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Es presenta el llibre «Estudio Vinaros» editat per 
I' Ajuntament de Vinaros. Foto: A. Alcazar 

Segueixen accelerades les obres de l'Hospital Comarcal 
Foto: A. Alcazar 

Bon debut del Vinaros C.F. al Cervol (3-0). Foto: A.Alcazar 

Un raig provoca destrosses a l'ermita. 
Fotos: A. Alcazar 
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IMPORTANT 

Aquest se tman ari no acccpta com 
seves les opinions cxprcssadcs pels sew, 
co l·laboradors que tenen !'excl usiva res
ponsabilitat del text publi ca! ambla seua 
firma. ni es fa responsable de l'a utentiei
tat de la publicita t. 

Vinarós agraeix lotes les col·labora
cions. peró advcrtc ix que els origi nals a 
les diferents secc ions no pmtran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran. si es desitja amb 
pseudónim. peró a !'original deuri1 cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domicili. D.N.!. de !'autor. o bé. en cas 
d'Entitats. del representan! respo nsa
ble. 

La direcció no es compromete n publi
car les co l·laboracions que arriben dcs
prés del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi--. -
DASSOY 11•umw1 

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

19 30 21 74 752 -
20 30 21'5 82 755 13 
21 26 20 86 754 47 
22 27 21 84 755 2 
23 26 13 84 753 15 
25 29 20 83 756 -

Semana del 19 al 25 de Septiem-
bre de 1989. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Dirección v11enci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON T30 · 8'30 · 1330 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
Latxxables: 
8 · 9 · 1O·11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18. 19 · 20 y 21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autop¡sta 

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

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12· 17'45horas 

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

-Dirección Z..ragou--

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA 
LAJANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas (por T0r1osa). 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas 

17 horas. 

8· 13'30-16· 17horas. 

8- 13'30 - 17 · 18' 15 horas 

18"15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12y19 horas . 
Víspera de festivos: 19 horas . 
Festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

EXPRESO 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia- Cartagena ................ .... ... ............. .. 1'14 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón -Valencia .. .. .. .. .... . .. .. ... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Valencia -Málaga -
Granada - Almería ................................... . 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .... .. ................. .. ....... . 11'02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia ......................... ......... . 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante -Murcia -Cartagena ...................... .. 14'18 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete -Madrid .......... 16'38 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia -Alicante ........... ........ ............. .. . 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .... .. ......... ...... ......... ... . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló .............. ... ..... .... . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 30 de Septiembre al 6 de Octubre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona ..... .. .............. .. ........... . 5'44 
INTERURBANO 
Be ni carló -Barcelona ... .......... .. . .... .. ........... . 7'00 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona .. ..... ... .. .. ...... .. .. ...... .. ... . 8'5 
INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao -Barcelona .. ... .... .................... ... .. . 11 '21 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia -Barcelona .......... 13'1 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona -Cerbere ... .. ... .............. 14'1 
INTERCITY 
Valencia -Barcelona ..... .. ... .. ....... .. ........ ... . 17'09 
INTERURBANO 
Valencia-Barcelona ................... ... .. ..... ...... 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia -Barcelona .. .. ..... ... . .. . . ... .. ... .. .. . .. 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS ................... .. Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .......... . 
Res . Sanitaria CCastellónJ . ... .. . 
C. Sanit. La Fe CValenciaJ . 
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 Vinaros ... . ..... . .. ... . 
Parque de Bomberos ......... ... . . 
Ambulancias Vinaros . 
Ambulancias Maestrazgo ...... .. . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 30 y Domingo, 1.- EL TURISTA ACCIDENTAL con William Hurt, 
Kathleen Turner y Geena Davis. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo, Blake Edwards presenta.-" ASESINATO EN BEVERLY 
HILLS" con Bruce Willis. 

De Viernes, 6 a Lunes, 9.- "LAS AVENTURAS DEL BARON MUNCHAU
SEN". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo y hasta el 9 de Octubre: «B A T MAN». 
Estreno en España 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO» 

Del 5 al 8: «SLIPSTREAM» 

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

este Semanario, cleben llevar el nombre, apelliclos, D.N.I. y 
clomicilio clel autor o representante ele la Enticlacl. 

Deben estar en esta redacción antes clel miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza ele la autenticiclacl ele 

la publiciclacl, sin perjuicio ele la Empresa anunciadora. 
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Quién es quién (VIII) 
Hoy: José Ramón Renovell Escribe: Rocío Rodiel 

Fotos: Reula 

Hoy presentamos en nuestras pági
nas a un luchador nato y pródigo en su 
entrega a la música: José Ramón Re
novell. 

Así reza su tarjeta de presentación 
que mucha gente indudablemente co
nocerá. 

Nació en 1959 en Valencia. Y se 
define actualmente vinarocense hasta 
la médula. Empezó a estudiar a los 16 
años y actualmente su vida está com
pletamente anclada en el arte univer
sal de la música. Desde 1975 hasta la 
actualidad ha estado recorriendo un 
largo túnel musical y ahora es cuando 
le oimos decir que está viendo el final 
de dicho túnel. 

Este año está cursando unos estu
dios de dirección en Barcelona, donde 
confiesa haber tenido una de las expe
riencias más gratas de su carrera: 
haber dirigido la orquesta del Liceo. 

-¿Cuáles son tus compositores pre
feridos? 

• Mozart, Brahms (un compositor muy 
complejo). Y de la música de escena 
"Verdi". Creo que es un gran composi
tor. 

- ¿Qué línea de música sueles se
gruir? 

•Mi línea es la clásica. No estoy en 
contra de la moderna, pero personal
mente prefiero la clásica. 

- ¿Y de cara a la banda? 

• Seguimos las pautas de la música 
clásica, pero estamos abiertos a cual
quier línea musical. Siempre y cuando 
esté a nuestro alcance. 

- ¿Quién elige las piezas que se 
tocarán en los conciertos? 

• Las suelo elegir yo. Pero siempre 
dejo un margen y consulto a los músi
cos. 

- ¿Por qué hay tan poca variedad 
de instrumentos en la banda? 

• osotros nos tenemos que ceñir a la 
plantilla que tenemos. De 40 a 50 plazas 
aproximadamente. Esto nos hace renun
ciar a la posibilidad de tener instrumen
tos menos frecuentes, y tener que adap
tamos a la utilización de instrumentos 
clásicos. 

- Normalmente, soléis realizar 
vuestros conciertos en el Auditorium. 
¿Sóis conscientes de las malas condi
ciones que ofrecéis al público como la 

acústica, las condiciones de tempera
tura, y la capacidad del local...? 

•Sí, somos conscientes. Actualmente 
se ha mejorado la acústica, pero de 
momento no hemos estudiado otro tipo 
de local. De todas formas me parece que 
hay algo en proyecto. 

- ¿Tenéis todo el apoyo que ten
dríais que tener del Ayuntamiento? 

• Sí, nos ayudan en todo lo que nos 
hace falta . Pero, claro si pidiéramos to
das nuestras necesidades no podrían 
abastecernos. Somos muchas entidades 
necesitadas. 

- ¿Estáis contentos con la respues
ta del pueblo ante la actividad musical 
que estáis creando? 

•Sí. No1malmente nuestros concier
tos tienen una asistencia de público muy 
sati sfactoria , creo que somos una enti
dad muy carismática. De todas formas 
creo que la cultura musical, no de Vina
ros, sino en general en España es muy 
baja. A pesar de todo el pueblo le tiene 
un gran cariño y respeto a la banda. Un 
respeto que además es mútuo. La banda 
lo demuestra a través de muchas horas 
de trabajo y sacrificio, los músicos ofre
cen siempre todo lo que pueden dar de sí. 
Y naturalmente el público lo capta y 
responde. 

- Se oyeron hace tiempo ciertos 
rumores con respecto a ciertos pro
blemas internos de la banda. ¿Por qué 
ha habido gente con cualidades y 
antigüedad que ha abandonado la 
banda? 

EMPRESA DE VINAROS 
NECESITA PERSONAL PARA OFICINA, 

CAPACITADO PARA LLEVAR ORDENADOR 

Interesados1 llamar horas comerciales al 4 5 4 5 51 

• Hay gente que como tú dices ha 
estado muchos años en la banda, pero de 
calidad no. En la mili hay gente que 
asciende por saber o por chusquero. El 
hecho de que se haya ido gente de la 
banda es normal. En toda entidad vi
viente se necesita una renovación de 
personal. La banda es como un equipo, 
si hay problemas internos el equipo no 
funciona , y la banda funciona. Lo que 
quiere decir que no hay problemas. 

- ¿Qué futuro tienes para la ban
da '? 

• En un principio queremos hacer más 
festival es. Incrementar las salidas y lue
go potenciar la calidad de las obras. El 
nivel de los músicos cada vez sube más 
y queremos retar a obras cada vez más 
complejas y de más peso. 

- ¿Y respecto a la escuela de Músi
ca? 

•Tenemos en proyecto muchas cosas, 
como potenciar el trabajo de los grupos 
jóvenes de cámara. Y como gran nove
dad este año tenemos la oportunidad de 
ofrecer un profesor de violín. Y el próxi
mo curso tendrá además de todos los 
instrumentos de la banda, y los cursos de 
armonía, clases de historia de la música . 

- ¿Qué resultados habéis obtenido 
el pasado curso en la Academia de 
Música? 

• Los resultados han sido muy bue
nos. De los 89 alumnos que se examina
ron de solfeo ha habido un 72% de 
aprobados. Y los resultados en instru
mentos han sido igual de satisfactorios e 
incluso más. Creo que con estos hechos 
se está demostrando la gran productivi
dad. Que esperamos cada año se incre
mente más. 

SE ENSEÑA A BORDAR A MAQUINA 
y se cogen trabajos para bordar. 

Persona muy profesional y competente. 
Interesados: C/. del Pilar, 95, 1°-2ª Ed. «El Pilar» VINARÓS 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin . 

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 

Alquilo Local Comercial 
23 m2, apto para despacho, comercio, etc ... 

en pasaje San Francisco. 
Información: Tels. 45 00 76 -45 12 81 



Edicto 
Aprobadas provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria 

celebrada el día 20 de Septiembre de 1989 las Ordenanzas fiscales correspon
dientes. 

1.- IMPUESTO 

1.1. Sobre Bienes Inmuebles 

1.2. Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana. 

1.3. Sobre vehículos de tracción mecánica. 

1.4. Sobre construcciones, instalaciones y obras. 

2.-TASAS 

2.1. Tasa por Licencia de apertura de establecimientos. 

2.2. Por el servicio del cementerio. 

2.3. Por el servicio de alcantarillado. 

2.4. Por el servicio de recogida de basuras. 

2.5. Por el servicio de matadero municipal comarcal. 

2.6. Por el servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente 
custodia de los mismos. 

3.- PRECIOS PUBLICOS 

3.1. Por la instalación de quioscos en la vía pública. 

3.2. Por apertura de calicatas zanjas, en vía pública. 

3.3. Por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, etc. 

3.4. Por ocupación especial del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y 
terrenos de uso público, en favor de empresas explotadoras de servicio público. 

3.5. Por la instalación de puestos, barracas, casetas de ventas, espectáculos 
o atracciones e industrias callejeras y ambulantes situados en terrenos de uso 
público. 

3.6. Por la ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas. 

3.7. Por el suministro de agua. 

3.8. Por la utilización privativa y aprovechamientos especiales por entrada 
o paso de carruajes y vehículos. 

4.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

4.1. Ordenanza General de contribuciones especiales. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de 
Diciembre, Reguladorá de las Haciendas Locales, se expone al público para que 
los interesados a que se refiere el artículo 28 de la mencionada Ley, durante el 
plazo de 30 días pueda examinar los expedientes y presentar las reclamaciones 
o sugerencias que considera oportuno. Contra aquellas Ordenanzas Fiscales 
que no se presenten sugerencias o reclamaciones este acuerdo de aprobación 
provisional se entenderá definitivo. 

Vinaros, a 21 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

iNcobERT, s. L. 
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Generalitat Valenciana 
Obres i subministraments MCE · Anunci d10bres 

Lloc de presentació de les propos1c1ons: Registre General deis Serveis 
Territorials de Cultura i Educació, Avgda. del Mar, núm. 23 de Castelló de la 
Plana. 

Documentació que han de presentar els licitadors: 

Sobre A: Proposició economica, en la forma que determina la Clausula 
Administrativa 7.2 del Plec de Clausules Administratives Particulars. 

Sobre B: Capacitat de contractar, en la forma que determina la Clausula 
Administrativa 7.3 del Plec de Clausules Administratives Particulars. 

Sobre C: Requisits Tecnics, en la forma que determina la Clausula Adminis
trativa 7.4 del Plec de Clausules Administratives Particulars. 

Obertura de les proposicions: El Sobre B sera obert perla Mesa de Contrac
tació el cinque (Se.) dia habil següent al dia en que acabe el termini de 
presentació de les proposicions. 

L'obertura de les proposicions economiques sera realitzada perla Mesa de 
Contractació, a I' A vgda. del Mar, núm. 23 de Castelló de la Plana, a les 12 hores 
del vuite (8e.) dia habil següent al dia en que acabe el termini de presentació de 
les proposicions. 

Casque un d'aquests dies fóra dissabte I'obertura s'ajornaria al següent dia 
habil. 

Castelló de la Plana, 28 d'agost de 1989.- El Director Territorial: Guillem 
Badenes i Franch. 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ 1 CIENCIA 

SUBHAST A D'OBRES (89/3790) 

Els Serveis Territorials de Cultura i Educació de Castelló han resolt d'anun-
ciar a Subhasta amb Admissió Previa les obres que s'indiquen seguidament: 

Obra: Bloc de serveis al C.P. "Misericordia" de Vinaros. 

Pressupost tipus de licitació: 73.135.168 ptes. 

Termini d'execució: 9 mesos. 

Classificació requerida: Grup C, Subgrup 2-4, Categoría D. 

Fiam;a provisional: Dispensada d'acord amb el Reial Decret 1883/79, d'l de 
juny (BOE de 2 d'agost). 

Exposició de projectes: Els projectes i els Plecs de Clausules Administratives 
Particulars podran examinar-se als locals deis Serveis Territorials de Cultura 
i Educació, Negociat d'Obres i Subministraments, Avgda. del Mar, núm. 23 de 
Castelló de la Plana, durant el termini de presentació de proposicions, de les 10 
a les 13 hores. 

Termini de presentació de proposicions: Comem;ara l'endema de la publica
ció d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generlaitat Valenciana al cap de 
vint (20) dies habils, a les 13 hores. 

BAHIAMAR» 

Nota Informativa 
sobre el 

«Parvulari Municipal» 
SantJaume 

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

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CA f< PINTERIA PU ERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR~ A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr . Fkrmng. h (c>quina pasa¡L' S:111 Fr:i ncisco) - l'fl. .+5 .?3 11ornlu111is111 u ohra 
VINAROS 

Es comunica a tots els interessats que 
a partir del dilluns 2 d'octubre co
mern; ara a funcionar e l serve i de furgo
neta. 

Aprofitem per dir que la matr ícula 
segueix oberta. Per informar-se poden 
acudir al mateix parvulari de 9 a 12 h i 
de 3 a 5 h. o trucar al telefon 45 40 OO. 

Canal 9 · TVV 
Aquests dies podem veure el Canal 9, 

TVV (Telev isió valenciana) pel mateix 
canal que fin s ara veiem "Galavisión" o 
la "TV d'aquí". 

Sembla que és prov isional fi ns que 
sigue instal.lat un nou reemissor al Mont 
Car. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Buenas cap

turas se están realizando durante la 
presente semana. Como es natural 
se extraen las especies propias del 
tiempo: Salmonete, sepia, calamar 
grande y pequeño, caballa, galera , 
pulpo , boquerón , etc. Los precios 
han bajado un tanto con respecto al 
mes pasado. 

Pesca de cerco. No se capturó 
ninguna caja de pescado azul. 

Pesca de trasmallo. El cambio 
de tiempo hizo desaparecer el «pe
lét». Las pesqueras son extraordi
narias: Lenguados, sepia y caraco
les grandes y pequeños. Los precios 
son 1.600, 640, 2.300 y 600 ptas./ 
kg., respectivamente . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Se esperaba con ansiedad el inicio 
de la campaña, y lo que son las 
cosas, este año hay menos pulpos 
que nunca. El precio oscila sobre 
las 360 ptas./kg . 

Pesca del palangre. Actual
mente son pocos los peces espada 
que se capturan. El tiempo no ha 
permitido hacerse a la mar a estos 
«marra je ros». 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales , estos pasados días nos 
llevaron un excelente ejemplar de 
estrella. Su captura se realizó al 
trasmallo y lástima que la dejaron al 
sol, por lo que se secó y cambió de 
forma y color. 

Esta estrella es la denominada 
ESTRELLA COMUN, en catalán 
se llama «estrella verda» y su nom
bre oficial en latín es Marthasterias 
glacialis. 

La «estrella verda», tiene una 
coloración en su hábitat natural 
parduzca al verde oliva. Quizás sea 
la más fea cuando está viva. 

Tiene cinco brazos robustos y fle
xibles que se redondean y se estre
chan en las puntas. La superficie del 
cuerpo está recubierta de espinas. 

t.&.IU~ ·.lflll';;;a~~~~~: 

'-... .. . ~ 

E~ 
REPAS 

Voraz y asesina «Estrella común» 

En cada brazo estos pinchos están 
colocados en hileras (de tres cada 
brazo), por lo que a ver quien es el 
chulo que le mete mano. 

Se mueven con suma facilidad. 
Normalmente se encuentran en 
aberturas de las rocas , etc. 

Su reproducción es a finales de 
año. 

Esta especie es la más voraz y 
asesina que existe. Las ostras las 
abren con suma facilidad. Sus patas 
(por abajo) están provistas de unas 
pequeñas ventosas, por lo que 
rodean al molusco y ejerciendo una 
presión , logran separarlo y acceder 
a su parte comestible. 

atraca de comer cosas buenas). 

Otra especie poco habitual, fue la 
que divisamos entrelazada en las 
redes de trasmallo esta semana 
pasada . A primera vista me pareció 
un ejemplar de coral. Conjunta-

mente con los pescadores lo catalo
gamos como un «CORALL 
BORD». Mejor dicho o en caste
llano FALSO CORAL. Su nombre 
oficial en latín es de Myriapora 
trunca ta. 

Es un briozoo de tronco ramifi
cado y regularmente está fuerte
mente ramificado, presentando 
gran similitud con el coral rojo (el 
bueno), siendo esta la razón por la 
que es llamado coral falso. 

Las ramas son cortas , redondea
das y recortadas , lo que da lugar a 
puntas planas, todas estas caracte
rísticas (otra diferenciación del 
auténtico). En la mayoría de oca
siones cuando está algún rato fuera 
del agua, su color se anaranja. 

Alcanza. una altura que oscila 
entre los 5 y los 10 cm. 

Es más flojo que el coral rojo. 

Su alimentación está constituida 
por microorganismos del plancton. 

Su presencia en cualquier lugar 
causa un deleite para la vista. 

Es una estrella que según me 
comentaron los viejos pescadores 
es comestible , por lo que nos arma
mos de valor y encargamos una bien 
fresquita y la asamos para después 
comérnosla. Por suerte teníamos a 
punto un poco de vino, de lo contra
rio mal lo hubiéramos pasado . Lo 
único que tenía de bueno era el 
gusto a marisco (no en balde se Bonito y ramificado «Falso coral» 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Bases de carácter unitario para cubrir en propiedad las plazas 
vacantes en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento 

Primera.- Número, Denominación y Características de las plazas convoca
das. 

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de las plazas 
que se incluyen en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento, corres
pondiente a la plantilla de funcionarios, así como aquellas que, por cualquier 
circunstancia se prevee que queden vacantes en el presente ejercicio, cuyo 
número y características son las siguientes: 

1.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984: D; Clasificación: Escala de Admón. 
General; Subescala Auxiliar; Número de vacantes: dos; Denominación Auxi
liares; Sistema de selección: Oposición Libre. 

2.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984 D; Clasificación: Escala de Admón. 
Especial, Subescala Servicios Especiales; clase, personal de oficios; Número de 
vacantes, una; Denominación: Oficial Sepulturero. Sistema de selección: 
Oposición libre. 

3.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984 D; Clasificación: Escala de administra
ción Especial, subescala Servicios Especiales; Clase Personal de Oficios, Número 
de vacantes, una; Denominación: Oficial Fontanero Electricista. Sistema de 
selección: Concurso. 

4.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984 D; Clasificación: Escala de Admón. 
Especial, subescala Servicios Especiales, Clase, Personal de Oficios; Número de 
vacantes una: Denominación: Oficial Pintor. Sistema de selección: Concurso. 

5.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984 E; Clasificación: Escala de Admón. 
General, subescala subalterna. Número de vacantes, una. Denominación, 
Conserje. Sistema de selección : Concurso. 

6.- Grupo según art. 25. Ley 30/1984 E; Clasificación: Escala admón. 
Especial, Subescala Servicios Especiales; clase, personal de oficios. Número de 
vacantes, 3. Denominación Operarios. Sistema de selección: Concurso. 

Segunda.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes: 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 
deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de plazo de pre
sentación de instancias. 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos 18 años y no rebasar los 55. 

c) Estar en posesión del título correspondiente o estar en condiciones de 
obtenerlo a la fecha de terminación del plazo correspondiente para la presen
tación de instancias. En los anexos correspondientes a cada plaza se harán las 
especificaciones oportunas. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse inhabilitado para el 
desempeño de funciones públicas por sentencia firme. 

f) No hallarse incurso en las causas previstas en el art. 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local. 

Tercera.- Solicitud, forma y plazo de presentación. 

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de 
acceso en las que los aspirantes deberán manifestar: 

a) Que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria 
referida siempre a la fecha de expiración del plazo de instancias. 

b) Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente 
nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 
707/79 de 5 de Abril. 

Se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaros, presen
tándose en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y, en la forma prevista en 
el art. 66 de la Ley de procedimiento Administrativo, durante el plazo de 20 días 
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta Convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Las bases íntegras, y los posteriores anuncios se 
publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A las instancias se acompañará: 

a) Fotocopia del D.N.I. 

b) Carta de pago acreditativa de haber abonado en la depositaria de Fondos 
Municipales el importe de los derechos de examen que, para cada prueba se 
señala en estas bases o, resguardo del giro postal o telegráfico de su abono. 

Cuarta.- Admisión de los aspirantes. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolu
ción declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La Resolución se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, con expresión del plazo de subsanación que se conceda a los 
aspirantes excluidos y determinando el lugar y fecha del comienzo de los 
ejercicios y orden de actuación. 

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta 
publicación será determinante del comienzo de los plazos a efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 

Quinta.- Tribunales calificadores. 

Los tribunales calificadores se constituirán de conformidad con lo dispuesto 
en el Real Decreto 712/1982 de 2 de Abril, estando constituidos de la siguiente 
manera: 

Presidente: El de la Corporación o Teniente de Alcalde en quien delegue. 

Vocales: Un representante del profesorado oficial, designado por el Instituto 
Valenciano de Administración Pública; un representante de la Comunidad 
Autónoma; un funcionario de carrera del Ayuntamiento y el Secretario del 
Ayuntamiento. 

Secretario: El titular de la Corporación en el supuesto que recabe para si 
estas funciones o un funcionario de Administración General de la misma en 
quien delegue. 

Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de 
tres de sus miembros. 

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento al candidato para que 
acredite su personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para 
resolver las incidencias que se produzcan. 

Los Tribunales que actuen en estas pruebas selectivas, tendrán la categoría 
que corresponda al Grupo funcionarial en que se integre cada plaza. 

Sexta.- Pruebas y méritos: Calificación. 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 89/90 

MATRICULAS E INSCRIPCION A PARTIR DEL 
- LUNES 2 DE OCTUBRE -

• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

GIMNl=tSIO - DIRECTORA: Mary Nati 
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón . 1 Tel. 45 07 80 
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Las pruebas selectivas y sus programas se recogen en los anexos correspon
dientes a esta convocatoria. 

En todas las pruebas escritas a realizar, los ejercicios a desarrollar se 
determinarán previa la realización de un sorteo entre varios de los temas que 
se propongan por el Tribunal. 

Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios, califi
cándose hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. 

En el supuesto de ejercicios de carácter voluntario, no se computará la 
calificación obtenida cuando el opositor no haya superado por lo menos la 
mitad de los puntos que se otorgan a cada uno de dichos ejercicios. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el mismo día en que 
se acuerden y serán expuestos en el tablón de edictos de la corporación. 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios. 

Séptima.- Propuesta de nombramiento. 

Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en el Tablón de edictos de la 
Corporación la relación de aspirantes por orden de puntuación precisándose 
que el número de aprobados no podrá rebasar el número de plazas vacantes 
convocadas. 

Seguidamente el tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última 
sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccio
nados al órgano correspondiente que efectuará el nombramiento. 

Octava.- Presentación de documentos y toma de posesión. 

El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la Corporación 
dentro del plazo de veinte días desde que se haga pública la relación de 
aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en esta convocatoria y que son~ 

a) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondien
te. 

b) Certificado médico expedido por la Jefatura Local de Sanidad. 

c) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para ser nombrado funcionario. 

d) Fotocopia compulsada del título académico exigido. 

Cumplidos los requisitos precedentes, el órgano competente efectuará el 

nombramiento de los aspirantes propuestos quienes deberán tomar posesión 
en el plazo de 30 días naturales a contar del siguiente a aquel en que sea 
notificado el nombramiento. 

Novena.- Legislación aplicable. 

Esta convocatoria se rige: Por este pliego de bases; Ley 7/85 de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 30/84 de 2 de Agosto de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2223/1984 de 19 de Diciembre 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio 
de la Admón. del Estado; Ley 23/89, de 28 de Julio de modificación de la Ley. 
de medidas para la Reforma de la Función Pública y demás disposiciones de 
aplicación. 

La presente convocatoria unitaria, sus bases y cuantos actos administrativos 
se deriven de la misma y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecidos en la ley de Procedi
miento Administrativo. 

ANEXO 1 

DOS PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACION GENERAL 

1) Sistema de Selección.- Oposición libre. 

2) Requisitos.- Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 
primer grado o equivalentes. 

3) Derechos de examen.- 1.500 ptas. 

4) Ejercicios de la oposición: 

Primero.- De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Este ejercicio 
consistirá en una copia a máquina, durante diez minutos de un texto que 
facilitará el Tribunal, a una velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto. 
Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exactitud de lo copiado y 
la corrección que presente el escrito. 

Segundo.- De carácter igualmente obligatorio. 

Este ejercicio consistirá en contestar oralmente en un plazo máximo de 
treinta minutos, dos temas extra idos al azar de entre los que figuran al final del 
presente anexo. La realización del presente ejercicio será pública y se valorarán 
los conocimientos sobre los temas expuestos. 

En este ejercicio los aspirantes podrán disponer de un tiempo de cinco 
minutos, antes del inicio de la exposición de los temas, con objeto de que puedan 
preparar un esquema de los mismos. 

· · ·Por Dz· - ''' 111 seno . .. 
~ MUEBLES Y DECORACION 

~ ~ctruja(J'lct San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 



Terminada la exposición de los temas por el aspirante, el Tribunal podrá 
formularle cuantas preguntas considere oportunas en relación con los temas 
expuestos, así como sobre cuantas cuestiones, relacionadas con los puestos de 
trabajo a cubrir considere pertinentes, todo ello en un plazo de tiempo no 
superior a diez minutos. 

Tercero.- De carácter igualmente obligatorio. 

Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito durante un periodo 
máximo ' de 60 minutos un tema señalado por el Tribunal. Se valorarán los 
conocimientos del tema, el nivel de formación, la composición gramatical y la 
claridad de exposición. 

5) Programa 

Parte 1ª.- Derecho político y administrativo. 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 

Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los Españoles. 

Tema 3.- La Corona. El poder legislativo. 

Tema 4.- El Gobierno y la Administración del estado. 

Tema 5.- El Poder Judicial. 

Tema 6.- Organización territorial del Estado. Los estatutos de Autonomía, 
su significado. 

Tema 7.- La Administración Pública en el ordenamiento español. Adminis· 
tración del Estado. Administraciones Autónomas. Administración Local. 
Administración Institucional y Corporativa. 

Tema 8.- Principios de actuación de la Administración Pública; eficacia, 
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

Tema 9.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes 
del Derecho Público. 

Tema 10.- El Administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos 
en las funciones administrativas. 

Tema 11.- El acto administrativo. Principios generales del procedimiento 
administrativo. 

Tema 12.- Fases del procedimiento administrativo general. 

Tema 13.- Formas de la acción administrativa. Fomento Policía. Servicio 
Público. 

Tema 14.- El dominio público. El Patrimonio privado de la Administración. 

Tema 15.- La responsabilidad de la administración. 

Parte segunda.- Administración Local. 

Tema 1.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación 
jurídica. 

Tema 2.- La provincia en el Régimen Local. Organización Provincial. 
Competencias. 

Tema 3.- El Municipio. El término Municipal. La población, el empadrona
miento. 

Tema 4.- Organización Municipal. Competencias. 

Tema 5.-0tras entidades locales. Mancomunidades. Agrupaciones. Entida
des Locales Menores. 

Tema 6.- Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. 

Tema 7 .- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía Municipal y tutela. 

Tema 8.- La función pública local y su organización. 

Tema 9.-Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho de 
sindicación. Seguridad Social. La Mutualidad Nacional de Administración 
Local. 

Tema 10.- Los bienes de las entidades locales. 

Tema 11.- Los contratos administrativos en la esfera local. La Selección del 
contratista. 

Tema 12.- Intervención administrativa local en la actividad privada. Proce
dimiento de concesión de licencias. 

Tema 13.- Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y 
salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comuni
caciones y notificaciones. 

Tema 14.- Funcionamiento de los organismos colegiados locales. Convoca
toria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos. 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
-- (Antiguo Liceo) --

Bajos (300 m2
), 150 m2 con luz propia 

Locales (75 m2
), para oficinas, consultas, etc ... 

Infórmese en el Tel. 45 12 83 VINAROS 
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Tema 15.- Haciendas locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas 
fiscales. 

Tema 16.- Régimen jurídico del gasto público local. 

Tema 17 .- Los presupuestos locales. 

ANEXO 11 

UNA PLAZA DE OFICIAL SEPULTURERO 

1) Sistema de selección.- Oposición Libre. 

2) Requisitos.- Título de Graduado Escolar. Formación Profesional de Pri-
mer grado o equivalentes. 

3) Derecho de examen.- 1.500 ptas. 

4) Ejercicios de la oposición: 

Primer ejercicio.- Obligatorio para todos los aspirantes. 

Consistirá en desarrollar oralmente en un tiempo máximo de 20 minutos dos 
temas extra idos al azar de entre los que figuran al final del presente anexo, uno 
de la parte general y otro de la parte especial. 

Segundo ejercicio.- También obligatorio. 

Consistirá en desarrollar por escrito durante el tiempo máximo de 30 
minutos un tema propuesto por el Tribunal, relacionado con el contenido de 
alguno de los temas que se indican al final del presente anexo. 

En dicho ejercicio se valorará el conocimiento y la redacción y la ortografía 
del escrito. 

5) Programa. 

Parte general. 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 

Tema 2.- La Corona, el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. El Poder 
Judicial. 

Tema 3.- El acto administrativo. Principios Generales del procedimiento 
administrativo. 

Tema 4.- Fases del procedimiento administrativo general. 

Tema 5.- El dominio públi,\.' . El patrimonio privado de la administración. 

Tema 6.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación 
jurídica. 

Tema 7.- El municipio. El término Municipal. La población. El empadrona
miento. 

Tema 8.- La organización municipal. Competencias. 

(UINA 

CB 
MUEBLES DE COCINA 

Y COMPLEMENTOS 
Todas los estilos 

¡Presupuestos sin compromiso! 

Hacemos muebles a su medida 
VENTA DIRECTA DE FABRICA 

Carretera Morella . Km. 1 .200 

Tel. 45 68 75 
VINARÓS 
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Tema 9.- La función pública local y su organización. Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales. La mutualidad de Administración Local. 

Tema 10.- Los bienes de las entidades locales. 

Parte especial. 

Tema l.- Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria de 20 de Julio de 1974. 
Principios Generales. 

Tema 2.- Clasificación sanitaria de los cadáveres según la causa de defun
ción. Prescripciones comunes a todos los cadáveres. 

Tema 3.- Inhumaciones, traslados, exhumaciones y reinhumaciones de 
cadáveres y restos cadavéricos. 

Tema 4.- Féretros y vehículos funerarios. Empresas funerarias. Depósitos 
funerarios. Cementerios. Crematorios. Sepulcros y panteones. 

ANEXO III Y IV 

UNA PLAZA DE OFICIAL FONTANERO ELECTRICISTA 

UNA PLAZA DE OFICIAL PINTOR 

1) Sistema de selección.- Concurso en ambos casos. 

2) Requisitos.- Además de los indicados en la parte general, los aspirantes 
deberán estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesio
nal de primer grado o equivalentes, debiendo presentar junto con la solicitud 
el "currículum vitae" en el que consten las Empresas en que hayan prestado 
servicios, el puesto de trabajo desarrollado y el tiempo trabajado, así como 
cuantas circunstancias personales consideren de interés los propios aspirantes. 

3) Derechos de examen.- Se fijan en la cantidad de 1.500 ptas. 

4) Méritos.-

a) Haber desempeñado con independencia del régimen administrativo, 
funciones de oficial fontanero electricista o de oficial pintor (según los casos) en 
la administración local, de O a 2 puntos. 

b) Haber desempeñado con independencia del régimen administrativo, 
funciones de oficial fontanero electricista o de oficial pintor (según los casos) en 
cualquier otro organismo público o empresa privada, de O a 2 puntos. 

c) Puntuación que el Tribunal puede otorgar a la vista del "currículum 
vitae", referencias de que disponga y de las pruebas o preguntas que considere 
oportunas formular a los aspirantes, de O a 10 puntos. 

ANEXO V Y VI 

UNA PLAZA DE CONSERJE Y TRES PLAZAS DE OPERARIOS 

1) Sistema de Selección.- Concurso en ambos casos. 

2) Requisitos.- Además de los indicados en la parte general, los aspirantes 
deberán estar en posesión del certificado de escolaridad, debiendo presentar 
junto con la solicitud el "curriculum vitae" en el que consten las Empresas en 
que hayan prestado servicios, el puesto de trabajo desarrollado y el tiempo 
trabajado, además de cuantas circunstancias personales considere de interés el 
propio aspirante. 

3) Derechos de examen.- Se fijan en la cantidad de 1.000 ptas. 

4) Méritos.-

a) Haber desempeñado, con independencia del régimen administrativo, 
funciones de conserje o de operario en la administración local de O a 2 puntos. 

b) Haber desempeñado con independencia del régimen administrativo, 
funciones de conserje o de operario en cualquier otro organismo público o 
empresa privada de O a 2 puntos. 

c) Puntuación que el Tribunal puede otorgar a la vista del "curriculum 
vitae", referencias de que disponga y de las pruebas o preguntas que considere 
oportunas formular a los aspirantes de O a 10 puntos. 

Edicto 
D. DANIEL DOLZ PRADES, actuando en nombre de DOCA S.L. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una fábrica de muebles 
de madera a emplazar en la CS-332, pk.1'7. 

En cumplimiento del artículo 30, nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades 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 esta
blecer, 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 25 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de contratación 

de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953, en el plazo de QUINCE 
DIAS contados desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la empresa DULEVO España S._A., 
suministradora a este Ayuntamiento de una máquina barredora aspirad0ra 
modelo Dulevo 200 AM, según acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno 
de este Ayuntamiento en fecha 15 de Junio de 1988 y por el que tiene depositada 
una fianza mediante aval bancario por importe de 275.880 ptas. 

Vinaros, 26 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 
Ramón Bofill 

Edicto 
D. MANUEL ALCALA BEJARANO GALISTEO actuando en nombre de 

Comunidad de Propietarios ha solicitado de esta Alcaldía licencia de un 
aparcamiento de vehículos a emplazar en la Plaza l º de Mayo, nº 33. 

En cumplimiento del artículo 30, nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades 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 
establecer, 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 25 de Septiembre de 1989. 

EL ALCALDE 

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

Información: ULLA HORN. Plaza San Antonio, 21, 2° - Tel. 45 65 15 

AZULEJOS «San Gregorio» 
Les comunica su apertura en Vinaros: 

Calle San Gregario) 52 

SERVIMOS: GRES -GRANITO -MARMOL 
MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE PISCINAS 
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EDIFrCIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

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

Tel. 45 20 13 
VINAR OS 
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Ante los próximos Carnavales-90, informamos que 
las Comisiones de Trabajo son las siguientes 

COMISION 
DE INFRAESTRUCTURA 

Antonio Febrer «La Mortera
da», Miquel Navarro «El Barranc», 
Jesús Ben et «Karting», Rafael 
Miralles «El Pila», Mª Angeles 
Mateu «l sense un duro», Juan Gra
nados «Ni fu ni fa» , Manuel Ribera 
«Tomba i Tomba», Mª Carmen 
Provinciale «Uiaaa ... », Irene «Les 
Abueles», Adolfo Sales «Va que 
xuta», Gregorio «Goyo» «Red 
Poppy- Oscar's». 

COMISION DE FESTEJOS 
Paquita Gil «Arramba i Clava», 

José Vicente Arnau (Libre), Rafael 
Mestre «Marxeta 87» , Mª Carmen 
Teruel (Libre) , Rafael Romero 
«Pensat i Fet>», Josep Casanova 
«Nou Rosa», Maruja Castejón 
«Casa de Andalucía», José Caba
ller «Pan y Toros», Ignacio Gui
merá «Els Povals», Juan Bta. Qui
ñones «La Colla», Julián Zaragoza 
«Xerokis», Maite Ten «Tot a Orri», 
María Ferras Camí «Si no t'agrada 
no mires». 

COMISION DE PROMOCION 
Pili Viver «Com Xalem», José 

Macip «Penya Ban;a», Pepín Trillo 
(Libre), Melchor Boix «Xocola
ters», Carlos Maltas «Peña 
Madrid», Jaime Anglés «Peña 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROS 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO CON CARAC
TER DE ORDINARIA. 

T.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Aprobación de la cuenta 
general del presupuesto ordinario 
de 1988. 

III.- Aprobación de la cuenta 
municipal del Patrimonio corres
pondiente a 1988. 

IV.- Aprobación de varios 
Ordenanzas para 1990 y siguientes. 

V.- Aprobación de varias bases 
de carácter unitario para cubrir dis
tintas plazas vacantes en la plantilla 
del Ayuntamiento. 

VI.- Escrito de Don Santiago 
Roig Mafe , en representación de la 
Unión Valenciana Vinaros. 

VII.- Autorizar a la Compañía 
de Publicidad Exterior, S.A. 
Movierecord Cine, para colocar 
tres relojes en la ciudad. 

VIII.- Moción presentada por e l 
CDS sobre futura Televisión 
Valenciana. 

IX.- Desestimación de la 
moción presentada por el CDS 
obre Centros de Profesores. 

X.- Moción presentada por el 
CDS en relación con el Servicio 
Militar. 

XI.- Ruegos y Preguntas. 

Valencia», José Luis Alberich «Els 
Dormilons», Emilia Pascual «Al lío 
Montepío», Arsenio Gausachs 
«Quatre gats», Juan Martínez «Ja
lem i al Katre». 

Presidente: Antonio Martínez. 
Vice-presidente: Pili Vi ver. 
Tesoreros: José Vicente Arnau 

y Pepín Trillo. 
Secretarios: Rosa Mas y Rafael 

Mestre. 
Rosa Mas Chaler 

COMPARSAS COMPONENTES 
DE LA COMISION 
ORGANIZADORA 

DEL CARNAVAL-90 

Els Povals, Ni fu ni fa, Arramba i 
Clava, El Pila, Penya Bar~a , 
Tomba i Tomba , Karting, Jalem i al 
Katre, Red Poppy - Oscar's- Baila
rines, Marxeta-87 , Els Dormilons , 
Casa Andalucía, Tot a Orri, El 
Barranc, I sense un duro, Nou 
Rosa, Penya Valencia , Com 
Xalem, Uiaaa, Peña Madrid, Pen
sat i Fet, Xerokis , Xocolaters, La 
Morterada , Al lío Montepío, Pan y 

No lo vea tan lejos. 

Toros, Escorpas, Va que xuta, Les 
Abueles, La Colla, Si no t'agrada 
no mires, Quatre gats. 

Comunicamos a aquellas perso
nas y comparsas que no están inclui
das en la COMISION ORGANI
ZADORA DEL CARNAVAL-90 
y que desean trabajar por VINA
ROS Y SU CARNAVAL, que no 
duden en ponerse en contacto con 
cualquiera de los miembros de la 
e.o.e. para trabajar juntos. 

¡¡ENDAVANT AMB EL CAR
NAVAL!! 

Estrene un Mercedes 190. Desde 3.149.000 pts!" 
No lo vea tan difícil: Los Mercedes 
están cerca de usted. Desde 
3.149.000 ptas. puede estrcnar un 
coche tecnológicamcnte perfecto. 
Con todo lo que supone la 
seguridad , la fiabilidad y la garantía 
de un Mercedes nuevo. 

• Motor de 1.995 cm1 y 105 CV. de potencia. 
• Ctja de cambios de 5 velocidades. 
• Cierre central de cerraduras. 
• Cristales tintados y calorífugos. 
* 1 VA y transporte incluidos. 

Precio recomendado. Válido para Península 
y 13alcares hasta el 31-12-89. 

Véalos de cerca en los Concesionarios Oficiales Mercedes -Benz y en su Red de Agentes. 
Sólo allí cncontrará las facilidades que Mercedes le ofrece. 

M ERCEDES-BENZ 

Talleres EUROPA 
Servicio Oficial 

Alfonso Sánchez Beltrán 
C .N. 340 Km . 141 . Tels . 45 10 52 - 45 33 92 VINAROS 
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SÓC LA tt DE inlingua ~ 
Horari de classes 

De 8 matí a 10 nit 

Classes 
lndividuals, grups privats. grups col·lectius; 
alternes. diaries. accelerades, intensives. 

A l'escola, a empreses. a col·legis, 
al seu domicili 

Classes per a nens 
De 7 a 14 anys Ca la sortida deis col·legis 

o bé el dissabte al matí) 

Cursos a l'estranger 
Cursos lingüístics Cambo sense allotjament) 

Cursos d 'estiu Cen família o residencials) 

Cursos intensius 
CIP 120, R individual , de 4 ó 6 hores diaries. 

MIP 720,R individual , 1 O hores diaries . 

Traduccions 
Particulars, comercials, tecniques, literaries . 

Traduccions jurades 

lnterprets 
CDins i fora de la ciutat) angles , aJemany, 

frances , etc . 

inlinguci idiomas 
Sant Cristofol, 20 - 1 r - Tel. 45 36 19 - VINAROS 

union 
o plica . "' 

v1na101, 1.a. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

/El mejor servicio al mejar precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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PODfi 
En la Iglesia de Santa María del Mar 

de Benicarló, se unieron en matrimo
nio el pasado día 16, Adolfo Royo y la 
~ncatandora se11orita Rosa Lupe Za
ragoza. La novia lucía un elegante 
vestido que realzaba su natural belle
za. El banquete, tuvo lugar en e l 
restaurante "El Cortijo", para conti
nuar la fiesta con baile hasta altas 
horas de la madrugada en los jardines 
del chalet "Panisola". El nuevo matri
monio viajó por tierras del Caribe. El 
deseo para Lupe y Adolfo ele una 
eterna luna de miel. 

BODfi 
En la Iglesia Parroquia/ de La Sé

nia (Tarragona) se casaron nuestros 
buenos amigos, Pedro Royo y la gua
pa seiíotita María del Carmen Segu
ra, que lucía un precioso vestido 
nupcial. A continuación de la cere
monia religiosa, familiares y amigos 
más allegados se reunieron a comer 
en el restaurante Casa Ramón de 
San! Caries de la Rapita. En viaje de 
luna de miel recorren distintas ciu
dades de Espafí.a y del extra 11/ero. 
Foto: Aijonso. 

SE CfiSfiitOH 
Ya pasaron por la vicaría y unieron 

sus vidas, Manolo Gil y la guapa 
señorita Tica Burriel, ambos radian
tes de felicidad en un acontecimiento 
tan importante. La ceremonia religio
sa, en la Iglesia de Santa María de 
Benicarló. El banquete de bodas en el 
restaurante Voramar. El viaje de luna 
de miel, a las Islas Afortunadas. El 
deseo de que continue por mucho 
tiempo esta gran felicidad, que irra
diaban Manolo y Tica en una fecha 
para ellos inolvidable. Foto: Reula. 

MfiTitl MOH 10 
En la Arciprestal de la Asunción, se 

unieron en matrimonio, nuestros 
buenos amigos, Carlos Balagu.er y la 
gentil señorita Pilar Mi ralles, que en 
tan fausta ocasión esta ha radiante de 
felicidad y belleza, y lucía 11 n precio
so vestido. La ceremonia religiosa a 
cargo de Mosén Enrique Parear Forés, 
quien pronunció una breve plática, 
resaltando las vi11udes del matrimo
nio cristiano. El viaje de novios, se 
está llevando a cabo por Italia, en 
donde visitarán las principales ciu
dades. El banquete de hadas, se cele
bró en el restaurante Jaime I, con 
asistencia defamiliares y amigos más 
allegados. El deseo, de una eterna 
luna de miel. Foto: Reula. 

FESTIVAL 
Mail1ana a partir de las once y en el 

coliseo taurino de esta ciudad, pasa
rán a mejorvida, unpardevaquillas, 
que en su día regaló la ganadería de 
Antonia Julia de Marca, centraliza
da en la provincia de Badajoz y que 
de un tiempo a esta pane, esperaban 
su turno en los corrales de la vetusta 
plaza. Dos hecerritas, podrán aprue
ba su arrojo y buenas maneras en la 
lidia de los animalitos y finalmente, 
ejecutarán la suerte suprema. El lunes 
y como ya es hahitrual, pero en esta 
ocasión con invitados de otras peñas, 
se dará buena cuenta del clásico esto
fado, que será condimentado por Car
men la del ex-Mediterráneo. 

Tampoco en esta ocasión toreará 
en Zaragoza, Finito de Córdoba y se 
zanja la excursión que tenían prepa
rada miemtros del Club Taurino, que 
preside Sehastián Adell Forner. 

BODfi CIVIL 
En la sala de vistas del Juzgado de 

Distrito de esta ciudad, plaza Alame
da, se unieron en matrimonio nues
tros buenos amigos, Alejandro Mese
guer Ramón y la encantadora señorita 
Nati Herrero Catalán, que en fecha 
tan entrañable estaba más guapa que 
nunca. Fue el autorizante de la cere
monia civil, que se llevó a cabo con 
los trámites de ritual, Tomás Ferrer 
Espallargas, Juez de Distrito, en fun
ciones y de fedatario actuó el Secre
tario titular, Javier de Frutos. Dicha 
sala se acondicionó para dicho acto, 
que fue presenciado por gran canti
dad de familiares y amigos . Los no
vios fueron apadrinados por Francis
co Gallego Garriga y Magdalena 
Febrer Ayza. Cuando el nuevo matri-

monio, apareció en la calle, se espar
ció el clásico arroz y hubo una traca. 
El banquete nupcial se celebró en el 
Restaurante Porto Cristo de Peñísco
la, cuyo titular es Juan Marques y para 
cerca de 200 comensales. En princi
pio se süvió un delicado cóctel. El 
menú de la comida fue el siguiente: 
Entrada de mariscos , Fritura y Ternas
co con guarnición. Por la noche si
guió la fiesta en el Camping Edén. En 
viaje de luna de miel, están pasando 
unos días en las Islas Afortunadas. El 
deseo de una gran felicidad para 
Alejandro y Nati y enhorabuena cor
dial a sus familiares y de manera 
especial a los padres del novio , nues
tros buenos amigos, Alejandro y 
Carmen, que lucía por cierto un ves
tido de color lila muy elegante. Grá
ficos: Fotomar. 
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COMPLfiCIO 
Reapareció el Vinarós C.F. en la 

categoría nacional, que había alcan
zado por vez primera, en la tempora
da 71/ 72 y el público que en bastante 
cantidad acudió al Cerval, vibró con 
el buen quehacer de su equipo que 
ganó con claridad. Por diversos con
ceptos, se recaudaron 200.000 ptas. 
Maiiana se jugará el tercer partido 
del apasionante Campeonato en el 
"Tomás Berlanga "de Requena y cabe 
esperar que el Vinarós, aprovechan
do su buen momento, no regrese de 
vacío. Por de pronto a conjlaren esta 
tesitura. Foto : A. Alcázar 

Dos jóvenes vinarocenses, Sebastián Resurrección y 
Ricardo Redó, visitan Brasil 

El Vinaros C.F., reaparece en 3ª División, jugando en Onda. 
Foto: A. Alcázar 

PROXIMfi 
BODfi 

El día 7 de Octubre , se unirán en 
matrimonio, nuestros buenos ami
gos, Rafael Blasco Balaguer y la en
cantadora señorita Rafaela Peña Al
biol. La ceremonia religiosa tendrá 
luga r en el altar mayor de la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Ermitana de 
Peiiíscola . A continuación se celebra
rá el banquete de bodas en el Restau
rante de la misma población "Ciudad 
de Gaya" . La madrina será la madre 
del novio, Inocencia Balaguer yapa
c.lrinará a la novia , un familiar. 

flrt DE 
CfiRRERfi 

1iw; haber cursado con brillantes 
notas la carrera de Psicología en la 
Universidad de Valencia, consiguió 
la Licenciatura, la simpática señorita 
Verónica VergeMarcos. Felicitamos a 
la nueva Psicóloga y extendemos la 
e11borabue11a a sus familiares y de 
manera muy especial a su madre 
Rosita, bermano Virgilio y tía Paqui
ta. 

Video Club 

HUEVO rtOTfiRIO 
La plaza que últimamente cubría el 

Notario, Vicente Sorribes Gisbert y 
que en la actualiclacl ejerce su activi
dad profesional en la población de 
Yecla (Murcia) , la está ya desempe
ñando, el nuevo Nota rio , Salvador 
Jacobo García Castrillo , que llega de 
Ayamonte (Hue lva). 

El deseo de que la estancia en 
Vinaros , le resulte lo más grata posi
ble. 

rtfiTfiLICIO 
La esposa de nuestro buen amigo, 

Mariano Aguado CraF1á, ella de sol
tera jenny Aixalá Ciner, dio a luz 
una hermosa nil'ia, que en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Diana. Es grande la alegría q11e reina 
en el joven bogar, por el logro de la 
parejita ansiada. Dauidya tiene una 
hermanita. Enborahuena a Mariano 
y jenny, por tan grato suceso. Exten
siba la felicitación a los familiares y 
de manera muy especial a la abuelita 
materna Maruja. 

rtfiTfiLICIO 
La esposa del buen amigo Alfonso 

Garrote, Jefe ele la Estación de Renfe 
de esta ciudad, e lla de soltera Mari 
Paz Fernánclez, dio a luz una hermosa 
niña segundo fruto de su matrimonio 
y por e llo , la alegría en dicho hogares 
muy comprensible. Conchín tendrá 
otra hermanita que en las aguas 
bautismales, recibirá el nombre de 
Lucía . Por tan gran ventura, la más 
cordia l enhorabuena a Alfonso y María 
Paz. 

a~" 
~· 

VIDEO CLUB MANHATTAN 

te comunica su apertura y 
te invita a conocer 

sus últimas novedades. 

ESTAMOS EN PLAZA 1º DE MAYO 

(junto Talleres Blanchadell) 

iTE ESPERAMOS! 
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Lfl ttOitA 
DEPOitTIVA 

e emite diariamente de 9 a 10, a 
través de la emisora de Vinarós, Radio 

ueva, con sede en la calle Leopoldo 
Querol 55. Todos los días el espacio 
concurso "Acierte y Premio" y tam
bién pronosticando el Vinarós - Bu
rriana a jugar el día del Pilar y con 
importantes premios. Obsequio de 
Vinya d'Alós, Cámara fotográfica A. 
Alcázar, Tarta de Pastelería Pastís, 
Reloj, Charcutería Juan, etc. Comen
tarios desde, Benicarló, Peñíscola, 
Morella , Salsadela , Chert, Alcalá, etc. 
Colaboran gentilmente en este pro
grama las siguientes firmas comercia
les: Aparatos, Carnes Vida! , Hit Disco, 
Viamar S.L., Tres Cantons, Park Ga
rrir, Pub Galleros , Arturo Vinuesa , 
Transportes El Minuto, Incobega , 
Cerveza Carslberg, Café-bar Antena , 
Pub Oscar's, Exposiciones Moliner, 
Citeco, Porfesa, La Rosa del vent, 
Exporpiel, Construcciones M.Z. , 
Rovitrans, Vinya d'Alós , Pastís, Ta
llers Carlos Casanova, El langostino 
de Oro. 

DE TODO 
Uri POCO 

El lunes les toca el turno a los 
estudiantes más mayorcitos, y cabe 
e perar que se lo tomen en serio 
desde principio, para evitar los desas
tres de Junio y Septiembre. Nuevos 
equipos directivos en Bachillerato y 
F.P. Directores, Joan Tur i Rubio y 
joan Caries Navarro Torres, respecti
vamente. La dotación estudiantil , 500 
y 300 alumnos, o algo parecido. El 
deseo que todo vaya bien, en un 
curso novedoso por tantos concep
tos. 

En unas jamadas gastronómicas a 
celebrar a mediados de Octubre en 
distintos restaurantes de Peñíscola, 
VinarósyBenicarló, el Vice-Canciller 
de la "Chaine des Rostiseurs", Roque 
Gutiérrez, Administrador del Hostal 
del Cardenal Ram de Morella, conde
corada en el Salón Gótico del Castillo 
de Peiiíscola, a Salvador Alcaraz ju
/ta. 

La Peña "Pan y Toros", está cele
brando su 30 aniversario con un aplio 
y variado programa de actos . En la 
Plaza de toros , actuará el espectáculo 
cómico-taurino-musical, El Empas
tre. 

Van tomando cuerpo las dos plan
tas de sótanos que se construyen en el 
edificio donde tenía su sede el anti
guo Casino, calle Socorro, chaflán 
con Fleming. Luego se irán disdian
do los 19 locales comerciales. En el 
Paseo Marítimo (Blasco Jbáñez) van 
marchando los dos edificios de 8 
plantas con sus bajos correspondien
tes. 

Agustín Soldado Soriano Qeny) 
director de la Gaceta Informativa 
Semanal, que ha tenido un gran éxito 
este verano, distribuida gratuitamen
te en Vinarós-Benicarló y Peñíscola, 
está preparando un "magazine" ra
diofónico para los domingos por la 
mañana en R.N. y que se podría 
titular "El dulce encanto del domin
go". 

Tercer partido del Vinarós C.F. en 
su retorno a la 3ª División y a jugar en 
Requena. La expedición del club 
albiazul viaja con una gran moral y 
ha y confianza en no regresar de vacío. 
Se inicia el desplazamiento a Reque
na , a las nueve de la mañana. Siguen 
en el dique seco, Keita , Mata, Mon
roig, Sancho. Tal vez, se reincorpore , 
Salva Terra , una vez finalizada, a las 
maniobras. 

Para el nueve de Octubre, entrará 
en funcionamiento la T.V.V., y para 
su corresponsalía en esta ciudad se 
cuenta con Julio Vidal Labernia, al 
igual que en la radio autonómica. 

Se empieza un nuevo curso, el día 
2 lunes, y la tan "cacareada" remode
lación del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" está sin rematar. 
No está disponible para su habitabili
dad la vivienda para el Conserje y 
otros detalles, que ya se los daremos a 
conocer. 

La Peña Madridista de la que es su 
Presidente, ].]. Safont, dispondrá en 
un futuro no lejano de un nuevo local 
social, con sede en la calle del Soco
rro y cuyas obras están a la vuelta de 
la esquina. En la planta baja se insta
lará un elegante bar abierto al públi
co en general. 

Desde Andorra donde tienen su 
residencia habitual se desplazaron a 
esta ciudad, Alberto Usubiaga y 
Amparo Guimerá para recoger a su 
hija Patricia que pasó el verano con 
sus abuelos. 

Esta tarde a partir de las 4, se 
presentará en el Cervol el equipo de 
veteranos del Vinarós, que interviene 
por primera, en un torneo organiza
do por la federación tarraconense y 
con 16 equipos. Paco Díaz, que estu
vo muy bien en La Senia, pero que 
sufrió una "tarascada", es posible que 
pueda alinearse esta tarde. Hay ex
perctación por presenciar el partido 
de las viejas glorias albiazules y por 
ello el Cervol registrará muy buena 
entrada. 

EH BitEVE 
Antonio López y Rosa Forner, cele

braron hoy sus bodas de plata en el 
matrimonio y en El Maset, habrá 
fiesta por todo lo alto. Luego partirán 
para México. 

Susada Capdevila, esposa de Pedro 
Mestre, ha viajado durante quince 
días por USA. Obtuvo un premio 
concedido por la BMW 

Al finalizar su programa "Finestra 
oberta" de R.N., Rosa y Ana, obse
quian esta noche a sus amigos y 
colaboradores con una pequeña fies
ta en Benicarló. 

Al parece1; se está negociando por 
parte de la cadena SER, la gestión de 
la emisora de F.M., concedida a Be
nicarló. Dicha cadena fue beneficia
da en Andalucía y una en Castellón 
(Benicassim) está ampliando su red. 

ORTO--META, c. b. 

Regresaron del v1a1e de novios , 
José Agustín Serrano y Rosa María 
Polo, tras una estancia de varios días 
en Brasil y Argentina. En Río de 
Janeiro cenaron con los vinarocenses 
que también hacían turismo, Sebas
tián Resurrección Albiol y Ricardo 
Redó Beser. 

Los responsables del Carnaval 90 
con Tony Martínez al frente, ya están 
perfilando el programa venidero. Es 
muy probable, que para dichas fe
chas se celebre el tan esperado mano 
a mano entre j esulín de Ubrique y 
Finito de Córdoba . 

Agustín Prades, que ha trabajado 
como adjunto de imagen y relaciones 
públ icas en la famosa discoteca KU 
de Ibiza, y también en radio, pasará 
unos días de vacaciones con sus 
padres, en esta su ciudad. 

Mañana en el Carrusel Deportivo 
de R.N. , que se ofrece todos los domin
gos información de los partidos que 
jugarán en Vinarós, Benicarló y 
Peñíscola, con sus incidencias en di
recto . 

Están muy adelantadas las obras 
del nuevo local de la Peña Glopet, de 
la que es Presidente, Víctor García 
Griñó. Vice-Sebastián Resurrección y 
Secretario, Quico Bellés. 

Es inminente una publicación 
deportiva, que se distribuirá gratui
tamente todos los martes y es una 
idea de Víctor García, Relaciones 
Públicas del Vinarós C.F. 

Siguen el ritmo normal , las obras 
del Hospital Comarcal y la Residen
cial del Menor en la desembocadura 
del río Cervol y está a cargo de la 
empresa M.Z. 

Las encantadoras señoritas, Con
cha, Gloria y María jesús Huguet 
Guerrero, tras pasar temporada de 
verano en esta ciudad, han regresa
do a Madrid. 

SERVICIOS ORTOPEDICOS 

25 o/o Oto. en todos los modelos de ZUECOS ORTOPEDICOS 
¡OFERTA ESPECIAL FIN DE TEMPORADA! 

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

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 
Arcipreste Bono, 6 bajos Ccerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 VINAROS 
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«Estudio VinarOs», un llibre per coneixer el Poble 
La passada setmana fou presentat, al 

saló de sessions de l'Ajuntament, i es 
troba ja a les llibreries, "Estudio Vina
ros". Aquest !libre, editat perla delega
ció d'educació de l'ajuntament de Vina
ros, ha estat preparat per Mariano Caste
jón Chaler i elaborat, aprofitant e l tre
bal I que calladament ha fet cada mestre 
a l'escola, per un grup de mestres que al 
llarg del passat curses van contituir en 
seminari amb l'objectiu de fusionar plan
tejaments, intercanviar experiencies i 
oferir coma resultat aquesta publicació, 
que és un material a cornpte elaborat 
amb il.lusió per procurar una identifica
c ió escola-societat i fer possible que el 
xiquet vinarossenc conegue el medi i, en 
coneixer-lo, el puga estimar, facilitant
li d'aquesta manera e l seu aprenentatge, 
perque hom estima només allo que coneix 
i aprén allo que coneix i estima. 

El llibre esta dirigit fonamentalment a 
tercer d'E.G.B., ja que en aquest nivell 
l'assignatura d'experiencies esta dedica
da a analitzar el poble on viu cada xi
quet, encara que també possibilita la 
seua utilització en altres nivells, puix 
aporta una cornpletíssima infonnació 
grafica i per escrit de tots els aspectes de 
Vinaros. 

El llibre va estar presentat pel regidor, 
delegat d'educació, Mariano Castejón 
que, com a professor que és, s'ha enca
rregat de preparar i coordinar tots els 
treballs elaborats pe! seminari, integrat 

Academia 
Municipal 
de Música 

Se recuerda a todos los 
alumnos que el próximo 
lunes día 2 de Octubre, a las 
19 h. en el Colegio Público 
Nuestra Señora de la Asun
ción, se expondrán las listas 
de los alumnos con horarios y 
profesores. 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 

VINARÓS 

per Elvira Sanz, Matilde Castro, Mª 
Dolores Carceller, Lolín Miralles, Mª 
José Buch, Mª Dolores Miralles i Josep 
Lluís Salvador, amb la col·laboració de 
Ramón Redó, Manuel Porcar, Juan Bo
ver, Mª José Rodrigo, Josep Yicent 
Albiol, Pere Armengol, Rosa Mª Bel
tran i Andrés Albiol. 

El llibre "Estudio Vinaros" no és per 
adornar un escritori, ni una obra de 
consulta completa, és un manual que 
dóna informació, idees concretes, exer
cicis i activitats per a que qualsevol 
pugue aprofundi r en el trebal 1 sobre el les. 
La publicació va causar una bona im
pressió entre els assistents al acte de 
presentació i cal destacar la presencia de 
més de 300 fotografíes, un centenar de 
dibuixos, la majoria del jove Manolo 

Porcar Miralles, més d'una dotzena de 
planols, esquemes, grafiques, etc. 

El !libre s'estructura en catorze blocs 
tematics, facilitant l'estudi i el coneixe
ment, entre d'altres , del te1me munici
pal, el rel leu , el ima, població, habitatge, 
comunicacions, sectors productius, so
cietat, historia, cultura, etc., fins acabar 
ambla introducció a la comarca del Baix 
Maestra t. 

El !libre esta a la venda a les llibreries 
de Yinaros a un preu de 1.000 pessetes, 
i com que l'ajuntament ha volgut rebai
xar el preu als escolars, els ha repartit 
uns vals que permeten comprar-lo per 
500 pessetes, la meitat del seu preu real. 
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BODfiS 
DE PLfiTfi 

En los jardines de su cha let , enga
lanados para la ocasión , celebraron 
sus bodas ele plata Juan Ranchera y 
María Chaler. 

Ofrecieron una espléndida cena a 
sus familiares y amigos que en una 
noche tan especial se unieron a el los 
para la celebración . 

La música corrió a cargo ele ese 
magnífico trompeta que es José Tena, 
que con la misma hizo bailar al casi 
centenar ele invitados. 

En segunda luna ele miel , Juan y 
María viajarán a Méjico D.F. 

Felicidades a la pareja , así como a 
sus hijos y familiares , deseándoles 
salud para poder alcanzar las bodas 
de oro. 

acader-nia -

VlfiJE 
Un grupo de vinarocenses y de Alcanar estuvieron en tierras de Rumanía, 
donde visitaron la ciudad de Bucarest, los Cárpatos, el Danubio y su delta 
y las playas del Mar egro, regresando felizmente. 

'E[P[umier 

CLASES DE: 
- Iniciación o lo lectura y escrituro 
- E.G.B. Ciclos·: Inicial, Medio y Superior 
- Formación Profesional 
-B.U.P. (romo letras) 
- ·Graduado Escolar 
- Enseñanza poro adultos 
- ... Adem6s, excursiones y actividades 

PROFESORA TITULADA 

INFORMACIÓN: Travesfa San Vicente, 11 - Tel. 45 46 60 

¡¡'E{ P{umier, TU PUNTO DE APOYO!! 

didactica 
EN ESPECIAL TE OFRECE Oposiciones Ministerios y Seguridad Social - Contabilidad - Mecanografía - In formática - Inglés -

CLASES DE PREPARACION para: Francés -AJemán - Español para extranjeros 

GRADUADO ESCOLAR con Examen. 
RECUPERACION ASIGNATURAS PENDIENTES de TODAS LAS MATERIAS. 
AYUDA PARA LOS ESTUDIANTES DE EGB, BUP, COU y F.P. con la particularidad de impartir TODAS 
LAS MATERIAS, con profesores titulados y grupos reducidos. 
PREPARACION DE COU POR EL IBAD. 
PREPARACION CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, para mayores de 25 años . 

Información e inscripciones en.· Plaza Jovellar, 12 - 1'' - Teléfono 45 63 53 - De 4 a 10 de la tarde 
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Los niños de VinarOs quieren colaborar en el «Diariet» 
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Vinaros , 27-9-89 

Sr. Palacios: 

Som xics de 5e d 'EGB del 
Col· legi Públic Manuel Foguet. 
Tenim 10 anys, i vo ldríem dema
nar-li que al Diariet hi hagués una 
secció on poguem publicar els 
xiquets de Vinaros coses com can
tes , jocs, temes , redaccions , 

com1cs, histories , etc. Cada set
mana se les faríem arribar. Si aixo 
és possible li ho agrairem i si vo l ho 
fa saber a tots e ls xics de Vinaros 
pera que li envii"n e ls seus treballs . 
Per a que es decideixque li enviem 
un conte i un joc matematic. Gra
cies rn L''-CO )tar-nOS j que segueixi 
bé dL· sal u t. 

rante ~astf' 
'REU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977 - 71 8027 
C tra. Ulldecona-To rtosa, Km . 11 

Les gatetes 
Vet aquí que en aquel! temps deis 

catorze vents , que set eren bons i 
al tres set dolents hi havia una gateta 
molt bona pero una altra molt rol
na. 

La gateta bona era més valenta 
que un lleó i bona com un tros de 
pa, en canvi l'altra era més grossa 
que un elefant i sempre anava amb 
cara de pomes agres, pe! món, fent 
la guitxa a l'altra gent. A la gateta 
bona la volia tothom pero a l'altra 
ningú. Un dia es varen trobar les 
dues gatetes i la bona va dir: tan 
maca que podries ser i sempre vas 
amb aquesta cara de pena. La 
gateta rolna li va girar la cara i va 
marxar amb el cap baix romiant , 
dones volia canviar pero no sabia 
com. Al dia següent la gateta rolna 
se'n va anar al bosc de !'alegria allí 
va passar dies i mesos. Quan va tor
nar a casa ningú la coneixie , tan sois 
la gateta bona la va coneixer . Ara 
les dues eren grans amigues i més 
maques que un sol. Van viure molts 
anys i van ser molt fe li~ i xirrin 
xarran amics aquest conte s' ha aca
bat. 

Autora: Neus Ulldemolins , 
10 anys 

Joc Matematic 
Núm. de jugadors: (2) Director i 

jugador. 
Material: Paper i llapis. 

Desenvolupament del joc: 
- El jugador en secret eligeix un 

núm . de dues xifres que no comenci 
per «0». 

- El director Ji diu: El teu 
número secret multiplicat per dos, 
al resultat suma-ti cinc, al resultat 
multiplica-Ji cinc, al resultat suma-Ii 
deu i al resultar multiplica-Ji deu. 

El director Ji de mana quin núm . li 
ha sortit , al que en secret li restara 
350 i les dues primeres xifres coinci
diran amb el núm. secret del juga
dor. 

Exemple: 
50 X 2 = 100 

100 + 5 = 105 
105 X 5 = 525 
525 + 10 = 535 
535 X 10 = 5.350 

5.350 

5350 
- 350 

5000 

Matricúlese ahora para 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos t,J Niños a 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 

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 ... 
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El Ayuntamiento de Vinarós ha adquirido 10 contenedores y habilitado 
uno de los camiones portacontenedores para mejorar el servicio de 
desperdicios de Jardinería. Hasta la fecha este servicio no se realizaba 
directamente por el ayuntamiento, le venía a representar unos costes de un 
millón y medio de pesetas anuales. 

Con esta inversión se amortizará en el plazo de dos años y se intenta 
mejorar el servicio. 

Fotos: Reula 

-
\. "1 . 
'. 

Reunió a Vinaros d'Esquerra Unida. Foto: A. Alcázar 

El raig de ]'ermita va afectar tot l'edifici. Foto: A. Alcázar 

L'antiga maternitat, de permanent actualitat. Foto: A. Alcázar 

Obres i més obres pels carrers de la ciutat. Foto: A. Alcázar 
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Programa de Festejos conmemorativos del 
XXX Aniversario de la Peña Taurina «Pan y Toros» 

VIERNES, DIA 6 

A las 22 horas.- Frente al local social, 
CHUPINAZO inaugural de los festejos 
conmemorativos del XXX ANIVER
SARIO de la Peña, seguido de una 
GRAN TRACA. 

A las 23 horas.- Frente a los locales 
de la Peña (PLAZA TRES REYES) 
Gran Verbena Popular, amenizada por 
la renombrada ORQUESTA AfTANA. 

SABADO, DIA 7 

A las 7,30 horas.- Gran Encierro por 
la Calle San Gregorio, hasta la Peña. 

A las 8 horas.- Frente a los locales de 
la Peña, EXHIBIClON DE GANADO 
VACUNO. 

A las 11 horas.- INAUGURAC!ON 
de la carretera asfaltada del Tentadero y 
suelta de Palomas Mensajeras. Seguida
mente MISA DE CAMPAÑA en el 
Tentadero, en memoria de los socios 
fallecidos. 

A las 12 horas.- l ª EXHIBJClON 
DE DOMA DE CABALLOS en el 
Tentadero. 

A las 17 horas.- Frente a los locales 
de la Peña, EXHIBICION DE GANA
DO VACUNO. 

A las 22 horas.- Frente a los locales 
de la Peña, GRAN ESPECT ACULO 
DE VARIEDADES "VISTO Y OIDO". 
A continuación Gran Verbena Popular, 
amenizada por la ORQUESTA BENJ
DORM. 

A las 11 horas.- En la Playa del Fortí, 
]<'CONCURSO DE TIRO Y ARRAS
TRE. 

A las 17 horas.- Frente a los locales 
de la Peña, EXHIBICION DE GANA
DO VACUNO. 

A las 23 horas.- Frente a los locales 
de la Peña, Gran Verbena popular, orga
nizada por el Magnífic<;> Ayuntamiento 
y amenizada por la Orquesta MAR y ~l 
Mariachi FRANCISCO RfVELLES. 

LUNES, DJA 9 

-DIA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA-

A las 7,30.- Gran Encierro por la 
Calle San Gregorio y hasta la PeñJI. 

A las 8 horas.- Frenie a los locales de 
la Peña, EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO. 

A las 12 horas.- Frente a los locales· 
de la Peña, EXHTBICl.ON DE GANA
DO V ACUNO. 

A las 15 horas.- En el local social, 
CAFE, COPA y PURO, para todos los 
socios. 

A continuación, pasacal)e hasta la 
PLAZA DE TOROS , para presenciar el 
espectáculo cómico-taurino de la mítica 
banda: 

EL EMPASTRE 

en la parte seria del espectáculo, actua
rán los becerristas (futuros toreros de 
Vinaros) 

Antonio Tolós (CHICOTO) 

DOMINGO, DIA 8 
VINARÓS, Octubre 1959 - 1989 Vicente Roca (CARNICERITO) 

que lidiarán , banderillearán y estoquea
rán , dos becerros de una acreditada 
ganadería. 

A las 7,30 horas.- Gran Encierro por 
la calle San Gregorio, hasta la Peña. 

A las 8 horas.- Frente a los locales de 
la Peña, EXHIBICION DE GANADO 
VACUNO. 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

TAEKWON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado -entrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

CI. Pilar, 107 - VlNARÓS 

VOTO POR CORREO 
Las personas que por ausencia, enfermedad o inca

pacidad no puedan votar el día 29 de Octubre, pueden 
emitir su voto por correo. 

Para mayor información, así como para facilitarles 
toda la documentación necesaria que precisen para 
ello, habrá un servicio de lunes a viernes, de 7 a 9 tarde, 
en la sede local del PARTIDO POPULAR, en la calle 
Socorro, 28 - Tel. 45 39 94. 

Partido 

~""ª'~' 

:· 
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VI S.A. 
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! 

e~ 34() . 

- ----,------.... ~ GAW.tel.4 1 

j L--
;~~. L('.;i-,,,-p,-.lt-.-(~r 

.J 
~ 



Se ha fundado 
el Centro de Guías del 
Centro Aragonés 

El pasado viernes día 22 de Sep
tiembre, se fundó en los locales del 
Centro Aragonés, y por un grupo de 
jóvenes con ganas de trabajar, la 
Asociación de Guías del Centro Ara
gonés de Vinaros. Un grupo de cam
pistas y excursionistas, con ganas de 
amar la naturaleza y que la gente, 
sobre todo jóvenes empiecen a amar
la. 

Josep Pla, vocal relaciones públi
cas de tal asociación nos ha concedido 
unos minutos, para poder realizar 
esta pequeña entrevista para profun
dizar más en este tema. 

- Josep, ¿qué es la asociación de 
Guías del Centro Aragonés de Vina
ros? 

• La Asociación de Guías de l Centro 
Aragonés de Yinaros, es un movimien
to juvenil con un objetivo principal, que 
es formar una serie de jóvenes con espí
ritu naturista. 

- ¿A quién se le ocurrió la idea de 
formar este grupo? 

• Pecaría, si dijera que es mía, en 
cierta manera, mi interés es cara a Ja 
juventud, a ese espíritu juvenil. La idea 
es genérica, porque antes de hacerme 
soc io del Centro Aragonés hab ía un 
movimiento juvenil que pretendía ll e
var esta asociación. 

- Al llevar el nombre del Centro 
Aragonés de Vinaros, queréis decir 
con esto que dependéis de tal entidad. 

• En absoluto, creo que esta asoc ia
ción tiene que ser independiente, el mero 
hecho de llevar el nombre es una cir
cunstancia que merece la pena aprove
char para ayudar a los objeti vos que 
anteriormente he c itado. 

Aviso 
Transporte IFP 

Benicarló 
El próximo lunes día 2 de Octubre 

empezará el Curso en e l Instituto de 
Formación Profes ional de Benicarló 
(IFP). 

En este curso hay matricul ados 137 
alumnos de l º grado de Vinaros que son 
los que usarán el transporte esco lar, que 
como ya saben, primero se paga por 
trimestres y luego la Conselleria le abona 
el dinero. 

El curso pasado se pagaron por este 
servicio 12.000 ptas. por alumno. 

Este año hay más alumnos, que como 
se comprenderá, en un so lo autobús, no 
pueden ir todos juntos. Así que se ruega 
a los mismos, digan los que usarán e l 
servicio diariamente (pueden ll amar al 

- Es decir, que para ser de la Aso
ciación no exigís que sea socio del 
Centro Aragonés. 

• No es necesari o, aunque no se des
carta la pos ibilidad, que si cualquiera 
quie re hacerse soc io no se le va a pri var. 

- ¿Qué actividades tenéis prepara
das? 

• Primeramente las acti vidades que 
están en fase de preparación son, una 
excursión a Peñago losa, un cursillo de 
Geodesía, Topografía , etc. 

- ¿Cómo puede apuntarse la gen
te? 

• A partir de l día 7 de octubre, los 
sábados de 3 a 5 de la tarde, en e l Centro 
Aragonés. 

- ¿Se tendrá que pagar una cuota? 

•La cuota es una cuota simbólica, es 
ridícul a, se tendrá que pagar 1.000 pese
tas a l trimestre. 

- ¿Hay un límite de edad para ser 
socio en esta nueva entidad? 

• El límite es de 7 años a unos 18, 19, 
inc luso 20. 

- ¿Los guías son de carácter inter
nácional? 

• El objetivo es que sea intemcional, 
con otros países incluso hermanar con 
otras asoc iac iones del resto del mundo, 
porque se es joven en Francia, Italia, en 
todas la partes de l mundo y soy de la 
opinión que e l viajar fo rma a la juven
tud . 

Bueno, poco queda por decir, sólo 
darle las gracias a Josep por permi
tirme estos minutos, y desear a esta 
nueva sociedad, que esperamos todos 
tenga un gran éxito. 

Ana Rosa Escuin Ferrer 

te léfono 45 2 1 66) a partir de 5 a 8 de la 
tarde, del lunes día 2. 

Los que usen el transporte de auto
bús, estarán comprometidos a pagar los 
tres trimestres. El que no abone los tri
mestres no podrá utili zar este servicio 
de transporte. 

GRAC IAS. 

Asociación de 
Amas de Casa 
La Asoc iac ión de Amas de Casa 

comunica a todas las alumnas de Artes 
Aplicadas, que por motivos famili ares, 
la profesora no podrá empezar las clases 
hasta e l próx imo día 16 de Octubre, en 
vez del dia 2 como es habitual. 
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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, sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza de l Angel, 9 - TORTOSA 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XII 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles , 19 
Tel. 451624 

VINARÓS 
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Unos cuantos días antes de comprar el nuevo 
RE:NAULT 21 repítete a ti mismo. 

" No seas modesto. No seas modesto .. . ,, 

EN MOTORIZACION, NO SEAS MODESTO. 
Elige entre cinco niveles de potenc ia: 

- GTO: 72 CV. - GTX y TXE:: 120 CV. 
- TOX: 88 CV. - 2 L. Turbo: 175 CV. 
- GTS: 92 CV. 

EN ESTILO, NO SEAS MODESTO. 
Asegúrate de que compras un coch e de diseño. Mira 

bien la calandra, los grupos ópticos integrados, los 
parachoques envolven tes o los embellecedores de 
rueda , cuidados al détalle ... 

Confirmarás por qué ese aire agresivo y deportivo 
que, a primera vista , ya te llama . 

EN EQUIPAMIENTO Y CONFORT, NO SEAS 
MODESTO. 

Tú pide. Que para eso están tres niveles de equipa 
miento. Cualquiera de ellos, con aire acondicionado de 

· Prec ios Penin sula y Baleares. 

serie, tapicerías de verdadero alto de gama y diseño 
antirréflex del tablero, elevalunas delanteros eléctricos, 
cerraduras centralizadas con telemando, dirección 
asistida y faros antiniebla. 

Más -por supuesto- asientos delanteros con 
reglaje lumbar, apoyacabezas regulables y cinturones 
de seguridad regulables en altura. 

AL ELEGIR TU VERSION, NO SEAS 
MODESTO. 

Al fin y al cabo, por 2 .415.000 Ptas.* consigues la 
versión más alta de la gama: el TXE:. Que añade al 
equipamiento del resto de la gama el sistema ABS 
incorporado de serie, ordenador de a bordo y llantas 
de aleación ligera. Cuando vengas a vernos, te 
completaremos la lista de detalles , verás que no hay 
mejor elección. Modestia aparte. 

Nuevo Renault 21 
No seas modesto. 

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A t S L 
Carretera Valencia -

U O .CB · · • • Barcelona 
1 VINAROS V BENICARLO 



Crónica de Ajedrez 
Partida comentada 

Comentem avui una partida jugada el 
diumenge passat al Círculo Mercantil y 
Cultural, del campionat social. 

BLANQUES: Fontes. 

NEGRES: Figueredo. 

Gambet Escocés. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 3. 
P4D, PxP; 4. A4A, A4A (les blanques 
amb A4A s'endinsen al gambet escocés, 
i les negres podien fer enlloc de A4A, 
A5C+, 5. P3AD, PxP; 6. 0-0, etc. que 
esta als llibres). 5. 0-0, P3D; 6.P3TR, 
D3A; 7. A5CD, A3R (un pla de joc es
trategic perles negres fóra haver fet ara 
A2D seguit de P3TR, 0-0-0, P4CR, 
P5CR i encarar les torres contra l'enroc 
blanc, per veure si té efecte aquella regla 
que diu que, amb enrocs oposats , guan
ya qui primer enfoca les torres contra 
l'enroc de l'altre). 

8. P3A, PxP; 9. CxP, CR2R; 1 O. C5D, 
AxC; ll.PxA,P3TD; 12.PxC,PxA; 13 . 
PxP, TlCD; 14. TlR, P3TR; 15 . D2R, 
TxP; 16. D4R, TIC ( si T2T, D6A+ i 
DxP); 17. P4TD, R2D (Lo millor de la 
partida; curiosament les negres han 
acabat per posar el rei al flanc de dama, 
pero no atacaran pel flanc de rei, si no 
que amb excel.lents jugades tactiques 
reeixiran a obtenir avantatge al mateix 
flancdedama); 18. PxP, TxP; 19. D4TD, 
P3A (la clau de la posició del re i negre). 

20. TlCD, C4D; 21. LJ-1-CR+, R2A ; 22, 
P3CD, T5C; 23. D3C, TRICD; 24. A3T, 
T(5)4C; 25 . AxA, TxA; 26. C2D, C6A! 
(Si ara les blanques fessin TlADóTlTD 
seguiria C7R+!). 27. C4R , CxC; 28. 
TxC, T4R; 29. T4AR, T4AR; 30. T4R, 
T4R; 31. T4AR, T4AR; 32. T4R, P4AD! 
(En Figueredo esquiva les taules que 
haurien estat reglamentaries per repeti
ció de jugades si hagués tornat a fer 
T4R). 33. T4AD, R3A; 34. T( 1C)1 AD, 
D7CD! (a guanyar un segon peó!). 35 . 
D3R, DxPC;36. D4R+,T4D;37.R2T, 
P4AR; 38. D7R, D7C ( Les negres ja 
amb dos peons de més tenen la partida 

guanyada, pero ca l canviar peces: la 
dama i les torres blanques són perillo
ses). 39. P4AR, T7D? (Calia fer D2C 
cercant el canvi de les dames. En Fontes 
a l'aguait saltara ara com un tigre) 40. 
TxP+! ! i les negres abandonen. Si PxT, 
TxP+, R3C, D7 A+ seguit de T5C++. 
Apurat de temps, a la jugada 39, faltant
hi una pel control de la jugada 40, en 
Figueredo cometé un error calamitós. 

EL CAS DE LA DAMA 
CA<;ADA 

La defensa francesa, l. P4R, P3R és 
molt coneguda de tots els aficionats. 
Segueix 2P4D, P4D i pot continuar 3. 
C3AD, A5C la variant WinaWer també 
fon;:ajugada. Seguim amb 4. P5R, C2D 
i ara les blanques poden fer 5. D4C ame
naºant el peó negre de 2CR i les negres 
poden defendre'l aquest peó (R 1 R) o 
sacrificar-lo (C2R) les dues jugades són 
bones , no passa res, i estan als llibres de 
teoría. En Figueredo ens porta una par
tida per correspondencia on les negres 
fan 5 ... CIAR! ? i ara les blanques no 
poden menjar-se el peó perque si DxP 
seguiría C3C i amb A 1 A guanyarien a la 
caºada dama negra. Les blanques, pero, 
feren 6. P4TR! amenaºant P5TR i de 
menjar-se el peó tot seguit. Les negres 
respongueren 6 ... P4TR oposant-se a 
les males intencions de les blanques. La 
qüestió ara és si en aquest moment les 
blanques poden menjar-se o no el peó. 
Al primer cop d'ull si DxPC seguiría el 
mateix C3C i A 1 A caºant la dama. Les 
blanques pero sí feren 7 .DxP i les negres 
C3C (amenaºant A 1 A!! i ¿cóm se sa l va
ria la dama blanca?). 8. A5CR, 020; 9. 
A3D,AlA; 10. DxC!! , PxD; 11.AxP+!!, 
D2A; 12. AxD+. Les negres guanyaren , 
sí la dama blanca, pero les blanques for
ºaren les negres a tornar la seua de dama 
i es quedaren amb dos peons d'avantat
ge. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

Vinaros 

P IZZ~ R 1 f:=l 

<<El Castell>> 
Comunica a sus clientes 
la REAPERTURA del 

BAR y RESTAURANTE 
Estamos situados frente al mar 

Carretera Costa Sur. Cala Puntal. 
-- Tel. 451695 --

Abrimos: Jueves, viernes, sábados y domingos. 
De 7 tarde a 12 noche 
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Club Colombófilo Levante 

Fecha 

9.4.89 
16.4.89 
23.4.89 
29.4.89 
7.5.89 

13.5.89 
21.5.89 
27.5.89 
3.6.89 

11.6.89 
17.6.89 
25.6.89 
30.6.89 
1.7.89 

Resumen temporada 1989: 

Suelta desde Kms. 1°'. das. 2° das. 3°'. das. Des. a3 

Gerona 258 A. Febrer Pavia Serra Forner 
Figueras 288 Pastor Polo A. Febrer Polo 
La Junquera I 300 A. Febrer Estupiñá Pastor Polo 
Montpellier I 433 Pastor Casanova A . Febrer A . Febrer 
Llansa I 307 Pastor Pavia A. Febrer A. Febrer 
Avignon I 510 Casanova Esteller A. Febrer Sena 
La Junquera II 300 Polo Forner Pastor Pavía 
Montpellier II 433 Forner Pastor Polo Pavia 
Avignonll 510 Esteller Polo Forner Pavía 
Llansa II 307 Polo J.M. Febrer Forner Polo 
Villefranche 695 Forner Casanova Polo Esteller 
La Junquera III 300 Forner Polo J .M. Febrer A . Febrer 
Luneville 1.024 DESIERTO 
Valence 615 Polo J.M. Febrer Forner 

CLASIFICACIONES GENERALES 

General de 1°'. das. 2° das. 3°'. das. 

Velocidad A. Febrer Polo Forner 
Medio fondo Pastor A. Febrer J. M. Febrer 
Fondo Forner Polo J. M. Febrer 
Puntos J . M. Febrer A. Febrer Forner 
Design. a 1 Polo Pavia A. Febrer 
Seguridad Forner A. Febrer Polo 

As-Paloma de Vencedor Anillanº 

Velocidad Casanova 248.355-88 
Medio-Fondo Polo 219.978-86 
Fondo Forner 166.773-87 
Todas Categ. Polo 219.978-86 

CAMPEONATO SOCIAL ABSOLUTO: 

1° A . Febrer 
2° Polo ............................... . 
3° Forner ............................ . 
4° J.M. Febrer ..................... . . 
5° Pavia ... . .............. ............ . 
6° Casanova . ...... ..... ........... .. . 
7° Pastor ............................. . 
8° Esteller ........................... . 

20 puntos 
20 puntos 
18 puntos 
14 puntos 

6 puntos 
6 puntos 
5 puntos 
1 punto 

Forner 

Antonio Sebastián Febrer Caballer 

OCASION 
SE VENDEN MAQUINAS DE JUEGOS 

RECREATIVOS, BILLARES y FUTBOLINES 
In/ ormación: Tel. (96) 341 O 1 70 (Horas de o/tána) 

NECESITO AYUDANTE 
ELECTRICISTA 

De 16 a 20 años 
Interesados: Llamar al Tel. 4 5 11 88 
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fl LEitlDfl 
El sábado pasado 80 socios de la Cooperativa Agrícola de Vinarós se 

trasladaron a Lérida para visitar la Feria Agrícola "Sant Miquel". La mañana 
fue dedicada a visitar una cooperativa de frutas y unas fincas de grandísimas 
dimensiones, arrebatadas a la Iglesia por Mendizábal a mitad del siglo 
pasado y adquiridas por la familia Rave ntós, según se explicó durante la 
visita, donde se pudo apreciar la agricultura intensiva y los mode rnos 
sistemas de riego. La tarde fue dedicada a la visita de la Feria Agrícola, que 
complació a tocios los vinarocenses. Fotos Alcázar. 

El Carnaval de Vinaros 
fuera de nuestras Fronteras 
El pasado domingo día 24, la 

Comparsa Pan y Toros, se desplazó 
a la población de Soneja para llevar 
nuestro Carnaval en sus Fiestas 
Patronales. 

La actuación del grupo por las 
calles de dicha población, fue aco-

Comparsa «Pensat i f et» 

El Carnaval '90 está a la vuelta de la 
esquina y un año más (serán ya cinco) la 
comparsa Pensar i Fet pondrá su granito 
de arena en él. 

Hace pocos días se celebró la cena en 
conmemoración al 5º aniversario, a la 
cual pertenecen las fotografías y ahora 
se está preparando otra para la presenta
ción del estandarte y el traje. Como se ve 
ganas no faltan. 

Endavant Carnaval de Vinaros! ! ! 

LA JUNTA 

gida con gran entusiasmo, invitán
donos a participar en años venide
ros. 

Por nuestra parte agradecemos a 
los Sres. Forés las atenciones recibi
das. 



La Fragastroika 
Con un pasado anti-democrático, un 

presente de carácter violento y autorita
rio, con acumulación de errores y cami
no de un futuro incierto, son los compo
nentes de unos rasgos característicos de 
una "troika" que no es la más brillante ni 
adecuada para la persona que tenía que 
poner en marcha el carruaje que conclu
yera y cerrara un proceso crítico que ya 
es consustancial con una derecha arcai
ca. 

Son doce los años al frente de este 
propósito, de momento, la situación es 
la misma, continuando día a día, esta 
crítica peregrinación. 

¿Por qué derecha arcaica? Por ser una 
derecha de invernadero, crecida y des
arrollada bajo la protección de la dicta
dura y cultivada con la bendición de la 
Iglesia, el respaldo militar y la adminis
tración capitalista. Así se ha visto res
guardada durante mucho tiempo y ha 
hecho que no conociera las inclemen
cias críticas de la libre oposición. Tras
plantada a un terreno democrático, le 
está costando mucho aclimatarse y sa
cudirse la endeblez interna de esa cri
sis que no la deja desarrollarse. 

Así nos encontramos que en los años 
60, la élite franquista, desde los órganos 
de dirección detectan un cambio social 
que les puede obligar a negociar con sus 
enemigos de la izquierda, con señales 
evidentes de que los tiempos dorados de 
Ja corrupción y la represión impune se 
acercaban a su fin. 

Esta preocupación o temor a lo que 
pudiera ocurrir a la muerte de Franco 
afectó a los diferentes políticos del régi
men de manera distinta, por lo que, 
algunos empiezan a declararse partida
rios de la democratización con objeto de 
no estancar su carrera política en el 
pasado y así procurar ir preparándose su 
futuro, es el caso de Fraga que, con todo, 
se había manifestado como uno de Jos 
ministros más duros de la dictadura. 

vo-Sotelo, Martín Villa y en la cola, 
como ministro Secretario General del 
Movimiento, Adolfo Suárez González, 
ministerio éste, más testimonial que otra 
cosa, ya que de lo que se trataba era de 
tranquilizar al bunker. 

Este Gobierno preocupaba al Rey, 
que por momentos se sentía más insatis
fecho ya que en el interior del mismo 
incluía a gran número de elementos de la 
línea dura, entre ellos el propio Fraga. 

En Junio de 1976, ante la impotencia 
y la impopularidad se consigue que 
dimita Arias Navarro, a consecuencia de 
esta dimisión se esperaba un nuevo 
Gobierno presidido por Areilza o Fraga; 
no fue así, el Rey nombra a Adolfo 
Suárez presidente del Consejo de Minis
tros, que ante la rigidez y el continuísmo 
de Fraga, el Rey y sus asesores, optan 
por la ambición y el oportunismo de 
Suárez, aun sabiendo que éste venía 
precedido por unas credenciales falan
gistas, no obstante, se le reconocía un 
carácter más flexible y fácil de manejar 
dadas las circunstancias críticas de 
aquellos momentos. 

Este sería el segundo Gobierno de la 
Monarquía y primer Gobierno Suárez, 
donde a partir de este momento ya quedó 
descolgado Fraga de los órganos del 
poder. Fue éste sin duda un gran contra
tiempo y su primera frustración cam ino 
de la transición política. 

A partir de esta situación , Fraga se ve 
obligado a orientar su camino político 
en solitario, con la idea de promover un 
gran movimiento de opinión que desem
bocara en un partido afín con su ideario 
político, es a partir de este momento 
cuando se pone en marcha Jo que puede 
conocerse como "Fragastroika", carga-

da de fracasos y contrariedades de 
movimiento sin fin . Esto empezó en el 
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año 76, creando la agrupación política 
Reforma Democrática que más tarde dio 
vida a lo que sería Alianza Popular. 

Fue su primera presentación como 
candidato, en las elecciones de junio del 
77, al frente de Alianza Popular; cuyos 
resultados fueron 16 escaños en el 
Congreso y 2 en el Senado. En las legis
lativas del 79 se repite, pero esta vez al 
frente de Coalición Democrática, agru
pando a Alianza Popular y Acción Ciu
dadana Liberal, de Areilza; resultado 9 
escaños en el Congreso y 3 en el Senado, 
pérdida de 7 escaños en el Congreso por 
uno más en el Senado. 

Tras los resultados obtenidos en las 
leg islativas del 28 de octubre del 82, con 
la Coalición Popular, otra nueva empre
sa compuesta por (A.P. - P.D.P. - P.L.) 
obtuvo el mayor éxitoque se le reconoce 
al convertirse en la segunda fuerza polí
tica del país y la primera de la oposición, 
con sus l 06 escaños en el Congreso y los 
54 en el Senado, éx ito que se atribuye 
más al fracaso de la U.C.D., que a los 
méritos de Fraga. 

Esta euforia cargada de optimismo 
duró poco, ya que só lo valió para mar
carle el techo de sus posibilidades, así se 
demostró cuatro años más tarde en las 
legislativas del 22 de junio del 86. 

En nueve años , los que van de 1977 a 
1986, Fraga y su derecha han sufrido 
cuatro derrotas e lectorales, que entre 
otras cosas le obligan a replantearse 
seriamente su dimisión. Replantearse, 
porque debido al retroceso electoral 
sufrido en el 79, ya se planteó el primer 
intento de dimisión, que grac ias a un 
grupo de incondicionales, entre e llos el 
olvidado Jorge Yerstrynge, le hicieron 
desistir. 

No ocurrió así la segunda vez, prece
dida de estos cuatro fracasos y obligado 

L 

por e l "acoso y derribo", al que, según él, 
le sometían los poderes económ icos, 
además de reconocer que "las capas 
sociales que le apoyaban y a las que él 
creía representar ya no le respaldan", 
entre estas capas estaba la banca. 

Percatado de la pérdida de credibili
dad y convencido que ni él, ni su políti
ca, podrán sacar ade lante los proyectos 
de la derecha, en diciembre del 86, (seis 
meses después del último fracaso) pre
senta su dimisión irrevocable. 

Fraga sufre otra decepción -y ya eran 
muchas- cuando su "repuesto" Abel 
Matutes, renuncia a sustituirle alegando 
que le gustaría terminar su mandato como 
Comisario de la Comunidad Europea 
que concluía en el 88. Ante tal contrarie
dad se recurrió a Hernández Mancha, 
único que por lo visto estaba disponible. 

La trayectoria de Mancha ya quedó 
demostrada y los progresos de la dere
cha también. A Mancha se le hace entre
ga de todos los poderes, líder, candidato 
y presidente; una vez aparejado con todos 
estos atributos emprende camino del 
Congreso para presentar una moción de 
censura al Gobierno, moción, que ya se 
sabía de antemano que no iba a prospe
rar porque Ja tenía perdida antes de 
empezar, aun así, quiso medirse con Fe
lipe González, -como ahora se pretende 
que lo haga Aznar- no superó su primer 
examen como reconoció toda la prensa 
especializada, no obstante, Mancha se 
sentía satisfecho, "cuando he salido del 
Congreso, la gente me ha hecho pal
mas". Hasta cierto punto pueden consi
derarse como la euforia de un princi
piante, lo que ya no se explica, -hay 
muchas cosas inexplicables del Sr. Fra
ga- es que contra viento y marea, diga 
"la superioridad manifiesta de Hernán-

De sus casi cuarenta años metido en 
política, hasta el momento presente las 
dos terceras partes las ha desarrollado 
como el régimen anterior, -situación 
que todo el mundo conoce- pero que 
cuando se lo recuerdan, -y esto ha ocu
rrido hace muy poco- su réplica es, "mi 
pasado está editado en los libros" o "mi 
pasado va a misa". Sabido es que nadie 
puede cambiar su propio pasado, pero 

no es menos cierto que puede contarse al 
revés, siempre que Jos testimonios de la 
Historia lo permitan, ¡claro!, y más si 
ésta es contemporánea con el mismo 
personaje. 

e--: ,{/ . .54-o. - . Atención a las nuevas instalaciones de 

Muerto Franco y finalizado el año 75, 
Fraga corre un tupido velo al pasado y 
embarca en el primer Gobierno de la 
Monarquía, presidido por Arias Nava
rro, y él, como segundo de abordo, 
emprende la singladura hacia la demo
cracia con Jos nombramientos de vice
presidente para el Interior y ministro de 
Gobernación, cargos éstos, de máx ima 
responsabilidad después del presidente. 

Junto con él, embarcaron y compar
tieron ministerios, entre otros: Alfonso 
Osorio, Robles Piquer, Leopoldo Cal-

Av~. Lt".ber-f€'Jc/. 
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PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE .. 
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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dezMancha sobre Felipe González no la 
puede discutir nadie", añadió además 
que Hemández Mancha "se va confir
mando como líder de la derecha" . Aquí 
no hay comentarios que hacer, se caen 
por su propio peso, pero, ¿a quién habrá 
que atribuir los errores ... ?. Así los sub
en y así caen, ojalá el futuro le depare 
mejor suerte a Aznar, le hará falta. 

Como las cosas no salen corno están 
previstas, la derecha se pone nerviosa y 
aclama a Fraga para que se haga cargo 
de nuevo, así salta otra vez a la palestra 
y antes que restar los errores ajenos lo 
que ha hecho es seguir sumando los 

propios. 

Obligado por todo este cúmulo de 
sucesos y orientado por otras personas, 
da un giro a su política conservadora 
para irse a un centro-derecha, maniobra 
engañosa que lo ha colocado al frente de 
otro nuevo experimento, - y vamos 
sumando- denominado Partido Popular 
y orientado para salir a la caza de votos 
en las capas sociales de las clases me
dias, con las altas ya se cuenta y las bajas 
las dejan para la izquierda y cuando sale 
Guerra diciendo que su partido repre

senta a los pobres se ponen histéricos. 
En parte tienen razón, los pobres les 
pertenecen porque la lirnosrna siempre 
ha sido patrimonio de la derecha. 

Los resultados de la puesta en prácti
ca del nuevo experimento (P.P.), recien
tes y frescos: retroceso en las urnas, se 
ha quemado a un líder y las consabidas 
divisiones de opinión para la integra
ción al Grupo Parlamentario Europeo, 
que contrasta una vez más con opiniones 
de Fraga, donde dijo, "nosotros estarnos 
tan homologados en Europa como lo 
pueda estar el PSOE". ¡A las pruebas 
hay que remití rse ! " 

Otro asunto candente son las famosas 
mociones de censura en cadena. 

¿Qué pueden pensar los ciudadanos 
afectados respecto a las mociones de 
censura propuestas por el P.P. de Fraga 
y presentadas en colaboración con el 
C.D.S.? La respuesta clara creo que la 
dieron los resultados del 15 de junio, 
(elecciones para la Comunidad Euro
pea), cuyo análi sis podría ser el siguien

te: 

que aflore un mínimo de resposabilidad 
y honestidad que lo permitan, sin olvi
dar, que estos trámites deben hacerse en 
tiempo y forma coherentes, y no, cuando 
se ha perdido el apoyo moral de los que 
otrora les dieron el voto. 

La Comunidad de Madrid, la más 
pequeña en extensión pero quizás la de 
mayor impacto político por la polémica 
que ha despertado, podría ser un ejem
plo. 

Si en esta Comunidad Autónoma se 
hubiera presentado la moción de censu
ra a continuación de los comicios electo
rales del 10 de junio de 1987, el éxito 
estaba asegurado con los resultados que 
se dieron: (PSOE 40 escaños/ entonces 
AP 32 escaños/ CDS 17 escaños/ 
IU-PCE 7 escaños), suponiendo que 
IU-PCE apoyara al PSOE, el resultado 
habría sido el siguiente: (PSOE + 
IU-PCE = 47 escaños// AP +CDS= 49 
escaños) mayoría por una diferencia de 
2 escaños. Los partidos de izquierda 
permanecen inalterables de acuerdo con 
aquellos resultados, en cambio, la dere
cha ha tenido variaciones en estos 
resultados del 87 que no les han permi
tido el éxito que tenían planteado, de 
cuyas consecuencias culpan a los de
más, cuando tropiezan con las mismas 
piedras que ellos han ido colocando. 
Errores ... , errores .. . , y más errores. 

Como novedad más reciente, la pre
sentación de José Mª Aznar como candi
dato a la presidencia del Gobierno por el 
Partido Popular. 

¿Qué se puede opinar de esta deci
sión? De momento es una incógnita, 
como lo era Mancha, promesas jóvenes 
producto de la "Fragastroika" para en
frentarlos a Felipe González. De mo
mento el joven ha salido con valentía 
desde el mismo momento de su presen
tación, acusando a Felipe González de 
"haber elevado el engaño a la categoría 
de hábito". Esto puede considerarse 
como gestos de precalentamiento, los 
resultados se verán en el terrerno de 
juego, ojalá mejore los de Mancha ya 
que éste no pudo mejorar los de su 
antecesor. 

En una trayectoria de errores, motivo 
de los consecuentes fracasos, la política 
de Fraga podría compararse a la línea 
curva de forma espiral, que por cada 
vuelta que da, se aleja más de su centro, 
-no se confunda con el centro-derecha 
al que ahora se ha acercado. 

Quiero decir, que con las alianzas, 
coaliciones, partidos, cambios de tácti
cas y estrategias, dimisiones, reparacio
nes, autoritarismo, individualismo y poco 
receptivo a las ideas de los demás , no ha 
hecho sino todo lo contrario, dar vueltas 
y más vueltas alejándose cada vez más 
de sus propósitos e idea central; ser 
"número uno" y llevar a la Moncloa un 
Gobierno de derechas de élite conserva
dora. 

Si Fraga se recluye en Galicia, -supo
niendo que sus paisanos lo acojan con 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

cariñosa en la Xunta, o en todo caso, en 
la Alcaldía de Yillalba, dejando el parti
do en otras manos, la derecha española 
podría ganar en avances progresistas y 
modernos, de lo contrario, si Fraga sigue 
moviéndose por la "trastienda" ésto no 
dejará de ser un "Pumpurri Popular". 

Corno toda regla, la persona también 
suele tener su excepción, Fraga corno 
humano también la tiene, y hay que 
decir en su favor, que como diputado por 
Madrid desde 1977, uno de sus trabajos 
más relevantes corno parlamentario ha 
sido el de miembro de la Ponencia 
Constitucional, así como su cultura e 
inteligencia, lástima que en la política 
haya empleado la parte negativa de su 
personalidad, a veces, genio y figura ... , 
pueden más y he ahí los resultados. 

Samuel 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 

SE PRECISA COCINERO 
DE PRIMERA, CAPACITADO 

PARA SERVICIO A LA CARTA 
Infórmese al: (977 -71 80 27) De 4 a 7 (Martes no) 

1.-Que la derecha se batía en reitera
da, que iban "a Roma por todas" con 
golpes de efecto en vísperas de unos 
comicios electorales. •TODO EN LA LINEA ORGANICA» 

2.-Que nada les ha importado ciuda
danos ni ciudades ante sus erróneos in
tereses propagandísticos. 

3.- Que cuando se sigue una línea 
honesta y coherente en política y puede 
demostrarse con un programa alternati
vo, no hay porque esperar a mitad de la 
legislatura, donde se interrumpe un 
programa y no queda tiempo suficiente 
como para poner un programa alternati
vo, -si lo hay- totalmente distinto al que 
se estaba llevando a cabo. 

Que todo esto son golpes de efecto y 
montajes preparados para momentos 
estratégicos, no hay ninguna duda, que 
en política es válido, tampoco hay nin
guna duda, que constitucionalmente les 
asiste y ampara la Ley, tampoco hay 
ninguna duda, pero cuidado; siempre 
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~~ 

26 'fo ACIOOS .:~OS·FUl V1COS 

MEJORA LA RCTENCION DE ~ 
EVITA ENCHARCAMIENTO 

AMINICHEL-EX 
26 % AMINOACIOOS LIBRES 

SAL-W.AX ~LiLi:& 
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Fútbol Juvenil 
ALBUIXECH 
VINAR OS 

2 
2 

Primer desplazamiento de nues
tro Juvenil en su andadura por la ia 
Regional Valenciana, y primera 
alegría que nos proporcionaron Jos 
chavales . 

A las órdenes del colegiado de 3ª 
División Sr. Iranzo Gil, el Vinarós 
formó con: José , Osear , Caballer, 
Castaño, Matías , Salva , Santi , 
Raúl, Julio, Fibla y Garriga. En el 
m. 40 Arrébola entró por Fibla. Ya 
en la segunda parte en los m. 52, 60 
y 80, Martorell, Barreda y Cervera 
entraron por Santi , Osear y Julio, 
respectivamente. 

En cuanto al desarrollo y juego 
del partido, podemos decir que 
nuestro Juvenil salió al terreno con 
una táctica un tanto conservadora, 
esperando ver cómo se desenvolvía 
el equipo local , por lo que pronto se 
vio que los rivales eran accesibles y 
se podía puntuar, pero este 
domingo el Vinarós no trenzaba 
bien las jugadas, o sea se luchaba 
mucho, se presionaba , se robaban 
bastantes balones , pero luego a la 
hora de elaborar el contragolpe la 
precipitación hacía que se entrega
sen al contrario o se perdiesen por 
la banda. Con esta tónica se llegó al 
m. 30 y en el único fallo de marcaje 
de nuestra zaga, el Albuixech consi
guió el 1 a O, sentando como un 
jarro de agua fría por lo que no 
supieron reaccionar con acierto. 

En la segunda parte el juego era 
similar a la primera, y en el m. 50 un 
delantero local , se libró de marcaje, 
consiguiendo el 2 a O. 

Parecía que el partido estaba 
decidido, pero fue entonces cuando 
el Vinarós demostró su mejor con
dición física y acorraló al equipo 
local en su área. Fruto de ello en el 
m. 55 un evidente penalty con que 
fue castigado el Albuixech, lo lanzó 

Martorell y redujo ventajas. Las 
jugadas de asedio al marco local 
eran continuas y su defensa y por
tero tenían que multiplicarse para 
achicar balones, hasta que en el m. 
78 , Garriga en una rápida jugada 
igualó a dos el marcador. La alegría 
era enorme. Nuestros chavales vol
vieron a la carga y se jugaron el 
todo por el todo, creando innume
rables situaciones de peligro y sólo 
la parcial actuación del Colegiado, 
escamoteando dos claros penalties 
y pitando el final cuando el extremo 
Garriga en una hábil galopada se 
plantó solo frente al portero local , 
libró al Albuixech de una derrota 
segura. 

En cuanto a las conclusiones que 
sacamos del partido, podemos decir 
que los jugadores que en un princi
pio estaban en el banquillo , demos
traron que hay que contar con ellos. 
De bueno del encuentro el punto 
sacado de un partido perdido y lo 
malo que hubieran podido ser los 
dos, a no ser por el desastroso arbi
traje. De todas formas por tierras 
de Valencia casi que siempre sufri
mos a causa de los árbitros. 

T.B.O. 

1er. TROFEO «FURIA» 

Donado por «Construcciones 
Gilviana». 

Partido: Albuixech - Vinarós 

Raúl ........... .. .. .. . 3 puntos 
Castaño ..... .. ...... . 2 " 
Garriga .............. . 1 " 

CLASIFICACION 
Raúl 
Castaño ..... ... .... . . 
Garriga .. ... .. ... .... . 

6 
3 
3 

puntos 
" 

NECESITO CHICA PARA SERVIR EN BARRA Y 
TRABAJOS DE COCINA. Ofrezco: Buen sueldo y seguridad social. 

Interesadas: BAR MORELLA - Avda. Libertad - VINAROS 

NECESITO 

OFICIAL 
DE CARPINTERIA 

CON EXPERIENCIA 
OFREZCO CONTRATO FIJO Y BUEN SUELDO 

(Máxima discreción a los colocados) 
Interesados: T els. 45 13 67 - 45 29 26 

VINAR OS 
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Fútbol Veteranos 
A.V. La Sénia, 1 
A.V. Vinares C.F., 2 

A.V. Vinarós C.F.: ANDRES, 
BLASCO, CABANES, SOS, 
FAELO, DIAZ, ARGIMIRO, 
ARANDA, KRATO, M. 
VICENTE y ALIAS. También 
jugaron FEBRER, SERRALTA, 
SOTO, FLORES (P.S.), QUI
XAL, GARCIA y ZAPATA. 

Goles: Falla de penalty y Alias. 

Primer partido del Campeonato 
de Veteranos en que se participa, 
fue un partido bastante competido 
notándose bastante Ja falta de 
rodaje en ambos equipos. La pri
mera parte fue de dominio del 
equipo de La Sénia, adelantándose 
en el marcador a los veinte minutos, 
después de algunas ocasiones de 
gol. 

A partir de ahí, el Vinarós se cen-

tró más en el campo y comenzó a 
dominar el partido, empatando en 
el minuto treinta y cinco después de 
un claro penalty que fue transfor
mado por FAELO. 

En la segunda parte, el dominio 
fue del equipo vinarocense, 
teniendo numerosas ocasiones de 
gol por parte de Argimiro, Alias, 
Aranda y otras que no se materiali
zaron por mala suerte, hasta que en 
el minuto veinticinco, Alias, tras 
buena jugada realizada por Argi
miro consiguió el segundo gol vina
rocense. 

Buen comienzo para estos Vete
ranos que con tantas ganas han 
montado este equipo. 

Para este próximo sábado en el 
Campo Cerval, a las cuatro de la 
tarde partido contra la A. V. 
CAMARLES. 

A.V. Vinarós 

Campo Cervol -Vinaros 
Sábado, día 30 - A las 4 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

2ª Jornada 

A. V. VINAROS C.F. 
A. V. CAMARLES C.F. 

- ENTRADA LIBRE -

- ,\frseguN _\' Costa. F -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

RELVI 
(antes BLASCO) 

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA 
ELECTRODOMESTICOS (TODAS LAS MARCAS) 

Comunicamos a nuestros clientes el cambio 
de domicilio Comercial. Ahora estamos en: 

Avda. Libertad, 14 - Tel. 45 51 71 
VINARÓS 
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Los locales sentenciaron en el segundo tiempo 

EIVinarOs se deshizo con suma facilidad de Els lbarsos (3-0) 
Presentación en su terreno del 

Vinaros, reapareciendo en la Tercera 
División, frente a la novedad en esta 
categoría de Els lbarsos. Primera 
parte con mucha entrega, pero poca 
brillantez y efectividad cara al mar
cador,hastaqueel conjunto local logró 
inaugurarlo. No reaccionó el conjun
todeRafa Barberá y por contra mejo
ró el de Manolo Corrales que en la 
segunda parte logró otros dos goles, 
pudiendo lograr algunos más. 

J. L. Puchol 

Aproximadamente media entrada en 
e!Cervol, recaudándose la nada despre
ciable cifra de 198.000 ptas. Durante la 
semana se registraron comentarios fa
vorables al equipo vinarocense , tras su 
buena actuación en Onda, no obstante, 
!Sle optimismo se convirtió en preocu
iación por las bajas importantes de 
Sancho y Salva sumadas a las de Keita. 
Serecibíaaeste conjunto modesto, pero 
Jigno de los máximos elogios, como es 
Els lbarsos, que el pasado año creó 
muchos problemas llevándose un punto 
positivo. 

Inicialmente, Els Ibarsos, planteó un 
istema eminentemente de contención, 

dejando solamente en punta a Juan 
Guillén apoyándose en las acciones de 
su hermano, José, por la banda izquier
da. Montó algunos contragolpes en los 
que se sumaban al ataque cualquiera de 
sus hombres de atrás , pero especialmen
te sus dos laterales y Saura. Por su parte, 
Manolo Corrales, ante la ausencia, por 
lesión, del ariete, Sancho, sacó a tres 
puntas, como Mañanes, Honorino y 
Gomis, que constantemente estaban 

El colegiado Cardos Paterna, 
tuvo una irregular actuación. 

Foto: A. Alcázar 

arriba intentando incordiar a la inicial
mente serena cobertura visitante. No 
obstante, los centrocampistas locales no 
acababan de encontrar el ritmo y preci
sión de la que dieron muestra en Onda y 
entonces sí hubo mucha proyección 
atacante, pero se diluía al llegar al área 
contraria. Siempre fue el conjunto local 
quien creó peligro, como en un disparo 
de Royo, que Roberto despejó a córner 
el oportuno remate pese que Gomis se 
lanzó en plancha. Tras un buen disparo 
cruzado de Eusebio llegó una de las 
mejores jugada~ dd pan ido. l lu11ori110. 
hizo una espectacular galopada, a lo 
Futre, driblando a varios contrarios y 
lanzando un disparo que fue desv iado a 
córner por Fondarella. El saque de es
quina, lanzado por Mañanes , fue rema
tado a gol por Eusebio, de tiro cruzado y 
raso. Al producirse esta jugada en la 
portería opuesta a donde estoy situado, 
nada puedo decir al respecto, pero tras el 
partido recogí alguna opinión en la que 
apreciaron posición de fuera de juego de 
Gomis. Cabía esperar cómo reacciona
rían ambos conjuntos tras el gol, com
probando con extrañeza que Els lbarsos 
continuara con el mismo ritmo, para 
posteriormente, inclusive bajar el nivel , 
no pareciéndose en nada al ambicioso y 
rogueño equipo del año pasado. Por 
contra, el Vinaros, se asentó mucho mejor 
en el terreno de juego, serenando sus 
acciones, que fueron más vistosas y 
efectivas, aunque en acciones esporádi
cas gustó la rapidez y sentido de la 
verticalidad de Honorino y la ascenden
te entrada en juego de Eusebio que ter
minaría cuajando un gran encuentro. 

Recién salido de vestuarios, en e! 
once de Rafa Barberá, se apareció el 
adelantamiento de Fondarella a posicio
nes de centrocampista, mientras su 
puesto era cubierto por Font. Por su 
parte, también Manolo Corrales, intro
dujo una variante táctica, situando por el 
centro del ataque a Honorino, cambian
do su posición con Gomis, que se situó 
en la banda. Este cambio de posiciones 
del equipo local estimó que fue acerta
do, al ganar en profundidad. Eusebio, ya 
convertido en gran protagonista realizó 
unas enormes jugadas plenas de habili
dad y sentido futbolístico de alta escue
la, sembrando la preocupación y desfon
damiento del conjunto visitante. 

Llegó el segundo gol local, al aprove
char, con serenidad, Honorino, un falli
do despeje de Font, batiendo a Roberto 
que quedó completamente vendido en 
esta jugada. Esto fue la puntilla para el 
conjunto de Rafa Barberá, cuyos juga
dores, a pesar de su buena voluntad , 
pecaron de inocentes en este partido. 

El colegiado, Cardós Paterna, que 
intentaba seguir el juego de cerca con 
voluntad, empezó a cometer una serie de 
errores que culminaron con la anulación 
de lo que hubiera sido gol de Honorino 
al señalarle un previo fuera de juego 
completamente inexistente, por la pre
sencia de un defensor, casi junto al por
tero. 

El C.D. Bis Ibarsos vuelve a ser el equipo revelación 
de esta categoría. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros, sin llegar a la gran altura 
de su juego en Onda, mejoró mucho en 
esta segunda parte y bien pudo golear a 
Els Ibarsos si hubiera estado más acerta
do en sus disparos a puerta. Por fin en el 
minuto 82, tras una buena jugada del 
recién incorporado, Jesús, recogió el 
balón , Manolo Ayza, quien tras regatear 
a dos contrarios, penetró hasta la cocina 
para conectar un imparable disparo con 
la derecha. Antes del final, aún pudieron 
aumentar el resultado e l propio Ayza y 
también Honorino. Tras el partido, Rafa 
Barberá, se mostró muy disgustado por 
el juego y facilidades ofrecidas por su 
equipo, mientras a Manolo Corrales se 
le observó sereno y satisfecho con el 
resultado y juego desarrollado por el 
Vinaros. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Peralta, Adell, Ferrá, Royo, 
Carbó, Ayza, García, Eusebio , Maña
nes, Gomis y Honorino. En e l minuto 
82, Jesús sustituyó a Gomis . 

Els Ibarsos: Roberto . Rafa , Fondare
Jla, Carlos, Bausá, Sergio. Ramón, San
ti, Faura, Juan Guillén y José Guillén. 
En el minuto 20, Font sustituyó a Sergio 
y en el 60 Morena a Saura. 

Arbitro: Cardós Paterna, no mostró 
tarjeta alguna de amonestación, ayuda
do por la deportividad de ambos equi
pos. Su actuación fue desconcertante 
pitando lo que nadie apreció y dejando 
de señalar faltas claras. 

Goles: 1-0, m. 36. Una gran jugada de 
Honorino fue desviada a córner que fue 
botado por Mañanes y rematado a gol 
por Eusebio. 

2-0, m.52. Honorino, con gran sereni
dad, aprovechó un clamoroso fallo de 
Fon t. 

3-0, m. 82. Ayza salió perfectamente 
del regate a dos defensores, lanzando un 
tremendo disparo ante el que nada pudo 
hacer Roberto. 

TERCERA DIVISION 

JORNADA 3 (24/10/89) 

RESULTADOS 

Burriana , 1 - Onda, O 
VINARÓS , 3 - Els Ibarsos, O 
Nules , 2- Requena, O 
Lliria, 4 - Saguntino , 1 
Alacuás , O -Torrent, O 
Algemesí , 2- Ribarroja , 2 
Foyos, 1-Acero, O 
Betxí , 3 - Sueca , O 
Vall de Uxó , 3- Mestalla , 2 

CLASIFICACION 

l Betxí 2 2 o o 6 2 4+2 
2Lliria 2 2 o o 5 1 4+2 
3 Burriana 2 2 o o 5 1 4 
4 Ribarroja 2 1 1 o 6 2 3+1 
5 Nules 2 1 1 o 3 1 3+1 
6Torrent 2 1 1 o 1 o 3+1 
7VINARÓS 2 1 o 1 3 1 2 
80nda 2 1 o 1 1 1 2 
9Saguntino 2 1 o 1 3 4 2 
lOValldeUxó 2 1 o 1 4 6 2 
11 Foyos 2 1 o 1 1 4 2 
12 Mestalla 2 o 1 1 3 4 1+1 
13Algemesí 2 o 1 1 2 3 1-1 
14Alacuás 2 o 1 1 o 2 1-1 
15 Els Ibarsos 2 o 1 1 1 4 1-1 
16 Sueca 2 o 1 1 1 4 1-1 
17 Acero 2 o o 2 2 4 0--2 
18Requena 2 o o 2 o 3 0--2 

PROXIMA JORNADA 

Onda - Vall de Uxó 
Els lbarsos - Burriana 
Requena - Vinaros 
Saguntino - Nules 
T1HTc'nt - Lliria 
Ribarroj a - Alacuás 
Acero - Algemesí 
Sueca - Foyos 
Mestalla - Betxí 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinaros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 



liga Provincial de Fútbol Sala 
Tropiezo 
ALFA-ROMEO VINARÓS 1 
ALAPLANA VILA-REAL 1 

ALFA-ROMEO VINARÓS: 
Agustí, Puchal , Incógnito , Quique 
y Eloy . Después: Víctor y Rafa. 

ALAPLANA VILA-REAL: Nie
to, Nebot, Lomas, Hernández y 
Mora . Luego: Garzón , Gil , Ramos 
y Bellmunt. 

Partido extraño en el Pabellón 
Municipal de Vinaros. Partido que 
acabó con un resultado que no 
refleja ni mucho menos lo aconte
cido sobre la cancha de juego. 

Empecemos por el principio del 
encuentro que fue sin duda la clave 
del partido, y es que en el minuto 
cinco Hernández adelantó al 
equipo visitante en el marcador: era 
el 0-1. Este gol cambió el signo del 
partido , ya que el equipo de 
Ricardo Serret se fue con todos sus 
efectivos al ataque desde el minuto 
seis, hasta el pitido final. Otro han
dicap para el equipo de Vinaros fue 
la lesión de Incógnito que se fue al 
banquillo nada más comenzar el 
encuentro y no salió hasta cinco 
minutos antes de acabarse. 

Fruto del «pressing» efectuado 
por el equipo vinarocense, Víctor, 
que había entrado por Incógnito 
lesionado, consigue el gol del 

Natación 
A. Figueredo 2° y 
J. Gaseni 3° en la 
Travesía al Puerto 

de Barcelona 
(Categoría Veteranos) 
Se celebró el pasado domingo 17 

la LXII Travesía Barcelona en la 
que dos veteranos vinarocenses 
estuvieron entre los primeros de su 
categoría. 

Gaseni en su segunda participa
ción y sin complejos ni temores , 
consiguió esta vez estar entre los 
mejores al clasificarse en tercer 
lugar , lástima que no esté suficien
temente preparado , porque cree
mos que tiene posibilidades de ser 
el vencedor; quizá el próximo año. 

En cuanto de Figueredo pode
mos decir que no pudo repetir el 
triunfo del pasado año, pero quedar 
segundo ante un rival 17 años más 
joven que él y tan sólo a 50" lo con
sidera un triunfo ya que excepto su 
compañero Gaseni, todos sus riva
les quedaron a más de cinco minu-

CURSOS: 

empate. No se hacía justicia al 
sacrificio del joven equipo local y se 
siguió presionando desde el área 
visitante. Se llegó al descanso sin 
otra historia que esos dos goles y 
dos faltas lanzadas sin barrera por 
Quique que salieron lamiendo la 
cepa del poste. 

En la segunda parte la consigna 
del equipo local fue sólo una: el ata
que. Por un lado positivo, ya que se 
dispuso de abundantes oportunida
des para desnivelar el partido, pero 
por otro lado , se dejó a la retaguar
dia sin efectivos claros para defen
derse, y en esa defensa destacó un 
hombre con luz propia: Agustí. El 
deshizo las ilusiones (si es que las 
había) del equipo contrario de 
meter un gol. Lo paró todo . Por 
otra parte el Alfa-Romeo se dejó la 
piel subiendo el balón una y otra 
vez hacia la portería de Nieto , pero 
no hubo suerte: por una parte 
estaba el portero visitante, que 
también fue el baluarte de su equi
po , por otra parte los postes . 
Puchol estrelló dos balones en sen
dos postes y por otra parte, la vio
lencia con que el equipo visitante 
cortó los ataques del equipo local, 
llegando al extremo que el jugador 
Garzón hubo que abandonar el 
terreno de juego por cinco faltas. 

En defi nitiva , un punto que se 
escapó del Pabellón Municipal de 
Vinaros, donde el equipo local se 
mereció una victoria, y no es pedan
tería. 

tos, teniendo en cuenta que todos, 
eran de 10 a 20 años más jóvenes. 
Su categoría empieza a los 46 y él 
está a punto de cumplir 66. 

Lo que más sorprende a Figue
redo es que en los últimos ocho 
años su diferencia con los vencedo
res absolutos de la TRAVESIA AL 
PUERTO de BARCELONA es 
exactamente la misma. Y la única 
explicación sin lugar a dudas es el 
poder entrenar durante todo el año 
en la piscina de la CAJA de AHO
RROS de CASTELLON. En Cata
luña se le tiene como un caso excep
cional, nunca nadie hizo nada pare
cido en veteranos. 

Las clasificaciones: 

1°.- JosepMªRibó-S.Feliu,77° 
en la general. 

2°.- Antonio Figueredo - Vina
ros, 79° en la general. 

3°.- Juan Gaseni - Vinaros, 89° 
en la general. 

4°.- Josep Mª Rosell - S. Feliu, 
90° en la general. 

5°.- Jordi Mestre - Igualada, 93º 
en la general. 

Hasta 11 clasificados (Dos aban
donaron). 

En la general 109 clasificados 
(Varios abandonos). 
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Penya Barfa Vinaros 
IX Trofeo 

a la Regularidad 

¡Con las 
últimas novedades! 

Los miércoles 
DIA DEL 

ESPECTADOR 
¡ 2 películas 300 ptas.! 

San Francisco, 1 O 
VINARCS 

VII Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 

al máximo goleador 
del Vinaros C. de F. 

CLASIFICACION 
EUSEBIO .. .. .. .. .. .. .. .. 1 gol 
HONORINO .. .. .. .. .. .. . 1 " 
AYZA ..................... 1 " 

TOTAL .. .. .. .. .. . 3 goles 

CHAMARTIN 

VINARÓS 

CAREÓ 5 PUNTOS 
ADELL 5 
EUSEBIO 5 
PERALTA 4 
FERRÁ. 4 
ROYO 4 
HONORINO 4 
AYZA 4 
GARCIA 3 
SALVA 2 
SANCHO 2 
MAÑANES 2 
GOMlS 2 
JESÚS 

JUVENIL 

RAUL 5 PUNTOS 

MATIAS 4 
CASTAÑO 4 

GARRIGA 3 
JOSE 2 
OS CAR 2 
CABALLER 2 
MARTORELL 2 
SANTI 2 
SALVA 2 

JULIO 2 
OCTAVIO 
ARREBOLA 
BARREDA 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL · VINAROS 

Domingo, 1 de Octubre, a las 6 de la tarde 

BALONCESTO 
Inauguración temporada 89-90 

Segunda División Autonómica 

C. ESPORTIU CUARTELL 
de Cuartell {Valencia) 

CLUB BALONCESTO VINARÓS 

¡Aficionado! Ven a apoyarnos. Te esperamos 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Arriba el telón Fotos: A. Alcázar 

Una temporada más y el CLUB 
BALONCESTO YINARÓS vuelve a la 
tarea de poner en competición a los 
equipos que van formándose en este 
deporte bajo su tutela. 

Para esta temporada 89-90 van a ser 9 
los equipos que se dispongan a partici
paren las competiciones acordes con su 
edad, que realice la Federación Provin
cial de Baloncesto y para el lo ha conse
guido hasta ahora las gentiles colabora
ciones de las siguientes firmas: 

Restaurante Voramar, para el Juve
nil Masculino. 

Michelín-Vulcanizados Serret para 
el Juvenil de féminas. 

Burguer Texas para el Cadete Mas
culino. 

Supermes para el Senior Femenino. 

El Club viene realizando gestiones 
para poder obtener la posibilidad de 

tener todos los equipos bajo patrocinio, 
y es por lo que desde estas líneas espe
ramos poder lograrlo si como es de su
poner nuestra Ciudad responde a este 
llamamiento. 

El esfuerzo va a ser muy fuerte pero 
como en cada Temporada nuestro afán 
es de lograr que cada año haya mayor 
número de participantes en nuestro 
querido deporte. 

Las ilusiones son óptimas y su garan
tía, el esfuerzo y afición de los jugado
res, así lo refrendan, sólo cabe esperar 
que nuestro pabellón se vea lleno en 
cada jornada para premiar y fortalecer 
su entrega, que así sea. ADELANTE 
TEMPORADA 89-90. 

Mañana a las seis de la tarde se inicia 
con visita en la Categoría Autonómica 
del equipo ESPORTIU CUARTELL, 
os esperamos a todos en el Pabellón. 

Básket 

Equipos Infantiles Femeninos 

SUPP:RT 
A A 

Equipo Senior Femenino 

Plantilla temporada 89-90 

Equipo Juvenil Femenino 

Equipo Cadete Masculino 

Equipos Senior-Junior Masculino 



INTERIOR 

PUAMERIA 
BATES 

MITJONS 
I 

ROBA INTERIOR 
D'HC>lVIE 

Majar, 24 
VINAR OS 
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