse en voz alta qué habría 
pasado para la no llegada de aquellos. Al 
llegar a la altura del número 25 de la 
calle del Pilar, dos de los ocupantes del 
coche piden apearse. Eran los dos curas 
vestidos de paisano que oyendo al Cha
to" sus exclamaciones, no juzgaron 
prudente el decirle que los curas eran 
ellos. Se trataba de D. Luis López Dóri
ga y de su inseparable amigo D. Jaime, 
que, adelantados a su tiempo, dejaban el 
traje talar para otras ocasiones. 

Sebastián Miralles Selma 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 
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BIE!il, Di. \Jo1.'1ettoS 
AL. HERCADo PE 1.-,\ 

.--V,-._( PRoG-. 'f LA 

CoR>ROPc~ 

acadernia didactica 

Os anuncia su próxima apertura para primeros de OCTUBRE 

Se impartirán clases de: 

• OPOSICIONES 
INFORMATICA 
CONTABILIDAD 
IDIOMAS 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

REPASOS: 
• E.G.B. 
• B.U.P. 
•e.o.u. 
• F.P. 

Información e inscripción: Plaza Jovellar, 10, 1° VINARQS 

- Tardes de 6 a 8 -
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Col·legi Públic «Sant Sebastia» 

Le llegó el momento de la jubilación 
a la profesora de E.G.B . doña Francisca 
de Robles García, "DoñaPaquita", como 
la llaman los alumnos que pasaron por 
rn aula, recordándola con inmenso cari
ño y como una gran profesional. 

Por su simpatía y bondad se hizo 
respetar por todos y, nosotros, sus com
pañeros , en este siempre inacabado 
quehacer que es la enseñanza, la recor
daremos. 

Felicidades sinceras y ¡por muchos 
años! 

lnstitut de Formació Professional 
José Vilaplana 

El Instituto de Formación Profesional 
'JOSE VILAPLANA" de Vinaros , ne
esita encargado del bar del Centro, y 
·olicita a los posibles interesados (tanto 
Dersonas que trabajen en el ramo como 
·ualquier otro trabajador) , se pongan en 
ontacto con el Instituto de 9 a 13 

horas (Camí Mas de Mestres s/n. Tel 
45 28 18). 

El horario de apertura del bar sería a 
convenir, en cualquier caso por la maña
na. 

El material necesario (menaje y otros 
equipamientos) se encuentra disponible 
en el Centro. 

Academia Municipal de Música 
Aviso Importante 

Se recuerda que la matrícula para el curso 1989-1990 se 
cierra el próximo día 16 de Septiembre. 

Los exámenes de los alumnos de Septiembre (instrumen
tos y solfeo) se realizarán en Vinaros entre los días 18 al 22. 

:ol·legi Públic «Sant Sebastia» 
A tots els pares i mares deis alumnes 

' l Col.legi Sant Sebastia, els fem saber 
1e els dies 18, 19 i 20 de setembre, (ja 
'urarem convocatoria) estarem al 
il.legi pera la venda deis llibres de text 
Is respectius cursos. 

Els recordem que amb el carnet de 
ssociació de pares, es benificiaran amb 
i 10% en la compra de tots els !libres i 
aterial escolar. 

Esperant la vostra col.laboració, us 
ludem atentament. 

* * * 
Para todos los padres y madres de 

alumnos del Colegio Sant Sebastia, se 
les hace saber que los días 18, 19 y 20 de 
Septiembre, (ya les entregaremos con
vocatoria) estaremos en el co legio para 
la venta de los libros de texto de los 
respectivos cursos. 

Les recordamos que con el carnet de 
la asociación de padres, se beneficiarán 
con un 10% en la compra de todos los 
libros y material escolar. 

Esperando su colaboración, se les 
saluda atentamente, 

Associació de Pares d'Alumnes 
Col.legi Sant Sebastia 

Calendario Escolar Curso 1989-90 

Calendario escolar establecido por la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, para todos los centros docentes 
no universitarios durante el curso 1989-
90. 

a) Las clases se desarrollan, con ex
cepción de los días festivos y vacacio
nes, en los periodos siguientes: 

- Para Educación Preescolar, E.G.B. 
y Educación Especial, de lunes a viernes 
durante los días comprendidos entre el 
14 de Septiembre de 1989 y el 15 de 
Junio de 1990, ambos inclusives. 

b) Serán festivos durante el curso 
escolar, en toda la Comunidad, los si
guientes: 

• 9 de Octubre, Día de la Comunidad 
Valenciana. 

• 12 de Octubre, Fiesta Nacional de 
España. 

• 1 de Noviembre, Todos los Santos. 

• 6 de Diciembre, Día de la Constitu
ción. 

• 8 de Diciembre, Inmaculada Con
cepción. 

• 1 de Mayo, Fiesta del Trabajo. 

• 14 de Junio, Corpus Christi. 

Además de los citados días se inclui-
rán dos días festivos señalados por el 
Ayuntamiento y hasta un máximo de 
tres, entre los citados como lectivos, a 
propuesta del Consejo Escolar Munici
pal. 

c) Aparte de las de verano, serán 
periodo de vacaciones: 

•En Navidad, desde el 23 de Diciem
bre de J 989 hasta 7 de Enero de 1990, 
ambos inclusive. 

• En Pascua, desde el 12 al 23 de Abril 
de 1990, ambos inclusive. 

d) Para las enseñanzas de E. Preesco
lar, E.G.B. y E. Especial, las actividades 
escolares de los alumnos se desarrolla
rán en jornadas de 5 horas lectivas, dis
tribuidas de 9 a 12 horas y de 15 a 17 
horas, excepto en los meses de Septiem
bre y Junio, desarrollándose durante la 
mañana, en jornada contínua, de nueve a 
trece horas. 

Vinaros, 1 de Septiembre de 1989. 

ELS DIARIS. S. A. 
ccmtell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Plazo Jovellar, 15 · Tels. (964) 45 17 38 · 45 20 12 

Telefox 964 - 45 58 07 12500-VINARÓS 

OFERTA ESPECIAL EN ELS DIARIS 
CAMPAÑA SALVAT PARA ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL 

Queridos padres: 
Dentro de unos días su hijo empezará una etapa muy importante en su vida 

estudiantil; después de disfrutar de unas merecidas vacaciones, o en otros casos 
de recuperar el tiempo perdido, llega la época de VOL VER A EMPEZAR ... 
(como la película española ganadora de un osear). 

Si su hijo ha tomado la decisión (muy acertada) de continuar estudiando, bien 
en el Instituto de Bachillerato, bien en el Instituto de Formación Profesional, sea 
donde fuere, precisará la ayuda y apoyo de sus padres para animarles en esta 
nueva singladura que van a comenzar. Su hijo necesitará con frecuencia encon
trar muchas respuestas sobre temas tratados en clase, y no siempre le será fácil 
recurrir a la Biblioteca o a un amigo. Por eso lo necesita en casa. Ahora le ofrece
mos una auténtica oportunidad de gran utilidad para él y perfectamente asequi
ble para Vd. 

Con motivo de la Campaña Salvat para estudiantes, deseamos darle a conocer 
el más completo y actualizado diccionario enciclopédico, EL SAL V A T UNI
VERSAL, en veinte lujosos volúmenes, obra enfocada como ayuda de consulta 
para estudiantes. Al conocer esta obra V d. apreciará que se trata de una publica
ción de máxima actualidad, ilustrada a todo color y que constituye una obi:a 
necesaria e insustituible para la biblioteca del hombre progresivo. 

Por ello, hemos preparado una oferta especialmente favorable tanto para los 
alumnos desde el punto de vista de facilitarles los trabajos escolares, como del 
económico para los padres, ya que en nada alterará su presupuesto mensual. 

No deje escapar esta ocasión de poder adquirir con estas condiciones una Enci
clopedia del rigor científico de SAL V AT. 

Si desea obtener más información o examinar minuciosamente esta Enciclope
dia diríjase a la Librería «ELS DIARIS», donde será atendido e informado con 
mayor detalle sin ninguna clase de compromiso. 

Mientras esperamos su visita le mandamos un cordial saludo ... 
OFERTA LIMITADA! 
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Diálogos entre comillas Por Clara Roca 

Clara.- Sabes Janes, hay una cosa que 
no comprendo. 

•¿Sólo una? ¡Qué eminencia, hija! 

- Déjate de cachondeos, ¿quieres? 

• Y qué es eso que "su ilustrísima" no 
entiende. 

- ¡Y dale! ¡Qué pasada! ¡Luego te 
quejas de que no te cuento nada! 

• Bueno, ¡venga! ¡No te enfades y 
dime que es lo que no comprendes' 

- Pues no comprendo porqué la gente 
viene de vacaciones al Mediterráneo. 

• Mujer ... ¡Qué cosas tienes! ... Vie-
nen porque se está de maravilla . . . 

- ¡Y un cuerno! 

•Un cuerno ¿de quién? 

- Es sólo una expresión, Janes ... El 
cuerno es imaginario. 

• Entonces tu cuerno quiere decir que 
no es verdad que el Mediterráneo sea un 
lugar estupendo para las vacaciones. 

- Quizá he exagerado al referirme al 
Mediterráneo, porque hay lugares y 
lugares. 

•¿Y qué zona del Mare Nostrum es la 
que no te gusta? 

- Esta. 

• Entonces ¡No sé que haces aquí' 

- Bueno, cuando digo ésta, me refiero 
solamente a ésta en el mes de Agosto. 

•Vaya ... Ya vamos concretando ... O 
sea que no te gusta la costa del A:ahar 
en plena canícula. 

- Lo que me horroriza es el gentío, la 
masificación ... 

• Eso es verdad ... Sobre todo en 
Peñíscola; ¡No hay quién aguante ni un 
segundo! 

- Estoy segura que durante las vaca
ciones es cuando el índice de divorcios 
es más elevado. 

•¿Y eso? 

- Por muchas cosas ... Imagina, por 
un momento que estás casada y que 
tienes tres niños de 2, 3, y 4 años ... 

•¡Espantoso' 

- Imagina además que has planifica
do con cuatro meses de antelación tu 
viaje a la costa. 

•Sigo imaginando. 

- Y que cuando llegas al lugar elegido 
a través de la publicidad de una agencia, 
te encuentras con un apartamento mu
cho menos confortable del que te habían 
ofrecido. 

• ¡Puede ser de infarto' 

- A eso súmale que, por supuesto, no 
hay lavadora y que el frigorífico deja 
bastante que desear, a pesar de haber 
pagado 150.000 pelas por 15 días. 

• ¡Terrihle! 

- Además hace un calor insoportable 
y los niños, como es lógico, están pesa
dísimos. 

•¡Mortal' 

-Supón que intentas ir al Banco por la 
mañana y te encuentras una cola de 50 
personas, a pleno sol. 

• ¡Para suicidarse! 

- Que luego quieres ir de compras y 
tienes que esperar: una hora en la carni
cería; media en el ultramarinos; tres 
cuartos en la panadería, porque están 
cociendo el pan ... Y así todo ... 

•¡No sigas' 

- Que cuando, al cabo de tres horas 
vuelves a casa, te encuentras al pequeño 
llorando y con caca, al mediano y al 
mayor pegándose como bestias y a tu 
marido, acostumbrado e l hombre a su 
deliciosa oficina refrigerada, subiéndo
se por las paredes. 

• ¡Para, para! que se me ponen los 
pelos de punta. 

- Pues ésto sólo es el comienzo, ... 
Sigue imaginando: Son más o menos las 
12 y los niños dale con el rollo de la 
playa. Nerviosa como estás, dejas todo 
por medio, les pones el bañador, coges 
las toallas, los flotadores, los colchones 
inflables,raquetas, las sillas plegables, 
la sombrilla y los dodotis y te dispones 
al asalto de la arena. 

• ¡Por Dios, Clara, no sigas que me 
estoy mareando .. .! 

-Cuando por fin llegas a la playa, tras 
empujar a todo cristo por la calle; salir 
corriendo detrás de Marianito que te 
cruza la carretera y pegar un par de 
pescozones a Julito y Luisín que están 
insoportables, resulta que no hay ni un 
hueco, que la arena te quema los pies y 
que tu marido chilla como un descosido 
porque a él lo que le gusta es la paz de la 
montaña ... ¿Qué haces entonces? 

• ¡Pegarmeuntiro,despuésdehaber
los matado a todos! 

- Tanto como eso no, pero, la cosa 
tiene su miga ... 

•Su miga , su corte:a y todo lo que tu 
quieras ... 

- Al fin encuentras un mini espacio, 
cuando ya has andado dos kilómetros 
por la arena ardiente. Los niños, ¡pobre
citos! están deseando bañarse, pero tie
nen una sed mortal y allí no hay un mal 
chiringuito que llevarse a la boca. 

•Me estoy poniendo enferma, Clara. 

- Por supuesto tu marido no te habla 
y, de malos modos, atiende a tu ruego de 
sal ir en busca de algo frío. Mientras, los 
niños se meten en el agua ... De pronto 
pierdes de vista a Marianito que se ha 
escabullido entre tanta gente. 

• ¡Qué angustia! 

-Después de dar veinte mil vueltas, le 
encuentras haciendo un castil lo de arena 
con un niño de Zaragoza. Regañina, 
azotaina, una perra de campeonato y tus 
nervios ... 

•Mis nervios están a punto de estallar 
y eso que todo es pura imaginación . 

-En este caso sí, porque efectivamen
te tú no eres la protagonista, pero es algo 
que pasa cada día mil veces durante las 
vacaciones ... 

• ¿Y cómo termina la historia? 

- Vuelves a casa como puedes; les das 
de comer; friegas los platos (por supues
to sueñas con tu lavavajillas y tu asisten
ta) e intentas que duennan la siesta 
mientras tú, maravillosa esposa, tratas 
de hacer las paces con tu marido sobre e l 
ardiente colchón de goma-espuma. 

• ¿Y qué pasa entonces? 

- Que cuando estás en lo más intere
sante Marianito, que só lo tiene dos años 
el pobre y es más pesado que un saco de 
ballenas, abre la puerta y va y dice: 
Mamá, caca. 

• ¡Se le asesina directamente! 

- No puedes ... Está penado por la 
ley .. . Por supuesto, a tu marido cada vez 
se le ve más furioso ... Y llega la tarde. 
Les pones de punta en blanco, y a pa-
sear ... Una coca-cola ... un helado ... un 
cochecito ... una moto ... la pistola de 
agua ... Todo son tentaciones ... Les 
compras algo para que se callen, pero ni 
flores, los niños erre que erre. Al cabo de 
una hora los tres lloran a modo tendido; 
tu marido chilla y amenaza con volverse 
solo a la ciudad y tu estás histérica 
perdida porque no es para menos. 

• ¿Y entonces? 

- Entonces ... Se llega a la conclusión 
de que lo mejor es divorciarse y mandar 
a los niños a la sierra con los abuelitos, 
durante el verano. 

• Hay que pensarse muy bien lo del 
matrimonio. 

- Y lo de los niños. 

• Y lo de las mcaciones. 

¡¡REBAJAS!! 
CORTES DE VESTIDOS, FALDAS, 

TRAJES CHAQUETA ... 
50 ºlo DESCUENTO 

Mayor, 16 Tel. 45 04 70 VINARÓS 
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Pérdida o robo de documentos 
EL CARNET 
DE IDENTIDAD 

• Si el documento le ha sido robado, 
denúncielo en la Comisaría de Policía o 
en el Cuartel de la Guardia Civil más 
próximo a su domicilio o al lugar de los 
hechos. Allí mismo le entregarán un 
justificante de la denuncia. 

Diríjase a cualquier Oficina expedi
dora del Documento Nacional de Identi
dad de su localidad y rellene el impreso 
de solicitud de renovación (por causa de 
inutilización, pérdida o extravío) y el 
impreso de renovación. Le costarán 25 
ptas. cada uno. Presente el justificante 
de la denuncia, y 4 fotografías. El nuevo 
documento le costará 575 ptas. y se lo 
entregarán transcurridos aproximada
mente 30 días. 

• Si lo ha perdido no es necesario 
realizar la denuncia. Puede dirigirse 
directamente a la Oficina expedidora y 
rellenar los impresos de solicitud de 
renovación y de notificación del extra
vío (25 ptas. cada uno). Deberá entregar 
4 fotografías y en estos casos la obten
ción del nuevo documento le costará 
1.050 ptas. Se lo entregarán transcurri
dos aproximadamente 30 días. 

• En ambos casos, en el momento de 
entregar la solicitud de renovación, le 
entregarán el resguardo del Documento 
que le será útil para conseguir el duplica
do o renovación de otros documentos 
extraviados. 

EL PERMISO 
DE CONDUCIR 

Si le han robado o ha perdido sola
nente el permiso de conducir, diríjase a 
a Jefatura Provincial de Tráfico de su 
ocalidad o provincia y solicite el dupli
;ado de su pem1iso. Deberá presentar: el 
)ocumento Nacional de Identidad 
D.N.1.), una fotografía, y el justificante 
le la denuncia en caso de robo. 

El duplicado del penniso le costará 
.400 ptas. y se lo entregarán inmediata
nente. 

Pero como casi siempre suelen desa
iarecer ambos documentos a la vez, 
taga la denuncia de robo en el mismo 
nomento. Realice antes la solicitud de 
enovacióndel D.N.I. y con el resguardo 
le éste, una fotografía y el justificante 
.e la denuncia, diríjase a la Jefatura 
'rovincial de Tráfico y solicite el dupli
ado del permiso de conducir. Le costa
i l.400ptas. y le entregarán un res guar
o de la solicitud. El documento defini
vo se lo entregarán transcurridos 30 
ías. 

:L PASAPORTE 

Haga la denuncia en una Comisaría 
e Policía. No importa el país donde se 
ayan producido los hechos. Diríjanse a 
na Oficina Expéditora del pasaporte 
Jortando: el justificante de la denuncia, 
D.N.I. en vigor (o el resguardo) y 2 

itografías. Le entregarán el nuevo 
:isaporte transcurridos 3 días hábiles. 
e costará 1.435 ptas. más 25 ptas. del 
opreso de solicitud. 

Si la pérdida o robo se hubiera produ-

cido en el extranjero, diríjase al Consu
l:tdo F'paiiol. 

LA CARTILA DE 
AFILIACION A LA S.S. 

Preséntese en la central de datos de la 
S.S. de su provincia o, si conoce su 
número de afiliación (que suele apare
cer en su nómina), en cualquier agencia 
de la S.S. y solicite un duplicado de su 
tarjeta. Bastará conque presente el D.N .I. 
y en el momento, tras realizar la com
probación de datos, le entregarán una 
nueva cartilla. 

TARJETAS DE CREDITO 

Llame inmediatamente aJ número de 
teléfono especial en funcionamiento las 
24 horas del día. En ese momento su 
cuenta quedará bloqueada. No obstante, 
como puede darse cualquier problema 
técnico, y además estas tarjetas, aunque 
tienen un número secreto, son suscepti
bles de un uso fraudulento, confirme la 
declaración por telegrama o presentán
dose en la Entidad emisora con una carta 
comunicando la pérdida. Haga que una 
copia de la carta se la firme el empleado 
que la recepcione y conserve ese docu
mento. Haga además la denuncia en 
Comisaría por si fuera necesario opo
nerse legalmente en un procedimiento. 

Cada entidad limita la responsabili
dad del cliente por uso fraudulento en 
diferentes cantidades. 

TABLATARJETASDECREDITO. 

• American Express: Tel. (91) 
2 79 62 OO. 

• Diners Club: (91) 2 47 OO. 

• Eurocard: (91) 4 35 24 45. 

• Visa: (91) 4 35 24 45. 

LOS CHEQUES 

Telefonee inmediatamente al banco y 
comunique por teléfono la pérdida o 
robo. A continuación, confirme por tele
grama o presentándose, igual que en 
supuesto anterior, en la entidad con una 
carta especificando si el cheque estaba 
librado, el número de los cheques perdi
dos, etc. Haga que una copia de la carta 
que usted entrega, se la firme el emplea
do que le atienda. Es conveniente tam
bién hacer la denuncia en la Comisaría y 
por supuesto, conserve la documenta
ción por si fuera necesario oponerse en 
una acción civil. 

Las consecuencias por la pérdida o 
robo de cheques varían en función de las 
circunstancias: 

•Así, si usted ha perdido un cheque ya 
librado, es decir con todos los datos 
cumplimentados por usted (nombre del 
titular, fecha, cantidad, finna .. . ) la única 
posibilidad de que no le sea cargado en 
su cuenta es que su orden de no pago al 
banco llegue antes de que el pago se 
haya realizado. 

• Pero si en un cheque o cheques 
robados, existiera falsedad en algún dato 
del documento (por ejemplo en la canti
dad) o falsificación de su firma, en prin
cipio y como regla general el banco no 
podrá cargarlo en su cuenta siempre que 
usted haya sido diligente en la custodia 

y no exista culpa; si bien la carga de la 
prueba en un eventual procedimiento, le 
corresponderá a usted si se trata de 
demostrar que se ha falseado algún dato 
del documento siendo su firma auténti
ca, y al banco si pretende argumentar 
que la firma es falsa. 

En cualquier caso no olvide: 

• Comunicar inmediatamente la pér
dida o robo de los cheques (pues en caso 
contrario hay culpa del librador). 

• No lleve jamás cheques firmados en 
blanco. 

ABONOS DE TRANSPORTE 

•En las tarjetas o abonos de transporte 
que emite RENFE no hay posibilidad de 
obtener duplicado. Ni siquiera en el caso 
de que este sea nominativo como el 
chequetrén, de modo que tendrá que 
volver a comprar un nuevo abono si 
quiere beneficiarse de los descuentos. 

• Y en cuanto a los abonos de trans
portes combinados de tren, metro y au
tobús que emiten los Consorcios de 
Transportes de algunas Comunidades 
Autónomas, al margen de que le puedan 
emitir un duplicado de la tarjeta, el abono 
o cupón mensual deberá volver a pagar
lo. 

ABONOS DE AUDITORIOS, 
FUTBOL Y OTROS 

• Si el abono le asigna un número de 

asiento o butaca, no suele haber proble
mas en obtener un duplicado. ¿Quién 
iría al fútbol a pretender sentarse en e l 
mismo asiento de aq uel a quien le ha 
robado su abono? No obstante, en la 
mayoría de los casos, para obtener el 
duplicado tendrá que pagar un porcenta
je del precio del abono como penaliza
ción. 

•Sin embargo, si no existe asignación 
de asiento, por regla general no suele 
haber posibilidad de obtener un duplica
do, si bien esta circunstancia se comuni
ca en el abono. 

Y LAS LLAVES 

• Llaves del domicilio: si se las han 
robado junto con la documentación, 
cambie inmediatamente la cerradura ya 
que e l ladrón ... conoce su dirección. 

• Llaves del coche: póngase en con
tacto con el servicio de atención al clien
te del fabricante de su vehículo. La 
mayoría de los fabricantes de automóvi
les podrán entregarle un duplicado de su 
llave siempre que usted pueda darles el 
número de la clave o cód igo secreto que 
aparece en una placa junto a uno de los 
juego de llaves que le entregan en el 
momento de la compra del vehículo. Si 
no conoce el número ... tendrá que cam
biar todas las cerraduras, así que por si 
acaso, tenga siempre encasa un juego de 
repuesto. 

FABRICACION PROPIA 
¡Vuelta al Colegio! 

Disponemos de un amplio surtido en 
BOLSAS MOCHILAS CARTERAS 

ZAPATOS DEPORTIVOS ... 
¡A precios increibles ! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 
Ferreres Bretó, s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9-TORTOSA 



AMPARO CHALER PA
BW, estudiante de 5º curso 
de pintura en la Escuela 
MASSANA, de BARCEW
NA, expone actualmente su 
obra en la GALERIA CO
MAS, de BARCEWNA. Le 
deseamos el mayor éxito a 
esta joven vinarocense. 

Ami Patria 
Cuando sales de tu Patria , 

llegas a comprender 
que como ella ninRUIW . 
¡Cuánto se llega a querer! 

Tiene cosas muy bonitas. 
Tiene su historia y su arte , 
su sol, su clima, su aroma 
que brota por todas partes. 

Y ¡qué orgullosa te sientes , 
cuando estás fuera de ella 
y te preguntan: ¿De dónde ? 
dices: De España entera! 

Y en España hay un lugar 
que olvidar no pudiera. 
Es mi Vinaros querido, 
la tierra donde naciera, 
donde pasaron los años , 
los mejores de mi vida. 
¡Es que en Vinaros se vive 
con ilusión y aleRría! 

M. Ferrández 

L'Ametller 
Pelfebrer, 
l'ametller 
treu la fulla . 
I de flors, 
el seu cos 
es despul.la. 
Dins e} ~ult, 
penja el fruit 
de ses branques. 
Prop s'arrel, 
cau un vel 
de flors b lanques. 
La verdor, 
el color 
li canvia, 
del vestit 
tan polit 
que lluia . 

Haguanyat 
majestat 
i solvencia. 
I perdut, 
són escut 
d 'innocencia. 
Sa verdor, 
la tardar 
se l'emporta. 
Són brill clou. 
Més, l'any nou 
goig li porta . 
I d'ocells 
fins i bells 
sent l'idili 
triomfant, 
com dolg cant 
de Virgili. 

A. de Puigventós 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel 45 19 35 

EXC:LL!S IVA DE PURLIUDAD 
E~ E~TF SFMAN1\RJO 

R~. c;1 STRO Ali~_ NCIA N" 1 009 

'llfnarió Pagina 22 - Dissabte, 9 de setembre de 1989 

~ GENERALITAT VALENCIANA ~e o Ns EL LE R 1 A D' A GR 1 e u L Tu R A 1 p E se A 
SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRARIA 

CURSILLOS DE CAPACITACION 1.989 (2.2 semestre) 
VITA- REAL 
SOLDADURA ELECTRICA 

• APLICADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO (Parte complementaria) 
FLORICULTURA: BULBOSAS 
CITRICOS. RIEGO LOCALIZADO 

• APLICADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO 
SEMILLEROS. DESINFECCION Y SUELOS 

• APLICADOR DE BROMURO DE METILO 
CITRICOS. ABONADO Y ANALISIS 
GESTION Y CONTABILIDAD AGRARIA (Real Decreto 808/87) 

CARCAIXENT 
• APLICADOR DE PLAG UICIDAS CUALIFICADO 
• APLICADOR DE BROM URO DE METILO 

FR UTALES HUESO. PATRONES Y VARIEDADES 
ROSAL Y CLAVEL. CULTIVO 
CO:'\TABILIDAD AGRARIA (R. D. 808/87) 

• APLICADOR DE PLAGUICIDAS CUALIFICADO 
CITRICOS. PATRO'.'IES Y VARIEDADES 
GESTION Y CONTABILIDAD AGRARIA (R. D. 808/87) 
RIEGO LOCALIZADO . BASE 
INVERNADEROS. MANEJO Y CULTIVOS 

ELX 
GESTIO:'\ Y CO:'\TABILIDAD AGRARIA (R. D. 808/87) 
11'VER1'ADEROS. ESTRUClTRAS 
RIEGO LOCALIZADO. CALIDAD DEL AGL:A 

• APLICADOR DE PLAGUICIDAS CLALIFICADO (Parte complementaria) 
I'iVERNADEROS. SEMILLEROS 
CITRICOS. ABONADO 
CITRICOS. PATRONES Y VARIEDADES 

• APLI CADOR DE PLAG UICIDAS C UALIFICADO 
PLANTAS ORNAMENTALES 

• APLICADOR DE BROMLRO DE METILO 

MONCADA 
• APLICADOR DE PLAGUCIDAS CUALIFICADO 
• APLI CADOR DE PLAG CIC IDAS CUALIFICADO 

RIEGO LOCALIZADO . BASE 
GESTIO:'\ Y CONTABILIDAD AGRARIA (R. D. 808/87) 

• APLICADOR DE BROMURO DE METILO 

BORRIOL 
CUNICULTURA 
OVl:'\0-CAPRIJ\O 
ENFERMEDADES DE LAS COLMENAS 

CHESTE-CHIV A 
GESTION. CONTABILIDAD AG RARIA (R. D. 808/87) 
SISTEMAS DE PODA EN VIÑEDO 

UT IEL 
SOLDADURA 
GESTION Y CONTABILIDAD . (R. D. 808/87) 
APIC ULTURA 

• PLAGUICIDAS 

Fechas 
2 al 6 de Octubre. 
4 al 6 de Octubre. 
16 al 20 de Octubre. 
23 al 27 de Octubre. 
6 al 17 de Noviembre. 
20 al 24 de Noviembre. 
27 al 30 de Noviembre. 
27 Noviembre al l Diciembre. 
11 al 15 de Diciembre. 

11 al 22 de Septiembre. 
25 al 29 de Stptiembre. 
2 al 6 de Octubre. 
23 al 27 de Octubre. 
30 Octubre al 3 Noviembre. 
23 Octubre al 3 Noviembre. 
13 al 17 de Noviembre. 
4 al 8 de Diciembre. 
18 al 22 de Diciembre. 
20 al 24 de Noviembre. 

18 al 22 de Septiembre. 
25 al 29 de Septiembre. 
16 al 20 de Octubre. 
17 al 19 de Octubre. 
30 Octubre al 3 Noviembre. 
3 y 4 - 17 y 18 Noviembre. 
6 al 10 de Noviembre. 
20 Noviembre al 1 Diciembre. 
4 al 8 de Diciembre. 
11 al 15 de Diciembre. 

25 Septiembre al 6 Octubre. 
16 al 27 de Octubre. 
6 al 10 de :"ioviembre. Tardes 
20 Noviembre al 1 Diciembre. Tardes 
18 al 22 de Diciembre. 

23 al 27 de Octubre. 
11al15 de Diciembre. 
15 al 17 de Noviembre. 

• 6 al 17 de Noviembre. Tardes 
12 al 22 de Diciembre. 

4 al 8 de Septiembre. Tardes 
30 Octubre al 10 Noviembre. Tardes 
20 al 29 de Noviembre. Tardes 
4 al 8 de Diciembre. Tardes 

CURSO DE CAPATACES AGRICOLAS (10 MESES} 
ENSEÑANZAS TECNICO-PROFESIONAL NIVEL 11 DE LA C.E.E. 

ESPECIALIDADES: CITRICULTURA: En VILA-REAL (Internado) 
HORTICULTURA Y FLORICULTURA : En ELX (Internado) 
FITOPATOLOGIA: En CARCAIXENT 

• PROGRAMADOS CONJUNTAMENTE CON LA CONSELLERIA DE SANITAT 1 CONSUM Y EL SERVICIO DE PROTECCION 
DE LOS VEGETALES DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA (Decreto 173/87 - DOGV n.2 694) 

•TODO EN LA LINEA ORGANICA» 

MEJORA LA RETENCION DE AGUo\ 
EVITA ENCHAACAMIENTO 

AMINICHEL-EX 
26 'la AMINOACIOOS LIBRES 

SAL-WAX ~ 
CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIOA-BACTERICIOA 

LIBERLEN EDAFOS@ 
ABONO ORGANICO LIBERACION LENTA ACIOOS HUMICOS-FULVICOS +HIERRO 

San Jaime, 32. Telfs. 56 01 40 
56 35 11 AGROFER .. uquidn 

OUEl.ATO DE Fe LIQUIDO 7 'Yo FAX. 56 31 61 
VIA FOLWl Y SUELO ::¡~ 12550 A1mamra 

GRIC t~:*f'~ LA .,'J.!::r:'-'C.'i:1 -
~~~· 
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EL FUTURO ES TUYO CON 

ABIERTO EL PLAZO DE MATRICULACION 

¡Apresúrate, plazas limitadas! 

CURSOS ESPECIALIZACION: 

[ DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR [ 

Inicio) manejo y utilización del PROGRAMA AUTOCAD 

CONTABILIDAD INFORMATIZADA 
Partiendo del Nivel Cero: 

Plan General Contable. 
Contabilización del I. V.A. 
Introducción en el manejo de ordenadores y su aplicación en Contabilidad. 

OFIMATICA 
Sistema operativo MS-DOS. 
Dbase III Plus (Base de datos). 
Programa Supercalc (Hoja de cálculo). 
Word Perfect (Procesador de textos). 

OTROS CURSOS 
Mecanografía Audiovisual. 
Aplicaciones Informáticas Administrativas. 
Lenguajes Informáticos (Basic -Cobol -etc ... ) a elegir. 

INFORMACION Y MATRICULAS: ,Avgda. País Valencia, 38- Tel. 454735 



Servei Valencia de Salut · Delegació de Castelló 

Programa de salud bucodental (P.S.B.D.) 
Resumen de Actividades 

Como ya anunciamos en su día, du
rante el curso pasado se puso en marcha 
por primera vez en nuestra zona el Pro
grama de Salud Bucodental en la Escue
la coincidiendo con las revisiones esco
lares que anualmente se realizan a todos 
los alumnos de primero de E.G.B . Este 
escrito trata de ser un resumen de todas 
aq uellas actividades que se han realiza
do y se siguen aún realizando relaciona
das con el antedicho programa así como 
también trata de ser e l vehícu lo por el 
que agradecemos públicamente a las 
siguientes entidades el apoyo recibido y 
sin cuyo conscurso no hubiera sido 
posible realizarlo: Colectivo de Profe
sores de 1 º de E.G.B., Asoc iaciones de 
Padres de Alumnos y Ayuntamiento de 
Vinaros. 

Antes de entrar en consideraciones 
puntuales de lo que han sido las activida
des realizadas, diremos que en este cur
so pasado ha habido un cambio cualita
tivo en lo que respecta a la metogología 
utilizada en las revisiones escolares con 
el doble objetivo de que los niños salgan 
de su entorno habitual, la escuela, y se 
fami liaricen con el mundo de la Sanidad 
a la vez que las revisiones en cuestión se 
real icen en un marco más adecuado como 
lo es la consulta médica. 

Para ello las distintas aulas de nues
tros colegios han ido acudiendo al Cen
tro de Salud previa cita de día y hora y 
han ido conociendo los diversos servi
cios del mismo: RX, Laboratorio , etc. 

Asimismo, en esta visita al Centro de 
Salud se les entregó a todos los niños el 
material necesario para que plasmaran 
en un papel sus vivencias del momento 
con lo que las paredes del Centro de 
Salud quedaron convertidas por momen
tos en auténticos murales improvisados. 
En definitiva la idea era la de impregnar 
al mundo de la Escuela de contenidos de 
Salud y al revés . 

Entrando ya en el relato de lo que ha 
sido el P.S.B.D. en cuanto a las activida
des realizadas distinguiremos tres apar
tados : 

1 º) Presentación y divu lgación del 
Programa. 

2º) Actividad asistencial en los cole
gios. 

3º) Actividad asistencial en el Centro 
de Salud. 

1º) Presentación y divulgación del 
Programa. 

Aquí se contactó con las Asociac io
nes de Padres de Alumnos y los Profeso
res de 1 º de E.G.B. para explicarles el 
programa y la metodología del mismo. 
A la vez que con el mismo objetivo se 
han realizado comunicaciones sobre el 
tema a través de la prensa local y la 
radio. 

2º) Actividad asistencial en los cole
gios. 

Se han vis itado las nueve au las de 1 º 
de E.G.B. existen tes en Vinaros con un 
total de niños explorados de 272 de los 
que se han remitido a Odontopediatría 
del Centro de Salud 133 por presentar 
alguna anomalía dental. 

A la vez se han realizado enjuagues 
con flúor en las aulas a razón de uno por 
semana y por au la durante 8-9 semanas. 
Aprovechando dichas sesiones los pro
fesores de las distintas aulas, han ido 
introduciendo conceptos sobre: dietas 
no formadoras de caries, higiene dental, 
anatomía de los dientes, etc., a través de 
material adecuado para el lo. 

3º) Actividad asistencia l en el Cen
tro de Salud. 

Esta actividad sigue desarrollándose 
en la actualidad por el Odontopediatra 
apoyado por el personal de Enfermería; 
se está filiando y tratando los niños 
derivados de las exploraciones de los 
colegios de Vinaros más los de los cole
gios de Catí y Xert a los que se les dan 

orientaciones sobre higiene, dietas, etc. , 
a la vez que se ha iniciado la fluoración 
sistemática a través de cubetas de fluor 
a los niños que lo precisan 

Centro de Salud de Vinaros 

t 3er Aniversario de 

Pedro Calvo Miralles 
Que falleció en Vinarós, 

el día 11 de Septiembre de 1986. 
Cristianamente 

E. P. D. 

Sus familiares les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma y les invitan a la Misa, en su memoria, en la Iglesia Parroquial , el 
lunes, a las 20 h. 

Vinarós , Septiembre 1989 
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Aviso a todos los propietarios y 
tratantes de caballos, mulos y asnos 

Con motivo de la reciente aparición 
de un foco de peste equina en Andalucía 
y con la intención de que dicha enferme
dad no se propague a nuestra comunidad 
autónoma, se hace urgente y necesario 
censar todos los animales existentes. 

Por ello, se pode en conocimiento de 
todos los propietarios y tratantes de 
caballos, mulos y asnos, que deberán 
personarse en los servicios veterinarios 
oficiales de la Conselleria de Agricultu
ra y Pesca, con la mayor urgencia posi
ble, y con el objeto de censar explotacio
nes y animales. 

El veterinario oficial de la Conselle
ria de Agricultura y Pesca, le atenderá en 
cualquiera de los municipios, lugares y 
horas abajo indicados. 

Vinaros. De lunes a viernes, 9 - 10. 
Serv . Exten. Agraria. Hospital , 5, Tel. 
45 08 21. 

Benicarló. Lunes , 10'30 - 11'30. 
Centro Mnpal. de Salud. República 
Argentina, s/n. 

Sta. Magdalena. Martes, 10'30 -
11 '30. Serv. Ayuntamiento. Plaza de 
España, 9, Tel. 41 50 70. 

Alcala. Martes, 12'15- 1'15. Ayunta
miento. Purísima, 23. Tel. 41 03 O l. 

San Jorge. Miércoles . 10'30 - 1 l '30. 
Centro Cultural Juvenil. San Jaime, 2. 
Tel. 49 50 13. 

San Rafael. Miércoles. 12' 15 - I' 15. 
Ayuntamiento. Vinaros, 24. Tel (977) 
713703. 

Calig. Jueves. 10'30 - 11 '30. Ayunta
miento. Virgen del Socorro, s/n. Tel. 
49 20 01. 

Torreblanca. Viernes. l l' 15 - 1. Serv. 
Exten. Agraria. Alcalde París, 4. Tel. 
42 02 20. 

Societat Cultural i Recreativa 
«LA COLLA» 

Molino, 2 

Dimarts, 12 de setembre 1989 
A les 20.30 hores 

Alf red Giner So rolla 
Professor de la Universitat de Sud-Florida 

Tampa («Moon-City») Florida USA 

Parlara sobre el tema: 

- Mcscgr1N ~,·Costa, 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90 · 45 04 80 
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En los 11 Campeonatos de Europa 
de Natación para Veteranos 

Antonio Figueredo, Medallas 
de plata y bronce en Finlandia 

Figueredo consiguió un subcampeonato de Europa 

Brillante fue la participación del 
1adador vinarocense An tonio Figuere
lo Orts en el pasado campeonato de 
~uropa de natación para veteranos, pues 
:onsiguió una medalla de plata y otra de 
1ronce. Lamedal la de plata la obtuvo en 
a prueba de doscientos metros braza y la 
le bronce en doscientos espalda. Su 
rcera mejor clasificación fue en los 
oscientos es ti lo, al llegar cuarto, mien
as que en cien espalda y doscientos 
nariposa, se tuvo que conformar con la 
uinta plaza. En estos segundos cam
eonatos, celebrados durante toda la 
asada semana de Turku (Finlandia), e l 
rupo de 28 españoles participantes se 
evaron un total de ocho medallas, in
uyendo las de Figueredo, sólo una fue 

¡¡: oro, para Jordi Kun , en 50 metros 
pal da. 

La expedición española estaba com
uesta por veintis iete catalanes y Figue
do, dado que sólo hay tradición en 
ata lunya de disputar pruebas para ve
ranos. Una veterana de Sabadell y 
gueredo fueron los únicos españoles 
h obtener doblete de medallas. 

540 fue el número de competidores 
~rticipantes en este campeonato. perte
cientes a 19 países de toda Europa. En 
palmarés de medallas, ocuparon los 
imeros lugares la Alemania Federal, 
ungría y la Unión Soviética, quedando 
paña en una buena posición, con esas 
ho medallas. Figueredo, el más vete-

110 de los españoles, con 65 años 
mplidos, compitió en el grupo de los 
mprendidos entre los 65 y 70 años; 
n por encima de este grupo, había 
o, para los mayores de 70 y es que 
bo hasta gente con más de ochenta 

años . Asistió bastante público a las 14 
diferentes pruebas disputadas, multipli
cadas por los distintos grupos de edades, 
(cada cinco años era una categoría). La 
organización fue perfecta, según e l vi
narocense, con una piscina cubierta olím
pica excelente y un número de partici
pantes superior a los primeros campeo
natos, disputados en las Islas Británicas, 
de los que Figueredo regresó de vacío. 

Nada más regresar de Finlandia, des
de donde tuvo la gentil eza de mantener
nos informados puntualmente, decía que 
volvía muy contento, a la vez que sor
prendido, toda vez que obtuvo medallas 
en las modalidades en las que él pen~aha 

que no haría tan buen pape l, confiaba en 
quedar de los primeros en mariposa y 
estilo, pero no en braza y espa lda. Quiso 
mostrar su agradecimiento a la Caja de 
Ahon·os de Castelló por haberle subven
cionado el viaje a tierras nórdicas. des
pués que la Federación Española de 
Natación denegó cualquier tipo de ayu
da, al no reconocer este tipo de campeo
natos. 

Antonio Figueredo ahora está con la 
moral más alta que nunca y ya piensa en 
repetir hazaña en futuras convocatori as . 
No creemos que nos falle la memoria si 
afirmamos que es la primera vez que un 
deportista de nuestra población consi
gue medallas en un Campeonato de 
Europa. Las felicitaciones le han llovido 
estos días de todas partes, (amigos, 
conocidos, etcétera); ahora cabría espe
rar un reconocimiento por parte de la 
corporación municipal, lo cual no duda
mos que así será. 

J. Emilio Fonollosa 

SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO, 
CENTRICO, POR NO PODER ATENDER 

Llamar al 45 16 09, a partir de las 21 h. 

Fútbol 
Agrup. de Veteranos, 2 
A. V. Alcanar C.D., 2 

El pasado Sábado día 2, se celebró en 
el Cerval el primer partido amistoso de 
la reci én creada Agrupación de Vetera
nos del Vinaros C.F., creada por un 
grupo de ex-jugadores, los cuales tras 
varias reuniones se decidieron a legali
zar la Agrupación, teniendo en la actua
lidad Junta Directiva, la cual está presi
dida por D. Alvaro Cuartero, D. Manuel 
Valls, como Secretario y el Sr. Peraita 
Ibáñez como Tesorero, así como los 
señores Aranda, Navas y Alias como 
Vocales. En la actualidad se agrupan 
una veintena de ex jugadores, los cuales 
pagarán una cuota anual. Igualmente 
habrán unos Carnets de Socios Protecto
res para toda persona interesada que 
quiera colaborar con di cha Agrupación, 
para poder sufragar los gastos, ya que 
gracias a la colaboración del la A.V. de 
Tortosa, hemos sido inscritos en el 
Campeonato de Cataluña de Veteranos 
(en la Comunidad de Valencia no existe 

tal Campeonato) y los desplazamientos 
serán por toda la provincia de Tarrago
na. 

Centrándonos en el partido, digamos 
que el resultado final fue de empate a 
dos goles, no habiendo ningún problema 
extra-deportivo debido a la deportivi
dad de ambos equipos. Por el Vinaros 
marcaron los goles Parra y Argimiro. 
Entrenados por el Sr. Adolfo Chaler, por 
el Vinaros jugaron: ANDRES, BLAS
CO, CABANES, FAELO, GILABERT, 
MANUEL VICENTE, TOBAL, PA
RRA, ARANDA, DIAZ y ARGIMlRO. 
Además durante la fase del partido 

A V AS, MARTIN, CACHON y 
RAFA. 

Vinaros, Septiembre de 1989 

AGRUPACION DE VETERANOS 
DEL VINARÓS C.F. 

LA JUNTA 

Club de Tenis Vinaros 
El pasado sábado día 26 de Agos

to como viene siendo tradicional , 
se' celebraron «LAS 12 HORAS 
DE TENIS», torneo plenamente 
social de participación masiva por 
parte de toda la Sociedad y simpati
zantes de nuestro deporte que esta
ban de tránsito vacacional en nues
tra Ciudad. 

Las 12 horas ininterrumpidas de 
Tenis , dieron comienzo a las 6'30 de 
la mañana , con el ofrecimiento para 
todos los socios por parte del Club , 
del típico almuerzo huevos con 
bacón. 

A las 7 h. dio lugar el tradicional 
disparo de mascleta valenciana que 
dio paso al inicio de los juegos. 

A lo largo de todo el día fue 
masiva la confluencia de público 
visitante, hasta el punto de que el 
aparcadero rebasó toda posibilidad 
de albergue posible. 

La participación social en el tor
neo fue muchísimo en aumento, 
pues se contabilizaron 140 partici
pantes en juego, subdivididos en 8 
equipos. 

La rivalidad entre los equipos 
comenzó a hacerse patente a partir 
de las 6 de la tarde , cuando el ner
viosismo de todos los seguidores 
estaba tan sólo pendiente del tablón 
marcador y los datos clasificatorios 
que éste venía registrando sobre los 
diferentes equipos concurrentes. 

A las 9 de la noche , los marcado
res daban ganador por 4 puntos 
diferenciales con el inmediato 2° 
equipo siguiente, al equipo deno
minado : «Els de Sempre». 

A mediodía , tal y como se había 

anunciado con motivo de la cele
bración del «DIA DEL CLUB», se 
ofreció un pintoresco concurso de 
PAELLAS , sufragadas por el Club. 
Cada equipo condimentó la propia 
y tras ello una comisión nombrada 
al efecto, procedió a catarlas y pre
miar las mismas. La mesa social 
unió en hermandad a más de 300 
comensales en esta degustación de 
Paella , donde la sangría, el chiste y 
desenfado brilló por su prese ncia . 

La tracá a la que nos tiene habi
tualizados la actual Junta , no faltó 
durante lo largo y ancho de todo el 
día y a la cena social, siguió el tradi
cional baile amenizado por un 
joven conjunto local , a las tres de la 
madrugada , evidentemente del día 
siguiente, se ofreció una chocola
tada con churros y para cerrar tal 
efemérides aproximadamente a las 
4 de la madrugada , se procedió a 
dar comienzo al concurso de la 
Caza del Pato. Aquello fue real
mente el colofón , se soltaron los 
pertinentes Patos salvajes en la Pis
cina Social y los ávidos jóvenes: 
Juan Carlos Seva , Miriam Ferrá y 
Rafa Navarro , fueron hábil y res
pectivamente los galardonados y 
capturadores de éstos. 

Esto fue realmente un día com
pleto , vaya una felicitaci?n Pª'.ª 
todos los Capitanes de Eqmpos, sm 
la organización de los cuales y su 
colaboración incondicional , no 
hubiera sido posible un torneo de 
las «12 horas de Tenis», con tanta 
part1c1pac1on , tanto interés de 
público general y tanta organiza
ción. 

¡COMO SE LO MONTAN! 
Vaya una felicitación a todos. 



'IJ/JuU1d Pagina 26 - Dissabte, 9 de setembre de 1989 

Fútbol Juvenil Nota del Vinaros C.F. - Boutique Aixala. 

- Fandos Sport. 

SANTA MAGDALENA (~ 

VINARÓS-A (1) 

El pasado domingo se disputó el últi
mo de los partidos programados para la 
preparación del primer equipo juvenil 
del Vinaros, con vistas al campeonato 
de Liga l ~ Regional , que comienza ma
ñana. 

Curiosamente se produjo la primera 
derrota de nuestros muchachos en esta 

pre-temporada. El c11c uc111ro fue lllU) 

disputado, teniendo el Juvenil más oca
siones de gol que el amateur del Santa 
Magdalena, llegándose al final con 
ventaja en el marcador a favor del pro
pietario del terreno, ya que la entrega y 
lucha de los juveniles, no dio sus frutos 
por mala suerte, y el Santa Magdalena 
adaptado a las dimensiones del campo 
(45 x 80), supo sacarles jugo a éstas 
reducidas medidas y en dos saques de 
banda marcó dos goles de cabeza, que si 
para el Juvenil no representaba nada, 

• 

para ellos fue una victoria muy impor
tante. 

El gol del Vinaros lo consiguió Raúl 
en la primera parte, igualando el marca
dor, puesto que le era desfavorable ya 
que Kiko del Sta. Magda. había inaugu
rado el marcador. 

Por el juvenil- A jugaron todos los 
muchachos disponibles , a excepción de 
Garriga, Salva y Santi, en espera de que 
mañana estén totalmente recuperados. 

En cuanto a las conclusiones sacadas 
de este encuentro, podemos decir que 
aún les falta un poco de conjunción y de 
situación en el campo, para ello es 
necesario entrenar en el terreno de jue
go en donde jugarán la Liga. 

De física resaltar el buen nivel en que 
se están colocando, y como no el coraje 
y lucha que demostraron en éste último 
partido, por lo que de seguir así la cosa, 
se pueden esperar buenos logros. 

Arbitró el colegiado vinarocense Sr. 
Masip, teniendo una destacada actua
ción y departiendo por igual los acier
tos. 

Destacar también el buen comporta
miento del Presidente del Sta. Magdale
na, D. Miguel Tortajada, quien al final 
del partido invitó a todos los vinarocen
ses a un refresco en el bar del Club. 
Cabe desear una buena andadura a éste 
s impático equipo Magdalenero por la 2ª 
Regional Amateur. 

T.B.O. 

Agradecemos a la empresa Red 
Poppy Disco por la gentileza desintere
sada de la cesión de sus instalaciones en 
beneficio de nuestro Yinaros C. F. 
También hay que agradecer a las finnas 
comerc iales siguientes por su colabora
ción en e l mismo: 

-Tot i Més. 

- Deportes Piñana. 

- Cine Foto Vida!. 

- Restaurante Vinya d'Alós. 

Junta Directiva Vinaros C. F. 

CAMPO CERVO~;·:~'"' 
VINAROS ~ ~· 

----S JJ .r.. . 

DOMINGO, 10 SEPTIEMBRE 1989 

A LAS 6 TARDE 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISIO 
GRUPO NORTE 

BURRIANA C.D 
' 

VINAROS C. F 
L 

e: ,,v • ..3:?o. - - Atención a las nuevas instalaciones de 

l 

J 

L 
L 
e_ 

e 
[ 

[ 

PINTt1BAS 
CALINDO B~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE-4 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Somos almacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÓS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particulares 
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El pasado domingo día 3 se celebró el 
ler. Torneo de futbolín "Trofeo Juli
vert" en la terraza veraniega de este 
conocido local de Vinaros. Con una gran 

' asistencia de participantes acompaña-
dos de su afición se pudo contemplar un 
buen espectáculo de este juego de salón. 
Hubo importantes trofeos tanto para los 
vencedores, la pareja Marmaña-Agustín, 
como para asemifinalistas Juani-Nico y 
tercero y cuarto puesto, terminando el 
torneo con una pequeña fiesta a cargo de 
la titular Toñi. Dar las gracias a la buena 
organización que corrió a cargo de la 
penya "Xampany i Pastes". 

BAR JULIVERT. 

Hagan algo 
Voy a intentar dar un leve repaso por 

las "Instalaciones Deportivas" del pabe
llón municipal. No es que a mi me guste 
criticar las cosas que están mal hechas o 
a medio hacer, es más, preferiría no 
tener NADA que criticar, pero hay cosas 
que se caen por su propio peso (como el 
cuarto vestuario del que ya hablé en otro 
número del Diariet) . 

Ahora le toca el tumo a las duchas. 

Yo por mi condición de deportista 
integrante de un equipo local, he estado 
en muchas pistas deportivas y en sus 
vestuarios, tanto en invierno como en 
verano y en todos se dispone de agua 
caliente (salvo en algunos pero por 
motivos de avería o semejante). 

Bien, pues en nuestro pabellón no es 
así. 

Ya viene siendo costumbre que cuan
do se acerca el verano, desaparecen las 
botellas de gas de los vestuarios. 

Es evidente de que en verano las 
temperaturas son más altas y la gente va 
a la playa y piscinas para refrescarse, 
pero también es evidente que la gente 
que utiliza las duchas de vestuarios es 
gente que acaba de realizar un esfuerzo 
físico, esta sudorosa y el cuerpo tiene 
una temperatura elevada (unos 38 gra
dos aproximadamente) y no es nada 
conveniente aplicar bruscamente un 

chorro de agua fría (unos 10 grados 
aproximadamente). Esto puede ocasio
nar serios problemas físicos como res
friados, engarrotamientos musculares, 
etc .... 

No es todo problema de falta de gas 
para el calentador sinó también de falta 
de calentadores en buen estado, porque 
ha habido veces que un calentador se ha 
averiado (posiblemente porque los 
maneja demasiada gente) y allí ha esta
do tiempo y tiempo hasta que se han 
averiado el resto y entonces ha venido 
un técnico a repararlo. 

Seguro que ustedes en sus casas tie
nen calentadores para el agua y lo utili
zan en invierno ¿A que sí? ¿Ya que en 
verano también lo usan? ¿Porqué no 
poner un calentador central el cual solo 
lo manejaría el conserje del pabellón y 
así se evitaría que se estropeara porque 
lo toca demasiada gente? ¿Por qué no lo 
hacen con placas solares? A la larga 
sería rentable, y ya puestos podríamos 
aprovechar y darle una pintada a las pa
redes que están que dan lástima, y repa
rar el vestuario, y acondicionar el gim
nasio, y averiguar si debajo del parquet 
hay algo para que este se sostenga o está 
hueco como parece, y ... 

¡¡¡Ale va que hay faena!!! 

PERE BORDES 

SE VENDE CASA EN 
IGLESUELA DEL CID (Teruel) 

Muy céntrica, 66 m2 . Información: Tel. 45 00 68 

VENDO SEAT MALAGA Gasolina 1.5. 
3 años. 65.000 Km. Blanco - Precio: 500.000 ptas. 
Tel. 45 41 92 durante el día. A partir de las 19 h.: Tel. 45 47 19 

Cuatro años de Escuela 
de Adultos en Vinaros 

Días de margaritas y de rosas . 

Cuatro años ya. Cuatro años desde 
que Conselleria d'Educació i Ciencia 
propuso que la Educación de Adultos 
tuviese una personalidad propia. Días de 
todo en estos cuatro años. Esfuerzos en 
un principio, por ir aclarando que era eso 
de la Educación de Adultos. 

Y fuimos deshojando la margarita: SI 
que es una iniciativa en la que todas y 
todos tenemos cabida para ir constru
yendo una experiencia de aprendizaje 
que dé vitalidad a los deseos de cada 
cual, porque NO es cierto que un día ya 
se ha aprendido de todo y hay edades 
que no son las adecuadas para ir a la 
escuela. SI que es posible darle a la 
mente nuevos horizontes, volver a en
grasar los engranajes y coger el hilo que 
se perdió o se dejó abandonado porque, 
pensábamos, "no valíamos para enebrar 
la aguja" y claro que NO es cierto que 
alguien se vaya a reir de una vuelta al 
colegio después de tanto tiempo-y quien 
se ría no sabe lo que se pierde, lo nuestro 
es la sonrisa y la carcajada del reto de 
quien no renuncia a vivir la vida-. Pero 
ya basta de deshojar pétalos, aunque 
advertimos que nuestra margarita es 
infinita y más que con un SI o un NO nos 
quedamos con la margarita en sí misma. 

Todo ha sido posible gracias a las más 
de 700 personas que a lo largo de estos 
cuatro años se han arrimado por acá y 
han empujado para adelante. Gente que 
ha llegado con ilusiones, temores, pa
siones y alegrías, "porque ahora ya lo 
entiendo mejor" dicen ellas y ellos, y lo 
mismo se refieren al asunto del LV.A., a 
la degradación ecológica, a conceptos 
matemáticos que nunca estuviero11 del 
todo claros, a una "b" que antes se escri
bía "v" o a una receta morellana que 
convierte a las patatas en manjar. 

Queremos decir con ello que el apren
dizaje en la Escuela de Adultos es am
plio porque amplía la temática de la vida 
y allí caben millones muy largos de 
cuestiones, y todas y todos tenemos algo 
que decir. 

Decíamos al principio "días de mar
garitas" y ya se puede ver que es por 
aquello de las dudas que nunca dejan de 
existir. Pero la frase inicial también habla 
de "días de rosas" por lo atractivo de esta 
experiencia. Una rosa porque por aquí 

nos pinchamos a veces con una falta de 
apoyo a las instituciones, con un local 
que no está todo lo guapo que se merece 
y porque también tenemos errores quie
nes aquí trabajamos. Pero apostamos 
por un nuevo curso en el que los pétalos 
van a estar más abiertos que nunca para 
quien quiera aspire su aroma. Y de segu
ro que de la coordinación con el Ayun
tamiento y demás entidades culturales 
del pueblo nos resulta una actividad que 
vaya abriendo nuevas rutas. 

Información Matrícula Curso 89/90 

Matriculación a partir del 15 de Sep
tiembre. 

Actividades previstas: Alfabetización, 
Graduado, Educación Base, Talleres (se 
concretarán próximamente). 

Lugar: Casa de la Cultura: 10 a 12h. 
por la mañana. 19 a 21h. por la tarde. 

(Ya lo tendrás claro pero te insisti
mos, en la Escuela de Adultos SIEM
PRE HA Y UN LUGAR PARA TI). 

Hasta cuando quieras. 

COL.LECTIU E.P.A. 

Escola d'Adults Llibertat 

Disponemos de información, que 
detallaremos Ja próxima semana, de la 
realización de estudios de graduado 
escolar y bachillerato a distancia. 

Un pequeño problema 
Tres águilas muy majestuosas, van volando 
tres cazadores, muy contentos, van cazando 
cada cual, mató la suya de un tiro, siguió cantando 
y las otras dos, majestuosamente, siguieron volando. 

Eso parece algo raro, y algo de problema misterioso 
también se parece y és, una simple adivinanza 
a ver quien es más listo y más gracioso 
que don Quijote, y su criado Sancho Panza. 

Aunque parece difícil, es fácil y nada misterioso 
no se necesita pensar mucho, y poder adivinar 
pues la cabeza, no solo sirve para llevar gorro, 
o sombrero, si no, que también sirve para pensar. 

Así, que de misterio nada, y muy poco que pensar 
no se si lo resolverán bien, o lo resolverán mal 
cuando vayan y cruzen el río , les tocará nadar 
y el problema que se presenta, lo resolverá cada cual 

Antonio Gomis 



¡Empieza el Nuevo Curso Escolar! 
¿Cómo ves las cosas al volver al Colegio? 

Visítanos, revisaremos tus gafas sin compromiso 
-~ un1on 
o plica . ., 

v1na101, 1 .e. 
Opticos Diplomados por la 

V , J Universidad Politécnica de Barcelona 
z 

Centros en 
BARCELONA-TORTOSA-AMPOSTA- VINARÓS 

AMPOSTA 
San José, 13 - Tel. 7018 00 

VINAR OS 
Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 

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

Av. Estadio, 10 - Tel. 503002 
(FERRERIES) 

BENICARLO 
Avda. Generalísimo , 18 - Tel. 47 4915 

GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS 
Toda clase de monturas y cristales nacionales y extranjeros 

Monturas desde J.500 ptas. 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
Lentes blandas desde 14.500 ptas. 

Garantía total de un año 

El mejor servicio al mejor precio_ 

¡¡Compruébelo!! 
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