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José-Maria Queral llegando vencedor junior en la milla 

Los O.V.N.I.S., actualidad en Vinaros. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Jóvenes de Vinaros en Santiago 

Jesulín de Ubrique ganador del trofeo Prades-Beltrán 
Foto: A. Alcázar 

Elección de Miss Top Less en la discoteca Red Poppy 
Foto: Difo's 
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Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l' autentici
tat de la publicita!. 

Vinaros agraeix tates les col · labora
cions. pero adve rteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d' un fo li mecanografiat a doble 
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ca r les col ·laboracions que arri ben des
prés de l dimarts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY 11..1;¡.jlJNI 

Sanl Ca ri e!<> d e la R a p t l d 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local • 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia -Cartagena .. 1 '21 
INTERURBANO 
VINARÓS - Valencia . . 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona - Valencia .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia ......... .................. . ..... ... 12'21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou -Cuenca - Madrid .. 13'04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou -Alicante - Murcia - Cartagena . 14' 18 
INTERCITY (1) 
Barcelona -Valencia - Albacete - Madrid .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao - Valencia -Al icante .. .. 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló .. 22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

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

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante - Valencia -Bilbao - Barcelona . 11 '21 
INTERCITY Cll 
Madrid -Albacete -Valencia - Barcelona .. 13'19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena - Murcia - Alicante -Valencia 
Barcelona - Port Bou - Cerbere . . 14' 1 7 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid - Cuenca - Valencia - Barcelona 
Port Bou -Cerbere .. 15'30 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona .. 17' 46 
INTERURBANO 
Valencia - Barcelona .. 18'52 
INTERURBANO 
Valencia - VINARÓS. Llegada 20'56 .. -
( 1 l Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables : 9, 12, 20 horas . 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

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

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinarós 

9'00 .. 18'52 

Salida de Vinarós Llegada a Madrid 
INTERCITY (Días laborables) por Albacete 

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

13'04 . . 20'48 

Salida de Vinarós 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 04 96 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ....... ...... . 
Res. Sanitaria <Castellónl .. ..... . 
C. Sanit. La Fe Nalencial .... ... . 
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 .. ....... .. ... . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

-Dirección Vllenct.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 13'30 - 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
laborables : 
8-9- 10· 11·1 2-13 -14· 15· 16-17 - 18 - 19-20y21 horas 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

6'45- 16'45. Por autopista. 

7-T45 · 8'30 -10'30 · 13 · 
15 -1 7horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12 -17'45hoo'as. 

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

-Dirección Zl11190Z&-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y 16 horas. 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CEAVERA 
SALSAOELLA 
LAJANA
CANET 

17horas. 

8 · 13'30 - 16 - 17 horas 

8· 13'30 - 17 -1 8'15horas. 

18'15horas. 

Cines 
J.J CINEMA 
Sábado y domingo.- "NOCHE DE MIEDO 2" 

De viernes 1aDomingo3.- "LA DIVERTIDA NOCHE DE LOS ZOMBIS" 

COLISEUM 
Sábado, 26 y Domingo, 27 .- T Al - PAN 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y dom ingo: «ARMA LETAL 2» 
Del 1al 6 de Septiembre: «INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CARIÑO, HE ENCOGIDO A LOS NIÑOS» 

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 del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad ele 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Quién es quién (IV) 
Hoy: O.V.N.I. 

- ¿Qué es la Ufología? ¿Qué 
papel desempeñáis los Ufólogos den
tro de ella? 

• La ufología es una pretendida 
ciencia, que no está reconocida, y 
trata de investigar los fenómenos de 
los objetos voladores no identifica
dos. 

- ¿Sólo abarca este tema? 
• Bueno en realidad no. El fenó

meno de los O .V.N.l.S . está super
ditado a una serie de cuestiones 
alternativas, como por ejemplo los 
Contactados -personas que dicen 
estar en contacto con seres extrate
rrestres- o los Abducidos -perso
nas que manifiestan haber sido 
secuestradas en contra de su volun
tad y haber sido llevadas a bordo de 
naves-. 

Y en cuanto al papel que desem
peñan los ufólogos, hasta hace poco 
era el de recoger información, y en 
muchos casos el de coleccionar. 
Actualmente y afortunadamente 
no es el de coleccionista, sino el de 
analista de esa información. Lleva
mos 40 años detrás de especulacio
nes, trabajos y nuestro máximo 
afán es conseguir en todo momento 
hipótesis coherentes. 

- ¿Tú crees en todo lo que divul
gas? 

• No es cuestión de creencias . Es 
cuestión de información. 

- Sí, bueno, eso es lo que todos los 
ufólogos contestáis cuando se os 
hace esa pregunta. Pero ¿qué es lo 
que te atrajo de la ufología para 
dedicar tu vida a ella? 

• Me atrajo su complejidad y el 
hecho de que fuera contradictoria 
en numerosas ocasiones. Y sobre 
todo un hecho que todavía hoy está 
sucediendo, que se lleven registra
dos casi 70 millones de Apariciones 
de O .V.N.I.S. desde 1947 y que 
aún no se sepa nada. Y que a pesar 
de esa quinta parte de población 
que dice haber tenido alguna expe
riencia con los O.V.N.I.S., lo siga
mos planteando como algo exótico . 
Y en realidad casi forma parte de la 
vida cotidiana. 

- ¿Cómo te imaginas tu un 
O.V.N.I.? 

• Yo no tengo porqué imagi
narme un O.V.N.I. Cuando hablo 
de O.V.N.I.S . hablo de objetos no 
identificados, cuando hablo de la 
hipótesis extraterrestre me puedo 
imaginar o intuir algo por lo que me 
han contado tantos testigos , pero 
en síntesis hay que diferenciar entre 
la palabra O.V.N.I. y la palabra. 
extraterrestre . O .V.N.I. no implica 
necesariamente nave extraterres
tre, un O.V.N.I. puede ser un 
globo sonda ante un campesino del 
Senegal que no haya visto nunca 
nada en su vida , un O .V.N.I. puede 
ser un helipcótero antes los ojos de 
un pigmeo, etc ... 

Mientras sus amigos jugaban a los indios y vaqueros y al scalextric, él se 
dedicaba a sellar todos sus libros con la cuña: JAVIER SIERRA. INVESTI
GADOR DE OVNIS. 

A los 13 años encauzó definitivamente su vida hacia temas poco ortodoxos 
dentro de nuestra sociedad. 

A los 14 años publicó su primera revista llamada «Boletín Ofmeológico», 
que divulgaba la investigación O. V.N.I. 

A los 15 años realiza programas de Radio, todos ellos en torno a la indaga
ción de fenómenos paranormales. 

Actualmente según numerosos investigadores de élite está considerado 
como uno de los exponentes de la llamada Tercera Generación. 

Viaja incansablemente buscando información que luego traduce en ensa
yos y en reflexiones sobre él mismo. 

Publica los resultados de sus investigaciones en varias revistas como el 
MAS ALLA o KARMA 7. 

Ahora con sus 18 años se dispone a iniciar sus estudios en Ciencias de la 
Información. 

- Siempre se ha comentado que 
los ufólogos no creéis en Dios. ¿Es 
eso cierto? 

• No. No existe contradicción 
entre la investigación O.V.N.I. y la 
creencia en Dios. El ejemplo más 
claro lo tienes en nuestras Jornadas 
con la presencia del padre Enrique 
López Guerrero, un sacerdote de 
Maireda del Alcoy en Sevilla. Y 
personalmente te puedo decir que 
creo en una fuerza superior que al 
igual que nos ha podido crear a 
nosotros, también ha podido 
engendrar a otros seres. 

Del 21 al 25 de Agosto se están 
llevando a cabo en Vinaros, en el 
Auditorio Municipal W. Ayguals de 
Izco las 11 Jornadas de Ovnis. La 
dirección corre a cargo de nuestros 

Javier Sierra. Foto: Reula 

entrevistados Javier Sierra, que 
dirige la organización y de Juan José 
Benito que es el encargado de las 
relaciones públicas y el comité de 
prensa. 

Parece ser que la asistencia de 
público está resultando masiva y 
muy satisfactoria. 

Y además entre la coordinación 
general de la Expo-Ovni está nuestro 
conocido B. Manuel Carballal. 

Y no sólo está respondiendo el 
público sino los medios de comuni
cación. Numerosas entidades infor
mativas como: R. T.V. E. que asistirá 
a la alerta OVNI, AIT ANA que hará 
un amplio reportaje de todos los 
actos, R.N.E. también hará una 
exposición de los hechos ... 

J. J. Benito. Foto: Reula 

- -¿Cómo está respondiendo el 
público a estas segundas Jornadas? 
¿Cómo es que te atrevistes a poner en 
marcha unas nuevas Jornadas des
pués de los resultados de las prime
ras? 

• Bueno, las primeras, se reali
zaron el año pasado y como bien 
dices no tuvieron una buena acepta
ción, los resultados fueron bastante 
pobres. Este año me lo volví a plan
tear y gracias a la ayuda de Juanjo 
me he decidido. En lo que llevamos 
de tiempo puedo decirte que la exis
tencia de público ha sido absoluta y 
rotunda. Y no sólo ha respondido el 
público sino también entidades 
informativas como la T.V.E., 
varias agencias informativas y 
diversas cadenas de radio. 

- Y esta asistencia de público ¿A 
qué crees que es debido, a la divulga
ción que le habéis dado o es que crees 
que la gente se interesa c~da vez más 
por estos temas? 

• Es evidente que la gente se 
interesa cada vez más por el tema. 
Se multiplica el interés. Pero tam
bién puede ser debido a la gran cali
dad de los ponentes que hemos 
traido este año, están dedicadas a 
Antonio Ribera, conocido por todo 
el mundo en este tema. Está consi
derado como el pionero de la inves
tigación en nuestro país y concreta
mente el número uno en la investi
gación Ufológica. Y también ha 
influido la presencia de la Expo
Ovni-89, que después de haber 
pasado por una serie de capitales de 
provincias españolas ha llegado a 
Vinaros. Y sobre todo el interés 
que han tomado los medios de 
comunicación. 

- El sábado 26 de Agosto, vais a 
celebrar una alerta OVNI en Vina
ros. Explícanos un poco en qué con
siste ésta, porque parece ser que la 
gente está un poco confundida con el 
significado de este hecho. 

• Bueno no deberían de estarlo. 
En Vinaros se han hecho cuatro 
alertas OVNIS. La alerta OVNI 
consiste en una concentración de 
personas, hasta ahora han sido 
varios miles, en las que las personas 
miran las estrellas con el objetivo, 
eso sí, subliminar a veces de ver 
OVNIS. El hecho es que en tres de 
las cuatro alertas que se han reali
zado se han visto objetos voladores 
no identificados sobre las cabezas 
de los asistentes, algunas de ellas 
curiosamente a las peticiones de los 
locutores . 

La primera alerta fue el 14 de 
Agosto de 1987, una veintena de 
personas pudimos contemplar 
como estrellitas pequeñitas cruza
ban toda la bóveda celeste. El 18 de 
Septiembre de 1987 fue la segunda 
alerta, en la que estuvo Luis José 
Grifol , hizo aparecer durante una 
hora 16 fenómenos celestes no 
identificados. La tercera alerta fue 



el 2 de Enero de 1988 y tuvimos oca
sión de ver algunos trazos . Y la 
cuarta alerta OVNI nosotros no 
tuvimos constancia del paso de nin
gún objeto no identificado. El pró
ximo sábado 26 será la quinta y ya 
os contaremos el desarrollo de ésta. 

- Luego continuamos hablando 
con Juan José Benito, uno de los afi
cionados que también ha puesto su 
granito de arena. Desde el punto de 
vista de aficionado ¿Cómo ves tú 
estas Jornadas? 

• Desde mi punto de vista te diré 
que hay conferencias muy intere
santes a las que vale la pena asistir. 
Por otra parte hay ciertos puntos de 
vista que no compartimos, pero 

Foto: Reula 

como mero aficionado considero 
que estos actos que se están reali
zando son muy positivos para el 
público en general. 

- ¿Habéis tenido un buen res
paldo por parte del Ayuntamiento? 

• Esto es un tema delicado. Y 
digo delicado porque el Ayunta
miento nos ha dado todo lo que 
nosotros hemos pedido, pero nos 
ha costado bastante, porque al irse 
el concejal de cultura de vacacio
nes, no sabíamos con quien contac
tar concretamente, pero finalmente 
lo hemos podido resolver todo, gra
cias al apoyo de las primeras autori
dades municipales. 

¡OCASION! RENAULT • 11 TURBO 
Buen estado. Sensacional equipo. Buen precio 

Tel. 45 69 07 

SE OFRECE DOMICILIO PARTICULAR 
HABITACION - PENSION COMPLETA 

En zona alta de Barcelona para estudiantes 
Interesados llamar: Tel. 45 04 77 

PASTAS TIPICAS 
PASTAS SALADAS 

Banquetes - Meriendas 

FABRICACION DE PAN Sus encargos: 
Tel. 45 69 51 

'VinaitJJ Pagina 4 - Dissabte, 26 d'agost de 1989 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte) 26 d)agost 
A les 20.00 hores 

CONCEAT 
Francisco Alcaraz, 

guitarra 

Auditori Municipal 
<< W. Ayguals de Izco>> 

ENTRADA LLIURE 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra !'en
trada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. 

Any:l989 Rete: nº 6 

FABRICACION PROPIA 
Atención Señora: ¡¡Ahorre en sus 

Vacaciones, comprando en nuestras 
GRANDES REBAJAS!! 

Zapatos - Bolsos -Maletas - Bolsas 
playa y deporte -Cinturones ... 

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

Plaza del Angel, 9-TORTOSA 
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Dos nuevos y jóvenes músicos se integraron en el 
último Concierto, realmente excelente, de La Alianza: 

• Hace más de un mes que voy a 
los ensayos. El martes estaba un 
poco asustada cuando me dijeron 
que en el próximo Concierto debu-
taría. · 

- ¿Y tocaste todo el papel? 

María del Valle Martín Policarpo 
y Rubén Ferreres Chaler 

• Toqué todo el papel entero ... 
bueno algunos trocitos no los toqué 
pero no se notaba. 

- ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
• Médico. A lo mejor músico 

también. Lo que más me gusta es ir 
a la banda y lo que menos el solfeo. 

- ¿Qué curso de solfeo haces? 

Con los dos charlamos de ésta su 
nueva experiencia artística y educa
tiva. 

- María, dime cuántos años tie
nes, qué estudias y en qué colegio. 

• Pues tengo 12 años, estudio en 
el Colegio San Sebastián y empe
zaré 7° de E.G.B. 

- ¿Cuándo empezaste con la 
música? 

• En la Academia a los 7 u 8 

Foto: Reula 

años. 

- ¿Qué instrumento tocas? 
• Toco saxo alto. Hace casi dos 

años que empecé con el saxo y 
debuté el martes día 15 en el Con
cierto. Empecé con la flauta pero 
como no podía hacerlo bien por la 
embocadura, Eva me dijo que el 
saxo. 

- ¿Cómo es que empezaste con la 
música? 

GENEROS DE RIZO 
¡Precios de fábrica! 

Juego toallas rizo americano 3 piezas _ 1.595 ptas. 
Albornoces tallas grandes 4.375 ptas. 
Toallas baño 100 x 170 750 ptas . 

Paseo Juan Ribera, 9 VINARÓS 

Foto: Reula 

• Mi hermana iba al solfeo y a mí 
también me gustaba y me apunta
ron. 

- ¿Hay algún músico en tu fami
lia? 

• No, mi padre y mi madre no 
son músicos. 

- ¿Y cómo tienes organizado el · 
programa? 

• Me he examinado de 3° y tengo 
que empezar 4°. 

- Rubén y tú ¿qué? 

• Pues tengo 14 años, soy de 
Vinaros y estudio en el Colegio de 
La Asunción. Ahora tengo que 
empezar el BUP. 

- ¿Cuándo empezaste la música? 
• Empecé hace 4 años en la Aca

demia y toco el clarinete. Hace tres 
meses que estoy ensayando con la 
Banda y debuté también el martes. 

- ¿Tocaste todo el papel? 

• Toqué todo el papel. No es 
muy difícil. Me gusta más el instru
mento que el solfeo. Me gustaba el 
saxo pero como no quedaban cogí 
el clarinete . 

- ¿Qué te gustaría ser? 
• Médico, más que músico. 
- ¿Tienes amigos en la Banda? 
• Sí y otros que tengo también 

fueron al Concierto. 

Me gusta mucho el ensayo de la 
Banda y me gustaría también tocar 
en el cuarteto de la Banda. 

- ¿En qué Curso estás? 
• Me he examinado de 3° de sol-

feo y empezaré el 4° . 

- ¿Cuanto tiempo ensayas? 

• Tres cuartos de hora diarios . 
- ¿Hay músicos en tu familia? 

• A mi padre le gusta mucho. 
Está muy contento. 

- ¿Cuándo volvéis a actuar? 
. • En la novillada. 

- ¿Y qué te gustó más del concier
to? 

• La Suite y la Marcha. 

Gracias a los dos y que pronto 
seáis dos· grandes solistas. 

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

ción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE DIAS contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, pueden presentar reclamaciones en las oficinas 
municipales quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa 
CONSTRUCCIONES BATALLA S.A. adjudicataria de las obras de "Reha
bilitación del mercado municipal" de esta Ciudad, según acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 10 de diciembre de 1986 y, por el que 
tiene depositada una fianza definitiva por importe de 1.443.708 pts. 

Vinaros, 17 de agosto de 1989 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill 

POR NO PODER ATENDER 
SE TRASPASA PEQUEÑO NEGOCIO 

FACIL DE LLEVAR. Tel. 45 55 72 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

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

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL V1VIENOA 93.20m2 

SUP ~00m2 

._ _____________ ---------------. 
1• • l 
1 1 
• 1 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

~ -· Información y Ventas: 
• 

1 

Puente. 44 - e.ntresuelo 

0 
1 Tel. 45 20 13 

...._....-....-.....::-=-Ji ...... º 1 VINARÓS 

PLANTA BAJA PLA NTA PISO 



'Vfnarió Pagina 7 - Dissabte, 26 d'agost de 1989 

Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- El pasado 

domingo sobre las 21'30 h., 
comenzó a soplar un fuerte viento 
delSur,produciendounconstan
te movimiento a las embarcacio
nes que naturalmente estaban 
amarradas, por lo que se tuvo que 
reforzar cabos, defensas, etc., 
pero alrededor de las 22 h. el 
viento se hizo huracanado duran
te unos 10 m., ocasionando des
perfectos a muchos barcos y de
jando asolados varios techos de 
almacenes portuarios. 

En cuanto a la pesca de los 
"bous", durante estos días la 
actividad ha sido normal. De días 
de trabajo no se ha perdido nin
guno. Los precios normalmente 
han sido muy buenos. De captu
ras grandes no han abundado, 
per sí que se han mantenido tma 
tónica seguida y bastante acepta
ble. 

Pesca de Cerco.- Esta semana 
solamente se ha pescado tres 
días, siendo el jueves la jornada 
que se subastó más pescado azul, 
concretamente unos 1.200 cajas 
de sardina, a unos precios que 
variaron de las 1.000 a las 2.000 
pts./caja (15 kgs.) . Los otros días 
las cantidades de sardina fueron 
bastante escasas. 

Pesca del Atún.- Ningún de 
estos grandes túnidos se ha pes
cado en esta semana. Unicamen
te la embarcación BINALAROS, 
capturó el jueves un gran ejem -
plar de pez-zorro. 

Pesca del Palangre.-Excepcio
nales capturas de los peces espa
da o también llamados empera
dores, está realizando el catama
rán de "Massanét". El último día 
trajo a Lonja unos 30 ejemplares, 
siendo el mayor de unos 80 kgs., 
los otros pesaron por término 
medio unos 15 kgs. 

Pesca de Trasmallo.- A medi
da que pasan los días, los peque
ños trasmalleros van calando sus 
redes y están realizando unas 
eA'i.racciones aceptables, sobre 
todo a base de sepia, que va des
tinada a la exportación a Barcelo
na, etc. a unos precios que en 
muchas ocasiones sobrepasan las 
2.000 ptas./kg. 

Trasmallo de Fondo.- Langos
tas y bogavantes en cuanto a crus
táceos se refieren están captu
rando las tres embarcaciones que 
faenan en los fondos de rocas, 
etc. El precio se situa enlas4.000 
ptas/kg. 

Refu·iéndose a especies raras o 
poco habituales, nos guardaron 
un tipo de esponja poco común. 
Su tamaño, forma y color, parecía 
que se tratara del fruto de una 

Esponja de mar en forma de higo. Foto: A. Alcázar 

higuera. En realidad se trataba 
de una PETROSIA FICIFORMIS 
y vulgarmente conocida como un 
tipo de esponja. Estos animales 
que ya describí en números ante-

riores cuando hablé de espOitjas, 
en cuanto a su forma de alimen
tarse, hábitat, reproducción, etc., 
viven sobre rocas y guijarros, 
siendo en muchas ocasiones 

bastante masiva en grutas y 
demás. 

Esta esponja, con forma de higo 
se le aprecia fácilmente el ósculo 
en la parte superior. El ósculo es 
la abertura por donde el animal 
absorve grandes cantidades de 
agua, para filtrarlas y sacarles el 
alimento deseado. 

Su reproducción viene a ser de 
agosto a noviembre. 

No tiene valor comercial. Anti
guamente eran utilizadas para 
frotar y limpiar utensilios de la 
casa, tras una preparación pre
via. 

Otro pez raro que nos guardo 
"Rafel" el de l'Alample Tres, 
resultó ser una MELVA EWN
GATA. Este pez lo capturaron en 
los grandes fondos. Naturalmen· 
te es bastante escaso en nuestras 
aguas. 

En castellano recibe el nombre 
de arbitrán. 

Su forma alargada (gádidos), 
tiene una gran flexibilidad, te
niendo barbillones bajo la man
díbula inferior. Su apariencia es 
similar al "llús", pero más delga
do. El color es gris perla y el 
vientre blanco. Habita sobre fon· 
dos fangosos. No supera nunca 
los 60 cm. 

Su reproducción es de abril a 
mayo, depositando millones de 
huevos. 

Anguiloso pez denominado ARBITAN. Foto: A. Alcázar 
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Diálogo entre comillas por Clara Roca 

Clara.- Janes, tú haces deporte. 
Janes.- Un poco de gimnasia, ¿por 

qué? 
- No nada, por eso de mantenerse en 

forma ... 
• ¿Y tú ? ... Imagino que nada por lo 

gorda que estás. 
-¡Vaya! ¡Meextrañabaquenoempe

zaras a insultar! 
•Hija, es que esos michelines!!! A ver 

si te los quitas. 
- Lo intentaré, fidea. 
•Pero bueno, ahora te enfadas y eres 

tú la que has empezado preguntándome 
si hago deporte. 

- Sí, porque he leido algo que me ha 
dejado muy sorprendida. 

• ¡Larga material, que soy todo ore
jas .. .! 

-Resulta que cada peldaño que subes 
te alarga la vida en cinco segundos. 

• ¡Venga ya .. .! ¡Tú quieres quedarte 
conmigo! 

- Que no, que es verdad ... 
•Pues, explícate ... 
- En una universidad norteamerica

na ... 
• ¿Qué casa, que estás abonada al 

N ew York times ... ? porque hija, siempre 
que vas a contar algo resulta que ha 
ocurrido en una universidad norteame
ricana. 

- Es que son las que más investigan. 
• Y las que más publican por lo que se 

ve .. . 
- Eso debe ser, y sigo si te da la 

puñetera gana de dejarme ... 

•Te dejo 
- Pues decía que en la universidad 

norteamericana John Hopkins se ha 
demostrado con diferentes investigacio
nes que una persona de 35 a 80 años que 
queme semanalmente 2.000 calorías 
haciendo deporte ... 

• Eso es una barbaridad ... Yo no me 
imagino a mi abuela de 80 años que
mando 2 .000 calorías a la semana, si 
acaso 10 .. . 

- Mira, ¡yo que sé de tu abuelita! ... 
Déjame seguir o no te lo cuento ... ! 

•Vale, sigue ... 
- Decía que esa persona que queme 

2.000 calorías a la semana haciendo 
deporte prolongará su vida dos años y 
medio. 

• ¿Por qué dos años y medio? 
- Pues por los cálculos que se han 

hecho. 
• Pero, ¿Cómo se hacen esos cálcu

los? ... a mí así, me parece muy fácil 
decir, dos años y medio y ¡hala!, que
darse tan tranquilo. 

-Que no, que te equivocas, que estas 
cosas, cuando se publican y sobre todo 
cuando las publica una universidad 
norteamericana .. . 

•¡Ya estamos! ... ¡Gringa! 
- ¡Tu padre! 
• ¡Sininsultaramifamilia .. .! ¡Falta

ría más! 
-Yonoinsultoatufamilia ... ¡Es sólo 

una expresión! Tu padre me parece muy 
simpátioo ... Desde luego, más que tú. 

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. 47 1O78 
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.416316 

rante (}¿,¡as~ 
'REU DEL ÚO 

FREGINALS Tel. 977- 7180 27 
Ctra. Ulldecona-Tortosa, Km. 11 

• ¡Anda, anda . . .! ¡Vaya rollo de 
compañera que me he echado! 

- De cualquier forma yo te ignoro ... 
y repito que, quemando 2.000 calorías a 
la semana, se pueden vivir dos años y 
medio más ... 

•Efectivamente te repites, Clara .. . 
- ¡Contigo no me hablo ... ! ... Pues 

bien, resulta que subiendo escaleras se 
puede llegar a la misma meta y a un 
precio más económico ... 

•Y los gimnasios ¿qué? 
-Los gimnasios igual, porque a mucha 

gente le gusta más hacer gimnasia que 
subir escaleras, lo único que quiero decir 
es que si alguien no puede ir al gimnasio 
pues resulta que subiendo 5.000 pelda
ños a la semana tiene solucionado lo de 
vivir 2 años y medio más. 

•Pero ... ¡Eso son muchos peldaños 
al día! 

- Contando con una semana de seis 
días .. . 

• ... ¡La semana tiene siete días y no 
seis! 

- Ya lo se rica, lo que pasa es que el 
domingo se descansa. 

• ¿Y si hay un día de fiesta? 
- ¡Déjame en paz y atiende! ... ¡Ade

más habíamos quedado en que yo no te 
hablaba! .. . Pues sí, queridos lectores, 
subiendo 833 peldaños al día durante 6 
días a la semana,. .. 

• .. .Pero eso son la tira de pisos ... 
-Cuarenta. 
• ¡Cuarenta pisos' ... ¿Y quién es el 

guapo que se sube 40 pisos al día ? 

- ¡Y yo que sé! ... ¡Es una teoría, 
Janes! ... Alguien habrá que, por ejem
plo viviendo en un octavo piso, suba seis 
veces andado .. . 

• ¡Seis veces! ¡Qué barbaridad! 
- Hay gente muy sacrificada: Ade

más no hace falta que siempre sean las 
escaleras de tu casa, pueden ser también 
las de los grandes almacenes, o las del 
metro, si vives en una ciudad ... 

• ¿Y si no? ... ¿Y si vives en un chalet 
y en un pueblo ... ? ¿Qué pasa enton
ces ... ? 

- Pues que te buscas la vida como 
puedes. Mira, te lo voy a calcular con 
precisión: para alargar la vida media de 
una persona 841 días, es decir algo más 
de dos años, ésta deberá subir en total 13 
millones de peldaños, para lo que se 
necesitará invertir 75 días de su vida. 

• ¡Vaya rollos que te marcas, Clara! 
- Y te diré más e incluso te lo pondré 

más sencillo para que lo entienda una 
débil mental como tu. 

•Gracias, Einstein ... 
- Por cada peldaño que suba una 

persona, ésta retrasa su muerte 5'5 se
gundos. 

•Pues ya lo sabéis ... ¡Todos a subir 
escaleras.' 

ENTRE COMILLAS 

Clara y Janes cada verano nos sor
prenden con algo nuevo y diferente. 
Este año se superan con el programa 
"Entre comillas" que se emite los Lunes , 
Miércoles y Viernes de 10 a 12 de la 
noche por la emisora vinarocense Radio 
Nueva. 

CASA ANDALUCIA 
AVISO 

A todos los socios: 

Se les convoca a la Asamblea General Extraordinaria 
que tendrá lugar en el local Social (C/ El Puente, 61) a las 
17 horas en primera convocatoria y a las 17'30 en segun
da. 

ORDEN DEL DIA: 
Punto único: 

Nombramiento de Comisión de Dirección. 

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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Cada buque una historia 
Decía el filósofo griego Pltarco 

"navegar es indispensable, vivir no lo 
es". 

En el transcurso de los siglos, desde la 
navegación a remo, vela y hélice, la 
historia está llena de hechos gloriosos y 
otros no tanto en los que el protagonista 
ha sido el buque. Desde grandes descu
brimientos de tierras y mares inéditos a 
famosas batallas navales hasta ignomi
nias como el comercio de esclavos. 

Desde el prehistórico tronco de árbol 
vacío hasta la era de la propulsión atómi
ca, ha sido un imperativo y la construc
ción naval, iniciada por los egipcios en 
el Nilo y los paises ribereños del Mar 
Rojo auspiciada más tarde por naciones 
insulares cuyo vínculo con otros paises 
era necesariamente la navegación. 

Sin duda cada buque está destinado a 
poseer su propio historial que se inicia 
con su primera singladura y se cierra en 
la última arriada de su enseña. Navegará 
por aguas encalmadas de los estíos tro
picales y pondrá a prueba su fortaleza y 
capacidad marinera surcando por mares 
donde el imperativo son los temporales 
invernales de dureza inimaginable. 

La vida del marino, de por sí durísi
ma, con el transcurso de los siglos se fue 
suavizando y el aspecto infrahumano, 
casi indigno, lleno de privaciones, en
fermedades (escorbuto, peste, disente
ría) solo se compensaba con hazañas en 
las que todos se consideraban partícipes. 

Me induce todo ello a evocar la vida 
de los 31 buques de diversos tipos y 
variado pabellón que dejaron de surcar 
los mares al embocar nuestro puerto. 
Aquí el soplete terminó con ellos, algu
no de los cuales poseía un historial para 
llenar páginas enteras plasmadas en sus 
Diarios de Navegación. 

Los tipos "Liberty" y "Victory" en
grosaron los convoyes norteamericanos 
de ayuda a Gran Bretaña y Unión Sovié
tica, todos en constante lucha con los 
submarinos alemanes pero a destacar 
los de la ruta Murmansk que además de 
su secular enemigo atravesaban el Mar 
del Norte y Barents bajo duras condicio
nes en invierno. 

Al finalizar la contienda se produjo la 
diáspora de los buques que la sobrevi
vieron. Estados Unidos poseía tal canti
dad y hacinamiento que se veía mate
rialmente con los puertos colapsados. El 
plan Marshall fue la solución y se cedie
ron en ventajosas condiciones a los pai
ses ex-beligerantes. 

Los que recalaron en nuestro puerto, 
de procedencia diversa, en su mayoría 
amarrados en Nueva York, Boston y 
Nueva Orleans, se aprovechaban como 
vivienda por gente necesitada -prefe
rentemente de color-, siendo remolca
dos hasta Vinaros por remolcadores de 
altura, no pudiendo en su final gozar 
siquiera del epílogo de arriar bandera y 
guardarla como símbolo, tradición 
impuesta en la marina. Una excepción 
fue el "Liberty" soviético "DARY AL" 
que realizó el rito con un ceremonial que 
sorprendió a los que lo presenciaron. 

De diciembre del 66 al diciembre del 
79, el desglose por nacionalidades de 
buques desguazados es como sigue: 

Gran Bretaña 6.- Grecia 6.- Liberia 
4.- Panamá 3.- Chipre 2.- U.S.A. 2.
Francia 2.- Unión Soviética 1.- Cuba ! .
Italia 1.- Mónaco 1.- Singapur 1.- Espa
ña 1.- Total= 31. 

En la actualidad, los desguaces nacio
nales tienden a su erradicación por el 
montante de gastos que generan. 

Vinaros, agosto del 89. 

Sebastián Batiste 

3-6-69 Petrolero francés IRIDINA. 18. 731 T.P.M. Nostalgia 
Entrando en lo anecdótico, uno de 

ellos, el "Kairouan", construido para 
prestar servicio de pasaje entre Francia 
y sus colonias norteafricanas estaba 
ultimando su puesta a punto en la factoc 
ría La Seyne cuando Hitler, a raíz del 
desembarco aliado en las costas atlánti
cas y mediterráneas del Norte de Africa, 
dio la orden de ocupar la Francia contro
lada por el gobierno de Vichy. Simultá
neamente a la acción emprendida el 27 -
11-42 por la marina de guerra que hun
dió la flota de Tolón evitando la caída en 
poder de los nazis, el "Kairouan" abría 
sus grifos de fondo y no fue reflotado 
hasta finalizada la conflagración mun
dial. 

El "Paget Trader" en ruta a Vinaros 
partió la estacha de remolque debido a 
fuerte temporal, viéndose obligado el 
remolcador por imperativos del mismo 
a navegar en pleno Atlántico durante 2 
días y de arribada hasta que la bonanza 
del tiempo le permitió neutralizar la 
situación y arrumbar hacia su destino. 

El petrolero "Alexandra" entró en 
Vinaros con un ángulo de escora a estri
bor de tal magnitud y no comprobable en 

el acto por· carecer a bordo de clinóme
tro, que obviamente no permitía efec
tuar la maniobra de entrada y atraque al 
no ser posible conservar la verticalidad 
en cubierta. Con las bombas del remol
cador se llenaron tanques de la banda 
opuesta y se consiguió mejor estabili
dad. 

Otros muchos percances sufrieron 
otros buques destinados a desguace que 
sería prolijo enumerar. Se deduce por lo 
que antecede que cada buque tiene su 
historia. 

De los Liberty y Victory que fueron 
Jos que más contribuyeron a la victoria 
aliada, de sus características y compor
tamiento en Ja mar me hablaron largo y 
tendido mis buenos amigos Jacinto 
Santapau y el ya por desgracia fallecido 
Juan Banasco. Ambos fueron tripulan
tes de la por entonces incipiente flota de 
Onassis. Su bajo coste le permitía amor
tizarlos en cuatro o cinco viajes y ellos 
junto a petroleros . semidesahuciados 
fueron la rampa para conseguir la mayor 
flota mundial bajo un mismo pabellón. 

Cuando eres joven no piensas 
que la juventud se acaba, 
que se pierde la alegría 
y que ya no queda nada. 

Nada de aquel amor 
amor, que tu idolatrabas, 
amor de juventud 
eso jamás lo pensarás. 

Pero puede suceder 
pues los años no perdonan, 
te haces vieja , ya no eres 
como fuiste hasta ahora. 

Se vive de los recuerdos 
que fueron muy bonitos, 
pero pasarán deprisa 
así es nuesÚ'o destino. 

Pero sobre todo hay 
que tener esperanza, 
los recuerdos son bonitos 
si con ilusión los guardas. 

Recordar la juventud, 
disfrutar la madurez , 
no olvidar el pasado 
eso es vivir otra vez. 

M. FERRANDEZ 

CLINICA VETERINARIA }j 

~ \----~~L 
VINAROS~s;)QW/)yr 

. Carlos Esteller ~,c,~Jj/17/J!!-
Margarita Perelló irl/Sl·~~ 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados . 4 - Tel 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 



URB. PEÑISCOLA PLATJA 
(PEÑISCOLA) 

¡Amigos de tus amigos.1 

~-\1\\l 
•\\i~\\~\\~\\: 

SANT GREGORI. 80 
(VINARQS) 

PLílTO.S COMBINílDOó • TílPíló 
BOCílDILLOó 

Plaza Jovellar , 11 - Tel. 45 00 01 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

· Plaza San Antonio , 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
ilRAN MURAl..~Á 

Á}~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida m ás sabrosa y 
económica de la com arca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
T el. 45 29 07 

V aradero s/n CFrente Plaza de To ros) 

COMIDAS .CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

• POLLOS A L'AST • 

Plaza San Agustín , 24 - Tel. 45 42 71 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A (LA BRASA-

\ {_ ( , ,(~ POLLOS A L'AST . 
( t · 4~ Final 

~ Carretera 
'7 - " Costa Sur 

o· 
~<:>~ RESTAURANTE 

, rna~~raGl~ 
ESPECIALIDADES 

ENSALADAS EXOTICAS 
PINCHOS DE MARISCOS 

Tel. 45 69 07 

Paseo Blasco lbáñez, 11 
- FRENTE AL MAR ~ 

~elados ... 

Tel. 45 14 86 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS 

BOCADILLOS 

Especialidad. «Langostinos al Ron» 

Tel. 45 08 11 
Partida Boverals calle K-F37 

(frente Playa Els Cosis) 

Tus meriendas en 
fi': ~íl57 [~ c?1íl ~ 7~10) 

tms¡s~ 
•POLW FRITO A LAS HIERBAS• 

en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes ... ! 

Avda. Tarragona , 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26-Tel. 45 5817 

Bocadillos 
Aperitivos 1 
Tapas ... 

bar 
alameda tel. 45 03 28 

plaza san antonio, 24 VINARÓS 
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RESTAURANTE 

JRIO SECO 
COCI NA ESPAÑOLA 

Y ALEMANA 
Carnes a la brasa 

y ensaladas variadas 
TERRAZA - BAILE 

Tel. 45 44 56 
Junto desembocadura Río Cerval 

BAR 
BARBACOA 

CASA 
RAMON 

- AMPLIA TERRAZA -

Parrilladas • Pinchos • Carnes 

Avda. Barcelona , s/n 
Tel. 45 34 79 

¡NUEVA DIRECCIONI 

EISTOE..6...~TE 

SOlll:flllO 
P1zzi;;;r;w::i 

6Pi::iG1-1i;;;TTi;;;R1i::i 

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime 1, 15 - Tel. 45 50 24 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda . Colón. 13 - Tel. 45 04 39 

ESPECIALIDAD PAELLAS 

Pollería 

COMIDAS POR ENCARGO 

San Cristóbal , 71 
Tel. 45 6628 
VINAR OS 
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....--------------------------------· -Escribe: Angel Glner 

REGRESO 
Nuestro buen amigo Luis Adell, 

Profesor de Educación Física y De
portes y jugador del Esplugues de la 
3ª División, ha pasado unos días en 
Belfats (Irlanda del Norte) con la 
familia de Susanne Powell. Luis Adell 
es Profesor en un Colegio Británico 
de Barcelona y ella, imparte clases de 
Inglés y Música. Luis y Susanne, han 
pasado una parte de sus vacaciones 
en Vinaros y ella muy guapa y gentil, 
ha expresado su afecto y admiración 
por esta ciudad. Foto: L.G.B. 

SE CfiSfiROH 
Se conviltieron en marido y mujer, 

Manolo Rodríguez y la guapa señorita 
Oiga Martínez. La ceremonia religio
sa tuvo lugar en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, y a cargo de Mosén 

VISITfi 
Estuvo en Vinaros invitado por la 

familia Darza-Martín, el hijo del ex
matador de toros Diego Puerta y al 
frente de la ganadería de su padre en 
Sevilla. Hizo acto de presencia en la 
tertulia que los lunes lleva a cabo el 
Club Taurino, que preside nuestro 
buen amigo Sebastián Adell. La cena 
en esta ocasión, a base de estofado de 
toro, guisado como siempre por 
Carmen la del Mediterráneo. Roberto 
Espinosa, no descarta la posibilidad 
del tan esperado mano a mano entre 
Jesulín de Ubrique y Finito de Córdo
ba, que no pudo ser realidad el pasa
do domingo por la cogida de éste en 
Málaga. Reaparecerá en Francia y 
luego el día 2 en Mérida. El Club tiene 
previsto un festival con las dos vece
rras obsequio de Dª Julia A. de Marca 
y para la primera decena de Septiem
bre. 

Miquel Romero. Se reunieron a comer 
familiares y amigos más allegados en 
el conocido restaurante de la calle de 
San Francisco, El Langostino de Oro. 
Viajaron a las Islas Afortunadas. El 
deseo de una eterna luna de miel. 
Foto: Reula. 

PRIMERfi 
COMUHIOH 

Mañana, recibirá por primera vez 
el Pan de los Angeles , la hermosa 
criatura Helenca Palacio Miralles en 
la Iglesia de Santa María Magdalena y 
cuya tierna ceremonia estará a cargo 
del Rdo. Mosén Miquel Romero. La 
familia Palacio-Miralles y la nueva 
comulgante con su hermanito Juan, 
residen en Pola de Siero (Asturias). 
Será mañana un día muy feliz, inolvi
dable para Helenca y por ello nuestra 
cordial enhorabuena y extensiva a 
sus familiares y de manera muy espe
cial a sus abuelitos maternos, nues
tros buenos amigos , Elvira Caballer y 
José Miralles. Foto A.B.D. 



BAOTIZO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Rafael Roig Llaudis, ella ele soltera 
Michele Barber, dio a luz un robusto 
varón, que en las aguas bautismales 
se le impuso el nombre ele Rafael. Es 
el segundo fruto ele su matrimonio. 
Ingrid, tiene ya un hermanito. La 
alegría en el joven hogar es compren
siblemente grande. Rafael en tan tier
na ceremonia fue apadrinado por 
Cc:clric Aclamczak y Corine Barber. La 
cordial enhorabuena a los felices 
papás, extensiva a la familia y muy 
especialmente a la abuela paterna. 
Foto: M.R.B. 

cott ILOSIOtl 
Antonio Figueredo Orts, el vetera-

no nadador vinarocense sigue en la 
brecha y la próxima semana partici
pará en los campeonatos de Europa 
de esta modalidad que tendrán lugar 
en Turku (Finlandia). Intervendrá 
en las siguientes pruebas: 100 espal
da, 200 mariposa, 200 braza, 200 
estilo y 200 espalda. Cabe esperar que 
Antonio que viaja mañana al país 
nórdico, vía Zurich, consiga superar 
su buena actuación de Blackpool 
(Inglaterra) en la 1 ª edición de los 
campeonatos de Europa de Vetera
nos. R. Nueva, les tendrá informados 
puntualmente de lo que suceda cada 
día en Turku (Finlandia). Buen viaje 
y suerte. 

José Luis Roca, presenció el VINAR OS C.F. - ALCORISA, 
en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde de Alcorisa, Pepe Azuara, lamentó los incidentes 
del CERVOL, pero sin darle mayor importancia. Foto: A. Alcázar 
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Primer aniversario del restaurante «Mare Nostrum» 
regentado por Carlos y Víctor. Foto: A. Alcázar 

Yfi ES CRISTlfitlO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Virgilio Verge Marcos, Profesor de 
E.G.B., dioa luzensudía, un robusto 
varón, primer fruto de su matrimo
nio. El pasado domingo y en la Arci
prestal entró en el redil del Señor y se 
le impuso el nombre de Virgilio. Mucha 
alegría en el hogar de la joven pareja 
que se exteriorizó en la tierna cere
monia a la que asistieron fa miliares y 
amigos más allegados, que luego 
fueron obsequiados con un completo 
refrigerio. Felicitamos a los jelices 
papás, Virgilio Verge y Tere Dolz y que 
Dios colme de gracias al nuevo cris
tiano Virgilio. 

Mañana en el Convento de la Divi
na Providencia a la 1, misa por su 
alma. 

ESE VEttTfittfiL 
En esta época veraniega, con un 

Agosto calurosísimo y con turismo a 
tope, el Paseo Marítimo ha sido sin 
duda la mejor oferta de la ciudad y 
un alivio para amortiguar en lo posi
ble, una climatología asfixiante. Con 
la playa del Forti, que con la arena ha 
ganado muchos enteros, el Paseo 
Marítimo luce en todo su esplendor y 
en las Fiestas dedicadas a los visitan
tes ex-Langostino, las verbenas que se 
llevaron a cabo en un marco tan 
maravilloso alcanzaron sin duda el 
éxito apetecido y teniendo en cuenta 
que todas las fiestas tienen su acento 
especial. Una lástima, que no se ocu
pase todo el andén, ya que lo general 
debe privar sobre lo demás. Como 
incomprensible servidumbre, ahí 
queda todavía una instalación fija, 
que ajea tan majestuoso ventanal. El 
Paseo Marítimo, orgullo de todos los 
vinarocenses tan admirado por visi
tantes, tiene unas perspectivas de 
futuro realmente insospechadas. 

SE VA 
fiCOPLfittDO 

Ya falta menos para que concluya 
el serial amistoso de pre-temporada, y 
llegue la hora de la verdad, que ocu
rrirá el 1 O de Septiembre. El Vinaros 
C.F., retorna esta temporada a la 
categoría nacional tras dos años en 
Preferente. El pasado sábado se ganó 
en Alcorisa de la 3ª División de Ara
gón, un partido ya tradicional entre 
ambos conjuntos, y que en el segundo 
tiempo el fútbol brilló por su ausen
cia. El jueves se jugó en Benicarló 
dentro de sus fiestas mayores y maña
na se viaja al 'José Roca" de Alcorisa 
y a buen seguro que el partido discu
rrirá por los cauces de la más estricta 
deportividad, ya que en definitiva 
esta clase de encuentros han de servir 
para estrechar vínculos de amistad 
entre dos poblaciones hermandadas. 

En viaje de novios se encuentran 
en nuestra ciudad para disfrutar de su 
luna de miel en nuestras playas Octa
vio Martínez-Albelda y Silvia Núñez, 
acompañados de la encantadora 
suegra Amparo, que también es de 
Vinaros. 

El pasado día 12 de Agosto, falleció 
a consecuencia del accidente de moto 
sufrido en Vinarós, el vecino de 
Madrid D. Pedro Salgado Sánchez, 
que pasaba sus vacaciones en esta 
ciudad. 

El próximo día 27 se celebrará a la 
1 del mediodía, en el Convento de la 
Divina Providencia, una misa por el 
eterno descanso de su alma. 
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ttECitOLOGICfl 
Víctima de trágico accidente de 

circulación dejó de existir en nuestra 
ciudad Pedro Salgado, que estaba 
pasando unos días de vacaciones en 
esta ciudad en compañía de una 
hermana y una sobrina. El accidente 
tuvo lugar en el Paseo Marítimo. 
Persona muy encariñada con esta 
ciudad y que gozaba de una general 
estima por su dimensión humana y 
bondad. Residía en Madrid y sus 
restos mortales descansarán en un 
camposanto de la capital. Que Dios 
conceda a su fiel siervo Pedro, el 
descanso de los justos. 

BODA 
Se unieron en matrimonio, Javier 

Caballer y la encantadora señorita 
Natalia Fernández. La ceremonia re
ligiosa tuvo efecto en la capilla de la 
Arciprestal de la Asunción. El ban
quete de bodas se celebró en el presti
cioso restaurante Jaime J. A conti
nuación viajaron por distintas ciu
dades de España. El deseo de una 
gran felicidad. Foto: Reula. 

DE TODO 
Ott POCO 

Ha descendido sensiblemente el 
turismo y los gitanos, parece ser, 
tomaron otros rumbos, en su indefec
tible bohemia. 

Durante todo el verano se ha ofre
cido en La Bolera y al precio de 1. 000 
ptas., paella, sangría y el espectáculo 
de flamenco con Marina y su "show". 

Como recuerdo de la feria de San 
Juan y San Pedro, sigue en el andén 
central del Paseo Marítimo, una insta
lación fija , que si al atardecer sirve de 
distracción durante el día , le hace un 
flaco favor a tan bello lugar. 

Los titulares del restaurante "La Isla 11 

del Paseo Marítimo -tramo San Pe
dro-, Pepito y María Cinta, ganaron 
un premio del popular concurso Ras
ca-Rasca, organizado por el Periódi
co de Barcelona y con la colabora
ción de Hipercor. 

Los alumnos que finalizaron COU, 
el curso 85/ 86 en el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" de 
esta ciudad, se reunieron a cenar en 
el Rancho Garrit y luego se divirtieron 
en la animada fiesta del lugar. 

Pasan temporada de verano en esta 
población,].M. Guimerá, esposa y sus 
cinco hijos. De Barcelona,]]. García, 
esposajoaquina, profesores, y sus hijos 
Rai y ]udhit. 

Continua la exposición de muñe
cas de porcelana, 200, que presenta 
Mari Tere Redó, en la calle Convento, 
5. 

Siguen con gran audiencia los 
espacios de R.N. "Peñíscola en vivo" 
con Pady Martínez y Agustín Soldado 
-ferry- y "Entre comillas" con Clara y 
janes. 

Sigue teniendo una gran acepta
ción la gacetilla semanal "Peñíscola" 
con noticiario de las principales 
poblaciones de esta cornisa norte de 
la Costa de Azahar y que dirige Agustín 
Soldado Soriano. 

Sebastián Resurrección, invitó a su 
clientela y con motivo del aniversario 
de Pub Galleto's, a una paella en la 
Ermita. 

Antes de iniciarse la liga 89/ 90, el 
Vinarós C.F., subirá a la Ermita para 
impetrar a la Virgen de la Misericor
dia y San Sebastián, su gracia en la 
difícil temporada que se avecina. 
Probablemente luego se reunirá la 
plantilla en una cena de confraterni
dad, en un típico restaurante de la 
zona. 

•TODO EN LA LINEA ORGANICA» 

MEJORA LA RETENCION DE AGUA. 
EVITA ENCHARCAMIENTO 

AMINICHEL-EX 
26 % AMINOACIDOS LIBRES 

CORRECTOR AGUAS Y SUELOS SALINOS FUNGICIDA-BACTERICIDA 

LIBERLEN EDAFOS® 
ABONO ORGANICO LIBERACION LENTA ACIDOS HUMICOS-FULVICOS 1 HIERRO 

AG RQFER uLiquidn ~ SanJaime,
32

' Telfs.;~~~~~ 
OUELATO DE fe LIQUIDO 7 % FAX. 56 31 61 

VIA FOLIAR Y SUELO .~ 12550 Almawra 

AGRIC qgz¡~1~ LA-
' tJ..í;:,~· 

En el Pub Galleto 's de la Avenida 
Jaime !, está siendo muy visitada la 
muestra de Chiberque, joven pintor 
de aquí, que estudia Bellas Artes en 
Valencia . 

Durante toda la semana los estu
diosos del tema Ovni, se han reunido 
en esta ciudad y se han realizado 
diversos actos con mucho público en 
el Auditorio Municipal y para hoy, 
Alerta Ovni en la Ermita del Puig. 

Antonio Giner, Profesor del Institu
to de F.P. 'José Vilaplana " y esposa 
Tere Ribera, han llevado a efecto un 
crucero de placer con el buque "A chi
le Lauro''. visitando poblaciones de 
Italia, Grecia, Turquía, Egipto e Is
rael. 

Miguel Angel Baila Pallarés, Profe
sor de Geografía de la Universidad de 
Valencia , ha viajado durante varios 
días por Italia. 

Han pasado temporada de verano 
en esta ciudad, fosé Luis Mayo/a Se
rrat, Arquitecto y hermano del Presi
dente del Vinaros C.F. , esposa e hija 
Georgina . 

Ocisa sigue sin desalojar los trastos 
de la Plaza de San Telmo, con la 
entrada al mercado bloqueada y di
cha zona pública deteriorada. Un 
desastre. Las obras del nuevo grupo 
escolar junto al Polideportivo, sin rit
mo. 

Nada nuevo respecto al torneo de 
septiembre de balonmano. Quizá esa 
15ª edición sea de carácter comarcal. 

Pasan el mes de Agosto en esta 
ciudad, el vinarocense Ginés Domé
nech Ratto, Catedrático de Medicina 
en Murcia, esposa Vivina Asensi e 
hijos. De Muro, se encuentra en Vina
ros, ]osé Luis Benavente, esposa jua
n ita Fullana e hijas. 

A principios de mes, Sebastián 
Resurrección, titular del Pub Galleto's 
y otros amigos , viajarán a Brasil con 
una estancia de quince días. 

También hemos saludado a Rodri
go Guarch Chillida, abogado, con 
residencia en Madrid. De Barcelona, 
Fél ix Moreno y esposa María del 
Carmen Guarch. 

Lfl ttOitfl 
DEPOitTIVfl 

Se emite diariamente de 9 a 1 O de 
la noche a través de R. Nueva, la 
emisora del Maestrazgo con sede en 
la población de Vi na ros. Esta semana 
juan Bonet Miralles, especialista en 
ciclismo, ofreció información deta-

!lada de las pruebas disputadas en 
varias poblaciones y el pasado miér
coles entrevista con los más destaca
dos corredores ciclistas de la locali
dad. Todos los días el concurso "Acier
te y Premio" y con motivo del retorno 
del Vinaros C.F. a la categoría nacio
nal, pronósticos del Vinaros-Burria
na y el acertante obtendrá importan
tes premios. Cena en el restaurante 
Viña d'Alós. Cámara fotográfica, re
loj, novela, tarta de Pastís, etc. Cola
boran este mes de Agosto: Aparatos, 
Restaurante chino La Gran Muralla, 
Carnes Vida!, Hit Disco, Viña d'Alós, 
La Rosa del Vent, La pruna (Peñísco
la), Bar Music, El acordeón, Pub Ga
lleto's, Párking El Pilar, Talleres Casa
nova, Heladería Milano, Pastís, Inco
bega, Euro Gil (Colonia Europa), Auto 
Insa S.L. , El Maset, Cerámicas Roca, 
Rancho Garrit, Restaurante Grana
da, Els Tres Cantons, Cámping Edén, 
Mari Tere, jet-Set, Restaurante Roge
lio (Sant Caries de la Rapita), julivert, 
Cervezas Carlberg, Exporpiel, Rovi
trans, A. Vinuesa, Transportes El 
Minuto, Restaurante Vilama, Auto 
Escuela Driver, Xerta Mobles, Exposi
ciones Moliner, Argimiro, Duc de 
Vendome, Citeco, Casa Roque (More
lla), Novedades Nuri, Bagatela, Res
taurante Jaime J. 

Han celebrado sus bodas de plata 
el matrimonio formado por Manuel 
Segura Segura y esposa Rosa Martí
nez Piñana. Renovaron los votos he
chos hace 25 años en la intimidad de 
sus dos hijos , demás familia y amigos 
más allegados con una misa celebra
da en la capilla de la iglesia Arcipres
tal , durante la cual Mossén Parear 
pronunció una bella homilía en la 
que resaltó el significado de estos 25 
años de amor. Posteriormente obse
quiaron a los asistentes con una cena. 

El próximo mes de septiembre efec
tuarán una segunda luna de miel que 
les llevará a visitar las principales 
ciudades de la Europa Central. 

El deseo de una eterna luna de miel 
para Manolo y Rosita. · 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel451935 

EXCLUSI VA DE PUBLICIDAD 
EN ESlT SEMA NA RIO 

RH;JSTRO AGENCIA Nº 1.009 



a "JORlllllOM 
S"oVRI" OVNI'~ 
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o plica • VlftQtOI, I .G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio al mejor precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Pinturas de Joan Miró Oro 
en el Auditori Municipal 

Pintor leridano que llega a nuestras 
tierras en plena canícula a ofrecemos su 
obra, aquí la imagen sencilla se resuelve 
libremente, bañada de ambiente paradi
síaco; se hermana rítmicamente con una 
temática constante. La línea redondea 
cuerpos y ambientes captando lumino
sidades plenas de alegría natural , primi
tiva, y primaveral armonía simbólica e 
íntima. Signo grande, trazado lento y 
gruesa línea henchida de esperanzada 
expresividad; signo y color se confabu
lan en una única obsesión: alegre convi
vencia con la naturaleza. Figuración de 
neumática corpulencia, condensada en 
la gracia de su mirada, fuerza absorben
te del ojo sorprendido de su gigante 
anatomía, centro llameante de su perso
na; la primacia se le concede a la figura 
humana, aleteante, cabeza pequeñita, 
apocada allá en lo alto, obsesiva, con 
escacez de rasgos determin'ativos; senti
do fugaz, genuina figura de ensueños, 
bailarina, escurridiza, pura levitación, 
pureza y sosiego blando y seductor en su 
susurrante mutismo: ovalados peces y 
un sol de cristal amarilleante en un cielo 
abrasador. 

Algunos formatos reducidos revelan 
cierta estudiada figuración, falta de sin
ceridad y fondo convencional. 

Pintura eminentemente espacial , cla
ridad y alegría matissiana; universo op
timista, de escasa densidad, en el límite 
de la figuración evocativa. De amplio 
sentido compositivo, planos vibrátiles 
dotados de dinamismo sensual, creati
vo, vivaz. Nuevas posibilidades porta
doras de significados, reconstrucción de 
un idílico de tradición clásica, mitológi
ca desnudez. Las figuras emergen desde 
un púdico y sonambulesco idilio entre 
danza y juego. 

El gesto creador, liberado de toda 
sujeción racionalista y de afán de me
dro, está atento a una lógica personal de 
bienhechora y animosa voluntad. La 
armonía del hombre y su entorno lleva a 
visiones utópicas con grafía curvilínea y 
sinuosa. Sinuosidad rítmica, viva estili-

zación de la figura, rebelde y naturalista, 
cántico a la libertad. Rizo vegetal , at
mósfera lírica teñida de alegre satis
facción; estremecimiento dichoso ani
mado por una sucesión de cadencias con 
un denominador común: disfrute terre
nal en un bailoteo ideal. Seres angelica
les, más amor y encuentro amigo que 
sensualidad; aflora un principio varonil; 
el femenino está más determinado y 

sexualizado, desnudez yacente de cade
ra plena y desbordante seno, silueta en 
flor, llena de presencias íntimas, lejanas 
cercanías, en la inquietante melancolía 
del deseo presente. Monumentalidad 
austera, derroche de atesorados secretos 
de· apuntados requiebros, sibaritismo 
sensual; cuerpos llenos de existencia, 
goce bajo los ojos de un mundo amisto
so, erguida convivencia germinada de 
ternura. 

Fondos vibrantes, amable luminosi
dad y evanescente cromatismo; lacerías 
gestuales , pululantes estrellas, ramifica
ciones, arboledas truncadas cuyo follaje 
viene resuelto por manchas verdosas, 
rojizas, plenas de brío y fragancia toca
da de polvo florido escalando silencios y 
soñando sueños. 

Dinamización de la tonalidad cromá
tica; frenesí y palpable fluidez, fiesta de 
color y de floresta. La materia es espesa, 
se adensa, se engrume; cromatismo 
vangomiano, color sentimental. Unidad 
cromática de secreta reflexión, fascina
ción y ritmo musical de transparente 
aliento frontal y plano, rescatando la 
fugacidad y condensación del color; se 
desprende un hálito de ansiedad y vivi
ficante amarillo caliginoso, mediterrá
neo, delicadamente modulado de rosa 
tranquilo y verde vegetal. 

Evocación optimista multiplicada, 
llevada a la máxima desenvoltura sim
bolista, de amplio impulso, espontáneo, 
prodigio y magia romántica, fabulosa 
figuración de una realidadntima delica
damente naturalista. 

Agustí 

CAJA RURAL «EL SALVADOR» 
COOP. DE CREDITO V. 

Convocatoria 
Para cubrir una plaza 

de Auxiliar Administrativo 
en la Caja Rural «El Salvador» de Vinaros. 

Interesados pasar por nuestras oficinas) 
sitas en la calle San Francisco nº 2. 

Caja Rural «El Salvador» 
Coop. de Crédito V. 

El Presidente de la Caja Rural de Vinaros, don José Agustín Valls 
Fontes entregando a la socia Dª Teresa López de Cap un bonito 
vídeo en que consistía el premio del tercer sorteo bimensual efec
tuado entre los impositores de la Caja. 

El próximo sorteo tendrá como premio un microondas. 

Exito de la «Expo Ovni'89» en las II Jornadas sobre OVNIS. 
Foto: A. Alcázar 

¡/¡ATENCION!! 
Fechas Matrícula Septiembre 

F.P. 
Del 11 al 27 de Septiembre, ambos incluidos 

MODULO DE AUXILIAR ENFERMERIA 
Preinscrípcíón abierta del 1·al14 de Septiembre. 

Publicación lista admitidos y fechas prueba de acceso: 
15 de Septiembre 

Horario Oficinas: De 9 a 13 horas 



28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junt 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 altura 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena Pi 

- Financión < 

• 

INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS LC 



¡UNA INVERSION RENTABLE! 
o a la desembocadura del Río Cerval. ¡Acabados de lujo! 

.s. Garage 2 plazas. •Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
l!'abólica. • Garantía Cerámicas P AMESA. • Solarium. 
<LA CAIXA» -

JS DIAS, INCLUSO FESTIVOS. Tel. 45 55 17 VINARÓS 



• 
QfUJCl 

MUEBLES 
y 

DECORACION 
¡30 años al servicio del mueble! 

3.500 rn2 de exposición 
¡Cada planta un estilo) 

cadapresupuesto una solución! 

MODERNA Y ATREVIDA 
SECCION JOVEN 

Estamos en pleno centro, 
¡búsquenos! 

San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 
SANT CARLES DE LA RAPITA 
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Sr. Director del Setmanari "Vina
ros": 

Dado que podría haber una falsa in
terpretación sobre determinadas pregun
tas y respuestas con referencia a la entre
vista y trabajo publicados en el "Vina
ros" nº 1.606 de 12 de Agosto de 1989 
que trataban la Prevención del Fracaso 
Escolar en el Ciclo Superior de EGB 
(hace tiempo que dejó de llamarse Se
gunda Etapa), tengo la obligación de 
hacer las siguientes puntualizaciones: 

1.- En la introducción se dice ... y la 
participación "también" del Profesora
do del C.P. "Manuel Foguet". Sí a elabo
rar conjuntamente con los Profesores 
Universitarios todo el Programa. Sí a 
aplicarlo y seguirlo día a día. Sí a ha
berlo aplicado ya anteriormente (aun
que es cierto que no de manera tan a 
fondo y académica) con la misma ilu
sión (que hace mucha falta) que hemos 
puesto en este Programa ... se Je puede 
adjetivar de "participación también" pues 
creo que no es ni ético ni justo. 

2.- Podría deducirse que al nombrar 
al C.P. "Manuel Foguet" como centro 
específico y concreto en el que se ha 
llevado a cabo el Programa, sea sólo 
nuestro Centro el que necesita esta acti
vidad; nada más lejos de la realidad. 
Todos los Centros de España, sean del 
tipo que sean y tanto públicos como 
privados se sentirían felices si encontra
ran Ayuntamientos dispuestos a colabo
rar en Programas innovadores y Profe
sores dispuestos a ganar (que no perder) 
horas de formación tanto para ellos como 
para sus alumnos. 

3.- Posiblemente el entrevistador no 
haya entendido en profundidad el obje
tivo final del Programa. Estando de 
acuerdo en que no existe la Coordina
ción necesaria-decisiva, diría yo-entre 
Ja EGB y BUP o FP, he de manifestar 
que JaEGB no debe conllevar necesaria
mente a una formación "para el Institu
to"; EGB quiere decir Enseñanza Gene
ral Básica, Básica para Ja vida y usted 
sabe tan bien como yo, que la vida de 
hoy, sería mucho mejor, si a parte de los 
conocimientos para los Institutos (que 
son necesarios para nuestros alumnos) 
lográramos que todos los alumnos de 
EGB, de toda España, salieran prepara
dos convenientemente para "la Vida", y 
no hubieran alumnos que acaban los 
ocho años de Escolaridad obligatoria sin 
saber escribir y teniendo grandes difi
cultades para hacer los cálculos más 
elementales. 

4.- La pregunta: -¿En qué proporción 
tienen culpa los padres y en qué propor
ción los Profesores?, se las trae Sr. Di
rector. 

Ahora resulta que los únicos culpa
bles del Fracaso Escolar (no estoy de 
acuerdo con esta denominación, ya que 
yo diría Fracaso Social) somos única
mente los Padres y los Profesores. 

El Sr. entrevistador seguramente sabrá 
que el mal llamado Fracaso Escolar, es 
la culminación de todo un proceso que 
se da no al final de Ja EGB ni de otros 
estudios, sino al principio. El alumno 
fracasa cuando sale del Ciclo Inicial con 
problemas de lectoescritura, y ¿quién 
tiene la culpa de ello? Sin duda que en el 
tanto por ciento que les corresponde los 
padres, los Profesores, los mismos alum
nos (aunque sean los menos culpables) y 
también en un tanto por ciento muy 
elevado, las diferentes administraciones 
que aún no han sabido o podido resolver 
el problema que representa el tener 40 
alumnos en una clase y a los que se 
quiere dar una educación de calidad. 

¿Quién tiene Ja culpa de que el Siste
ma Educativo, totalmente descoordina
do de la edad laboral, haya generado 
miles y miles de chicos de 14, 15 y 16 
años que pasan la mayor parte del día en 
Ja calle? 

¿Quién tiene la culpa que haya nume
rosas familias con problemas como el 
paro, el divorcio, peleas familiares, poco 
interés por la cultura, etc. y que transmi
tan la mayor parte de este malestar a los 
hijos que de esta forma nos ven a todos 
como enemigos y no como amigos? 

El "Fracaso Escolar" es un tema que 
da mucho de sí y podríamos hablar de él 
durante meses. Lo único que pretendo es 
que, aceptando la parte de culpa que nos 
corresponde, los Padres y los Profesores 
no somos Jos únicos culpables del Fra
caso Social. 

No debo acabar el presente escrito sin 
hacer patente que el Programa ha sido 
muy positivo, sobre todo para los alum
nos que necesitaban se les echara un 
cable de ayuda y de repesca del tiempo 
perdido; ha sido positivo también para 
todo el Profesorado que ha intervenido 
en la elaboración y puesta en práctica del 
Programa ya que todos hemos aprendi
do; y por último pienso que también ha 
sido positivo para el Ayuntamiento que 
de ahora en adelante, pienso está más 
motivado y se dará cuenta que un Ayun
tamiento sensibilizado con los proble
mas educativos de los ciudadanos puede 
y debe hacer mucho más de lo que como 
Entidad Pública tenga asignado. 

Muchas grancias por su atención. 

Manuel Vte. Albiol Simó 

Cap d'Estudis del C.P. 
"M. Foguet" 
VINARÓS 

EMPRESA PROMOTORA-CONSTRUCTORA DE 
ZARAGOZA, PARA SU OFICINA EN VINARÓS 

PRECISA 

CONTABLE CON EXPERIENCIA 
EN CONTABILIDAD POR ORDENADOR (CON O SIN TITULARIDAD) 

Enviar «Curriculum Vitae», hasta el 30 de Agosto , al Sr. Castillo Zapater. 
Calle Francisco de Vitoria , 21 - 6° B - 50008 ZARAGOZA 

(T atal reserva para los contratados) 
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Gloriosa Fiesta de San Roque 

Ha sido gloriosa la fiesta de Sant Roc
Vinaros '89. Ya tuvimos un feliz prece
dente en la celebración de Santa María la 
Blanca. Aquella tarde fue tormentosa. 
Pero el fervor de los devotos, muy entu
siasta. Aquel 5 de agosto se completó 
con el I Festival de habaneras-Vinaros , 
de grata recordación. 

Y lo de Sant Roe ha sido clamoroso. 
En la noche del día 19 ciento veinte 
comensales se reunieron en una cena de 
hermandad. Estaban, además, los niños . 
La velada se alargó con el baile que 
amenizaba la charanga del Mas de Bar
berans, con la cremaeta, la tertu 1 ia amis
tosa, la traca ... 

El día 20, la celebración religiosa. 
Asistencia masiva a la Santa Misa, y 
clima altamente festivo. Además de la 
seriedad de la eucaristía, se cumplieron 
los ritos populares: Sant-roquet, rotllos, 
goigs (que hemos recuperado), traca ... 

Hay un impulso nuevo, entorno a la 
ermita de Sant Roe. En primer lugar, 
queremos recuperar celosamente las 
tradiciones. Es el sano ejercicio de bus
car las raíces que, en buena medida, han 
forjado la cultura popular y una manera 
de ser. Precisamente la UNESCO acaba 
de proclamar el Decenio Mundial del 
Desarrollo Cultural, con el objetivo 

primordial de que el gran movimiento 
homologuizador de nuestro tiempo no 
sea tan arrollador que haga perder las 
identidades de cada grupo, pueblo, re
gión o nación. Nuestro empeño se insta
la en la hora del mundo que señala el 
reloj de la ONU y de la UNESCO, para 
ser a la vez ciudadanos del mundo y 
vinarossencs. 

También queremos que la ermita de 
Sant Roe sea el eje de cohesión de los 
residentes en esa zona sur de Vinaros, 
que sirva a la práctica religiosa, a la fe y 
vivencia cristiana de los que nos confe
samos católicos. Y a la amistad y frater
nidad entre toda la buena gente que en 
invierno, y muchísimo más en verano, 
viven en esta bella parte de nuestra cos
ta. 

Acabada la fiesta , esta misma semana 
se han puesto presupuestos para seguir 
el ritmo de recuperación que nos hemos 
propuesto. Lo inmediato será construir 
en el recinto del terreno de la ermita la 
célebre "era" de antaño en la que, desde 
tiempos antiguos, se hacía la velada de 
Sant Roe .. . Y varias iniciativas más a 
las que ya han prestado su ilusión entu
siastas "santroqueros" con los que con
tamos. 

Miquel Romero 

Peregrinación a 
Santiago de Compostela (1) 
«El Papa habló a los jóvenes del 
Mundo. Nosotros estuvimos con él» 

Jóvenes de Vinarós en Santiago 

El pasado día dieciséis, armados de 
mochila, pantalón vaquero y mucha ilu
sión, un grupo de jóvenes cristianos de 
Vinaros nos sumamos a la "caravana de 
peregrinos de nuestra Diócesis" para 
trasladarnos todos juntos a Santiago; 
íbamos a reunirnos con el Papa. 

En dos autobuses y tras unas veinte 
horas de viaje nos presentamos all í. 
Kilómetros antes ya pudimos ver pere
grinos venidos de tierras lejanas que por 
el camino llegaban a pie desde sus na
ciones: Polonia, Italia, Francia, Alema
nia, etc. El ambiente era de un calor 
indescriptible. Millares de jóvenes de 
todo el mundo teníamos una cita en 
Santiago de Compostela, para el sábado, 
día en que Juan Pablo II, nuestro Papa, 
nos había convocado. 

Cómo reflejar en unas simples pala
bras aquella alegría que se respiraba en 
las calles, de noche y de día. Y entre el 
bullicio, guitarras , canciones, juegos, 
plegarias y pancartas de alabanza y de 
protesta. 

Participamos en todos aquellos actos 
multitudinarios que nos fue posible: 
Conciertos, mesas redondas , Misas, 
vigilias, etc., siendo la cumbre el en
cuentro del sábado en El Monte del 
Gozo. Tomando sitio desde la madruga
da llegamos a ser unos 550.000 fieles 
ocupando el lugar, superando las previ
siones más optimistas. 

Antes de llegar el Papa, actuó para 
nosotros el grupo musical italiano 

"GENEROSO", que nos hizo vibrar 
con su potente música. El Monte era una 
auténtica fiesta. 

A las ocho llegó el Papa; lo pudimos 
ver a pocos metros cuando pasó ante 
nosotros con el "Papamóvil". Fue tan 
emocionante... El Santo Padre habló 
claramente sobre los problemas que nos 
afectan directamente a los jóvenes de 
nuestra era; también habló, cómo no, de 
la paz en el mundo, haciendo especial 
hincapié en la matanza de cristianos que 
está teniendo lugar en Beirut, el Líbano. 
Sus palabras fueron de una gran espe
ranza en la juventud, comprometiéndola 
hacia una acción más directa sobre estos 
actuales problemas. 

Después del acto, amenizado con 
representaciones musicales de profundo 
sentido y claro mensaje, la mayoría de 
los miles que nos reunimos allí pasamos 
la noche en la montaña, hasta el día 
siguiente, domingo, donde a las nueve 
de la mañana, el Papa regresaría para 
celebrar la Santa Misa. Fue grandioso; 
bueno, tantas y tantas cosas ... Y aquí 
estamos de regreso. 

¿Quién no creía en un acto como éste? 
Aunque muchos lo consideren absurdo 
y nos critiquen, aunque a muchos les 
pese, allí estuvimos entre un ambiente 
alucinante, miles de jóvenes cristianos 
de todo el mundo que actualmente SE 
MUEVEN. 

JOVENES CRISTIANOS 
DE VINARÓS 

«En Santiago, e/ Papa estuvo con los jóvenes» 
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Carta Abierta a un Evangelista desconocido 

MLM123 A tu que habites en els cels 

!Ciincic deis pelegrinatges) 

Vers tu tinc els ulls al<;ats, 
a tu que habites en els cels. 

2 Talment com el servent té els ulls posats 
en les mans del seu amo, 
i els ulls de !'esclava, 
en les mans de la seva mestressa, 
tenim els ulls vers el Senyor, Déu nostre, 
fins que s'apiadi de nosaltres. 

Compadeix-nos, Senyor, compadeix-nos, 
que prou amarats estem de tant meyspreu! 

4 La nostra anima n'esta ben saturada, 
de l'escami deis insolents, 
del menyspreu deis arrogants. 

Amigo "desconocido" : 

Como debes saber, me enviais -tú y 
los vuestros- unas "cartas" extrañísi
mas, con periodicidad asombrosa. Con
tienen los sobres gran número de pape
litos, unos firmados por Martin Luther 
King, otros por Rudyard Kipling; los 
hay por Isaías y los hay por el rey David; 
otros los firma Mateo y algunos Black 
Elk Lakota; también los firma Lucas y 
un desconocido Artur Blai Climent, así 
como un mejor conocido Salvador Es
priu; Kahlil Gibran, .. . En fin , una empa
nada asombrosa. Pero, tanto papelito de 
colores no deja de ser alegre .. . 

No tanto como los dibujitos en los que 
se mezcla a Rita Hayworth con esquele
tos, agujas hipodérmicas y señores en
cadenados a un reloj. O sea, dibujos 
surrealistas donde los haya. 

No entro en el contenido de los textos 
(aunque he leído algunos) porque sería 
insoportable .. . además de muy discuti
ble. 

Pero, no voy a eso. No protesto si
quiera por el hecho de que se invada mi 
materialista paz hogareña con publici
dad de unos Evangelistas (domiciliados 
en la c/ Benasal nº 3, 7º de Castellón), 
que no sé quien son y, en el fondo , poco 
me importa. 

Imagino, y es de agradecer, que se 
están ocupando por el bien de la Huma
nidad y eso es elogiable en un mundo en 
que cada cual va a lo suyo. Me gustaría 

saber qué haceis , además de recortar 
sentencias más o menos bíblicas y 
mandarlas a domicilio. Tal vez también 
vosotros vayais a lo vuestro .... De todas 
maneras es de agradecer. 

Que alguien publicite la lucha contra 
la droga, el rechazo de la guerra, la 
palabra de Jesús, ... debe ser elogiable y 
elogiado y yo, plenamente, lo proclamo. 
Debe ser bonito ser Evangelista o Quá
quero, o Luterano, o de los Testigos de 
Jeová, o Anabaptista o induísta o confu
ciano o erasmita o musulmán, o judío, o 
sintoista, ... Y no digo que sería bonito 

ser católico poque yo lo soy y sé lo que 
es eso. 

Todos, y yo el primero, rechazamos la 
guerra y la droga, el materialismo y la 
esclavitud, ... Así que creo que no vale la 
pena que me envieis más papelitos de 
colores pues no me voy a pasar a los 
Evangelistas. .. de momento. Así os 
ahorrareis las trece (número cabalístico 
entre los que los haya) pesetas en sellos 
de Correos. Y, por supuesto, todos esos 
bonitos papelitos de colores .. . 

Por cierto que entre ellos hay dos que 
me maravillan. Por su enorme inter~s 
evangélico voy a transcribirlos: 

= "Que en las escuelas de primeras 
letras y de gramática no se permitan los 
libros en lengua catalana, escribir ni 
hablar en ella dentro de las escuelas, y 
que la doctrina cristiana sea y la apren
dan en castellano." (Instrucciones a la 
Escuela - 1716) 

="Pongan el mayor cuidado en intro
ducir la lengua castellana, a cuyo fin se 
darán las providencias más templadas 
disimuladas para que se consiga el efec
to sin que se note el cuidado." (Instruc
ción dictada a los Corregidores de Cata
luña - 1717) 

Todo ello, como supondrá el curioso 
lector, lleno de "Pa·isos catalans" y 
mapitas fantasmas adecuados. 

Pero, ¿es que Jesús era catalanista? 
¿O era catalanista Martín Luther King? 
Se nos dice, ¡lo dice Diogneto!, que "los 
cristianos viven en sus propias patrias, 
pero como forasteros" , claro que eso era 
en el año 190 d. J.C. y desde entonces ha 
llovido mucho .. . ¿Se refería a la patria 
catalana en la que viven como forasteros 
los valencianos? Tal vez ... 

No, señores evangelistas. Si quereis 
que dejemos de ser "paroichol" al senti
do de San Clemente (año 96 d. J.C.) 
dejad que vivamos en nuestra patria, la 
-patria valenciana, sin pretender que 
seamos "extraños" que vamos vagando 

por este "pais valenciano" como fantas
mas alienas. 

Si quereis llevar a los hombres a 
Dios ... olvidaos de Jordi Pujol. Dejad
nos vivir en este paraíso valenciano sin 
sucursalismos foráneos . Poco vais a sacar 
en limpio... salvo alguna sustanciosa 
subvención, que tal vez bien os viniera. 
Habladnos del Reino de Dios, pero no de 
los Pa"isos catalans, del materialismo de 
la Tierra, que tanto decís abominar. Los 
caminos de Dios son inescrutables pero ... 
no todos los caminos son, aún, de la 
Generalitat de Catalunya ... ¡de momen
to! 

Ya dijo Mateo (20. 25. 26): " ... els 
governants de les nacions les dominen 
com a senyors ... Pero entre vosaltres no 
sia així." (De uno de vuestros folletitos). 

¡Eso sí que debeis aprenderlo, puesto 
que lo predicais! Que los señores de las 
naciones (el señor Pujol de la nació 

catalana, entre otros) lo que quieren es 
dominarnos como señores. ¡Vade re
tro! 

No, señores evangelistas. Meted la 
cuchara en vuestro cuezo. Dejadnos en 
paz ... yen gracia de Dios. Si Felipe V dió 
maladadas órdenes restrictivas, sabed 
que la Iglesia (la cristiana) nos ha estado 
exigiendo, obligando, imponiendo, ... 
modos y costumbres que hoy, ¡la propia 
Iglesia!, tiene perfectamente asumidos. 
No nos descubrais nuevos paraisos .. . 
Todos los que paraísos están, de ante
mano, perdidos, como dijo Milton. 

Dejad en paz los palsos esos y, si no 
quereis, nos podeis hablar también del 
valle de Arán, o del Ulster, o de Gaza y 
Cisjordania, o del Senegal... Tal vez así 
no nos haremos evangelistas pero ... 
¡aprenderemos geografía política! 

José Antº Gómez Sanjuán 

A VISO IMPORTANTE 

Está abierta la matrícula de la Academia Municipal de Música, para 
los cursos de 1 º, 2º, 3º, 4º y 5º, a partir de los 8 años de edad. 

Interesados dirigirse a la Srta. Rosa Mari Beltrán, de Lunes a Sábado 
a partir de las 11 horas, en las oficinas del Ayuntamiento. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío X\\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 451624 

VINARÓS 
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1 Congrés de les Rapites de l'Estat Espanyol 
Circular Informativa 

El Conseller de Cultura de la Genera
litat de Catalunya Hble. Sr. JOAN 
GUIT ART, presidira l'acte oficial d'O
bertura del I Congres de les Rapites de 
l'Estat Espanyol, que amb el tema "Els 
Ribiits d'Al-Andalus" es celebrara del 7 
al 10 de setembre a Sant Caries de la 
Rapita (Montsia). 

1 Congrts de les Rlpites de l1Estat Espanyol 
****** 

Historiadors, filolegs, arabistes, ar
queolegs, especialistes en Estudis Isla
mics, i estudiosos de la historia deis seus 
propis pobles es reuniran per aprofundir 
en el coneixement d'una de les Institu
cions més irnportants de la Cultura Isla
mica: EL RIBA T. 

****** 
Alcaldes i Representants deis muni

cipis de l'Estat Espanyol que conserven 
encara el toponim mil.lenari "Ribat" en 
les seves variants Rapita - Rabita -
Rabida presidiran les Ponencies i esta
bliran un lligam de germanor entre 
aquests municipis: 

La Rapita (Santa . Margarida i els 
Monjas - Barcelona) 

La Rapita (Vallfogona de Balaguer-
Lleida) 

Sa Rapita (Campos - Mallorca) 

La Rabita (Albuñol - Granada) 

La Rabita (Alcalá la Real - Jaen) 

La Rabida (Palos de la Frontera -
Huelva) 

Sant Caries de la Rapita (Tarragona) 

****** 
Alguns Ambaixadors Á.rabs a Madrid 

s'han interessat pe! Congres i han mani
festat la seva intenció de participar-hi. 
L'Ambaixada de l'IRAN s'ha adre\:at a 
l'Organització del Congres oferint-se 
generosament a col.laborar perque es 
pugui assolir la rellevancia que un esde
veniment d'aquest tipus mereix. 

****** 
La Generalitat Valenciana participa 

en el Congres presentant l'Exposició 
"Una civilització trencada: l'Islam Va
lencia". Aquesta Exposició commemo
rativa del 750 Aniversari del Naixement 
del Poble Valencia, es compasa de 64 

plafons que il.lustren tots els aspectes de 
la vida Isfamica al País Valencia abans 
de la Conquesta per Jaume I. 

****** 
El Congres combinara el treball aca

demic amb sortides cultural-recreatives. 
Els Congressistes visitaran cada dia un 
indret del Delta de l'Ebre: El llac de 
l'Encanyissada, el Museu de la Casa de 
Fusta i el Poble Nou; el Museu Comar
cal del Montsia, a Amposta; la Desem
bocadura de l'Ebre en vaixell i el Mini 
Pare Natural del Delta, a Deltebre. 

****** 
Els Congressistes inscrits fins aquest 

moment provenen de Sevilla, Saragos
sa, Granada, Barcelona, Terrassa, Va
lencia, La Rapita (Penedés), Sant Feliu 
de Llobregat, Vilafranca del Penedes, 
Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del 
Penedes, Campos (Mallorca) i de pobles 
de les comarques Baix Maestrat, Mont
sia, Baix Ebre i Ribera d'Ebre. El 35% 
deis Congressistes pertanyen al propi 
poble. 

Les professions: Professors d'Univer
sitat, Antropolegs, Professors d'EGB, 
mestres, Estudiants, Historiadors, Ar
quitectes tecnics, Preveres, Assessors 

"Els Ribüts 
d1Al-flndalus" 

7·10 sttlmbrt 1989 

Sant Caries de la Rapita 
Tarragona - Catalunya - Espanya 

d'empresa, Assistents Socials, Adminis
tratius, Industrials, Gerents d'empresa, 
Especialistes cimenters, etc. 

****** 
COMISSIÓ D'HONOR 

Excm. Sr. Frederic Mayor Zarago
za President de la UNESCO 

M. Hble. Sr. Jordi Pujo! i Soley 
President de la Generalitat de Catalunya 

M. Hble. Sr. Joan Lerma i Blasco 
President de la Generalitat de la Comu
nitat Valenciana 

M. Hble. Sr. Gabriel Cañellas i Fons 
President de la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears. 

Excm. Sr. José Rodríguez de la 
Borbolla President de la Junta d'Anda
lucia 

Hble. Sr. Joan Guitart i Agell Con
seller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

Excm. Sr. Mariano Alonso-Burón i 
Aberazturi Dtor. de l'Institutde Coope
ració amb el Món Árab del Ministeri 
d'Afers Estrangers 

11.ltre Sr. Joan Maria Pujals i Vall
vé President de la Diputació de Tarrago
na 

PONENTS ASSISTENTS 

Dr. Mikel de Epalza, Director Aca
demic del Congres, Universitat d'Ala
cant. Ponencia: ''Els Ribats en les costes 
ifronteres de Sharq Al-Andalus". 

Dr. Ferhat Dachraoui, Universitat 
de Tunis. Ponencia: "Les Ribats des sie
cles IX et X au Magreb" 

Dr. Djomaa Cheikha, Universitat de 
Tunis. Ponencia:"Les Ribdts de Ifriqiy
ya aprés les ouvrages de Tabaqat". 

Dra. Manuela Marin, Consell Supe
rior d'Investigacions Científiques de 
Madrid. Ponencia: "Orígenes y desarro
llo del Ribat en An-Andalus". 

Dra, Dolors Bramon, Universitat de 
Barcelona. Ponencia: "La Rapita del 
Cascall al Delta de l'Ebre" 

Dr. Juan Abellan, Universitat de 
Cadis i 

Dr. Manuel Espinar, Universitat de 
Granada. Ponencia: "Las Rabilas de 
Andalucía". 

Dr. Francesc Franco i Sánchez, 
Universitat d'Alacant. Ponencia: ."Les 
Rabiles del País Valencia" 

Sr. Albert Curto, Arqueoleg. Po
nencia: "Troballes arqueológiques arabs 
al Baix Ebre i Montsia". 

RESIDENCIAL 
«EL DUC» 

20 VIVIENDAS-CHALET. Acabados de lujo, 
3 ó 4 dormitorios. Buen emplazamiento. 

Construye y promuebe 

PROMOCIONES M.C.C. 
Información: Tel. 45 46 76 VINAROS 
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El camullatge de la Perestroika per Ramon Puig 

L'obligació de !'esquerra és bolear-se 
incansablement contra l'imperialisme 
ianqui i si lenciar les "deficiencies dels 
regims socialistes", Aquells que públi
cament expressen opinions contraries a 
la URSS, han de ser fon;:osament reac
cionaris, Dones bé, a mi l'únic que em 
preocupa és no prestar-me a mantenir 
falses idees sobre la realitat actual sovie
tica i no tinc cap neguit en afirmar que 
tant Cuba, Rússia o la Xina són regims 
antimarxistes, que basen la seua econo
mia en J'explotació dels treballadors, 

Ambla Revolució d'octubre a Rússia 
es va instaurar un sistema d'economia 
socialista, pero avui, ningú pot demos
trar que aquest durés més enlla de vint 
anys. Durant aquesta epoca el desenvo
lupament de la producció va superar 
incomparablement els nivells més alts 
de la millor epoca del capitalisme mun
dial. La planificació, l'absencia de plus
valua i taxa de beneficis, eren els ele
ments que garantien el socialisme cien
tífic. Pero en la decada deis 40, els 
sectors burgesos que havien acompan
yat la revolució amb l'alian9a obrera
camperola, comencen a controlar el 
poder de l'Estat, consolidant-se com una 
casta de burocrates sustentada per un 
aparell policial, que no desmereixia del 
dibuixat per Orwell en la seua novel.la 
"1984". 

A principis deis 50 hi havia a Rússia 
una situació peculiar: una economía 
d'explotació basada en la llei del valor i 
la rendabilitat empresarial i tanmateix 
es continuava presentant l'Estat com un 
poder proletari surgit de la Revolució. 

El procés d'adeqüació al capitalisme ja 
no es va deturar, solapat darrera d'algu
nes millores que encara es mantenien 
des de 1917, ensucrades amb un discurs 
marxista-leninista demagogic i amb un 
control total deis mitjans d'informació, 
des deis que es manipulava i tergiversa
va la desastrosa situació economica que 
s'estava creant. 

ALGUNS EFECTES DE LA 
CONTRAREVOLUCIÓ 

Deportacions: estons, letons, lituans 
i ucranians (1941); alemanys del Yolga 
i jueus ( 1943); armenis, kurds, grecs i 
turcs (1948) .. ., cap a Asia Central i 
Siberia en condicions d'extermini. 
Aquests corrents demografics obligats, 
provocarien contradiccions etniques i 
cu lturals que amb la implantació del 
capitali sme facilitarien els esclats en 
forma de problemes nacionals , 

Ecologia. La URSS és el primer pro
ductor i consumidor de fertilitzants i 
pesticides del món. 30 anys d'Agricultu
ra Intensiva han provqcat la ultraquimit
zació de les zones de més intensa densi
tat de població: regions de Moscou, 
Leningrad i Kiev, La destrucció del mar 
Ara!, la conversió del Yolga en un panta 
i la desenvocadura de l'Elva en una cla
veguera gegantina. 1 no en parlem de 
Txernovil i la nuclearització, Els estudis 
que s'han fet sobre la contaminació de 
terres, productes agrícoles i rius, són 
secret d'Estat. 

Economia submergida: prostitució 
de luxe, trafic de divises , mercat negre, 

TINTORERIA EBRO 
CI. Sto, Tomás, 25. Cerrado por vacaciones del 4 al 11 de Septiembre 

(Abierto el 12 de Septiembre) 

SE TRASPASA CASILLA DEL MERCADO Nº 25 
Por no poder atenderla 

Razón en la misma casilla 

5° Aniversario 

Manuel Armela Agramunt 
Que falleció en Vinarós, 
el 31 de Agosto de 1984 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una oración. 

Vinaros, Agosto 1989 

la mafia de les cooperatives privades de 
salud ... Tot amb la involucració d'alts 
carrecs de l'administració i el subom 
coma via natural per adquirir qualsevol 
valor especulatiu. 

Armenia, Georgia o Letonia i ara cal 
afegir Kazajstan i sobretot Urbekistan, 
amb desenes de morts, violacions i tor
tures contra la població georgiana de
portada en temps de Stalin. Res de tot 
aixo és producte de la aire jada Dictadura 
del Proletariat, sinó de la seua absencia, 
Senzillament és el resultat de la imposi
ció del capitalisme: atur, degeneració 
del nivell de vida i sobreexplotació deis 
treballadors. 

Els malabarismes de Gorbatxov, no 
poden amagar Ja crisi economica. El 
descens vertiginós de la quota de guanys 
obliga el capitalisme sovietic de la Pe
restroika a augmentar els ritmes de pro
ducció i reduir les poques millores que 
encara sobreviuen de l'epoca Leninista. 

Gorbatxov, sense eliminar el llenguat
ge "socialista", esta decidit a liberalitzar 
del tot J'economia. El primer pas seriós 
ha estat la visita a la R.F. Alemanya, una 
visita triomfal, aclamat massivament 
com el polític més popular. Popularitat 
que ell mateix aclareix en reafirmar l'in
teres sovietic d'integrar-se a l'economia 
occidental i proposant a la CEE la finan
ciació d'un pla d'industrialització per a 
la URSS i la participació economica i 
tecnica en l'explotació dels recursos 
minerals de la península de Kola, A més 
a més de la construcció d'un enclau pro
totipus d'economia capitalista a la regió 
de Leningrad. 

Mentre Kohl i Gorbatxov s'abra9aven 
com a germans i complices, el vicepre
sident del Govem de Mosco u, L. Balkin, 
afirma va: "si no millorem la situació 
economica, abaos de dos anys la socie
tat sensera es desestabilitzara i escla
tara alguna cosa imprevisible". 

Que la Perestroika empre metodes 
menys primitius que els sectors partida
ris d'un cop d'Estat, li dona aparen9a 
progressista, pero: 

• S'equivoquen els que pensen que la 
Perestroika retomara a la URSS ''l'au
tentic socialisme". 

• S'equivoquen els que esperen de 
Gorbatxov un paradís peral capitalisme 
europeu, perque no hi ha condicions per 
remuntar el desastre economic. 

• S'equivoquen també els que darrere 
d'aquest desastre veuen un fracas del 
marxisme. 

Allo que esta en qüestió a Rússia no és 
el socialisme, sinó el capitalisme instau
rat des deis anys quaranta. El que durant 
aquestes decades s'amagués la realitat, 
desenmascara els falsos marxistes-leni
nistes d'arreu del món, incapa9os d'es
brinar les diferencies entre el socialisme 
real i el socialisme científic. Només des 
d'unacorrecta aplicació del marxisme es 
poden explicar les derrotes del socialis
me a Xina, Cuba o Nicaragua i a l'hora, 
diagnosticar que futures revolucions 
estan madurant amb vitalitat entre les 
contradiccions generades perla crisi del 
sistema capitalista actual. 

- Meseguer v Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3° B -EDIFICIO AQUARI II 
Qunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28- VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 8 
Martes a viernes, de 9a1yde4 a 8 

Sábados: De 9a1 
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Fútbol Juvenil (amistoso) 
VinarOs, 1 - Benicarló, 1 

Ricardo, jugador procedente de 
la cantera del Infantil. 

Este pasado domingo se celebró en el 
campo Cerval, el segundo de los parti
dos que el Juvenil-A tiene programado 
para la presente pre-temporada. 

Por el Vinaros jugaron: León, Barre
da, Matías, Bosch, Cervera, Ricardo, 
Salva, Santi, Raúl, Valmañay Arrebola. 
En la segunda parte Castaño entró por 
Bosch y al final Osear y Caballer, lo 
hicieron por Ricardo y Barreda. 

Los dos goles del encuentro fueron de 
excelente factura . El del Vinaros lo rea
lizó Raúl de cabeza al rematar el balón 
procedente de una rápida jugada por la 

banda derecha, ésto ocurría en el minuto 
13. El gol del conjunto benicarlando fue 
conseguido en el minuto 30 de la segun
da parte, tras varios avisos por parte de 
sus delanteros, que en un principio neu
tralizaba nuestro meta León, pero casi al 
final la fortuna les sonreía en un buen 
tiro cruzado por bajo. 

Pudo nuestro juvenil desnivelar el 
marcador, pero el poste repelió un fuerte 
chut de Castaño. 

Cabe destacar en este encuentro, la 
entrega total de los chavales del Juvenil
A, que tuvieron que jugar todo el en
cuentro, ya que el conjunto rival, en la 
segunda parte alineó a diez nuevos juga
dores, por lo que dominaron físicamente 
las postrimerías del partido. 

Arbitró Andrés Albiol, teniendo que 
correr lo suyo, puesto que ambos equi
pos jugaron en muchas ocasiones a base 
de largos pases. 

En cuanto a la organización para este 
partido de rivalidad, faltó mucho que 
desear, pues muchos socios y aficiona
dos se quejaron al encontrar cerrada la 
puerta principal del campo. Esperemos 
que problemas tan sencillos de resolver, 
estén listos para mañana domingo que 
nos visita el primer equipo amateur del 
Santa Magdalena a las 6 de la tarde, 
funcione todo normalmente. 

T.B.O. 

Comienzan los entrenos de pre-benjamines. Foto: A. Alcázar 

PENY A VINAR OS - ESCUELA DE FUTBOL 

ENTRENO DE BENJAMINES 

Para este sábado día 26, comenzarán los entrenillos de los chavales en el Pío XII, 
a partir de las 15'30 horas, ya que se están ultimando los preparativos para realizar 
algunos partidillos. 

El Verano está ya en la cuesta baja Fotos: Reula 



Paisaje y Paisanaje de VinarOs 
El paisaje urbano del Vinaros de hoy 

es muy distinto al de ayer. Un ayer que 
recordamos los que ¡Ay! tenemos mu
chos años a las espaldas. En donde hoy 
son calles espaciosas y edificios moder
nos eran entonces un espacio amplio y 
cerrado, dedicado a huerta familiar 
conocida por el nombre de su propieta
rio o arrendatario. Eran varias las huer
tas. En ciertos sectores la superficie era 
la de hoy, pero la habitada era menor por 
lo que queda dicho. 

Un gran polígono, limitado por las 
calles: Socorro, San Francisco, San José, 
Magdalena y la plaza de San Antonio 
encerraban un gran espacio hoy urbani
zado en gran parte. Todavía quedan 
algunas huertas destinadas a ser terreno 
edificable que el tiempo se encargará de 
que así sea. Quedan aún la de Membri
llera, la de Guerrero Huguet y Torre de 
Ballester. Desaparecieron como tales las 
de Cabadés, el "hort de Pepa" o de 
"Mingo" como también se llamaba, y el 
de "Saleta" u "Hort de Mira". Estos dos 
últimos de entrañable recordación por 
ser el marco en el que nos movíamos las 
pandillas de amigos de las calles de San 
Francisco y Socorro: Higinio Roca, 
Pascual Ibáñez, David Sancho, los her
manos Mira, Pedrón y otros más que no 
acuden a mi memoria. 

La entrada a ambos huertos lo era por 
lo que hoy es la calle del Doctor Fle
ming, entonces un callejón estrecho sin 
salida y al fondo la entrada al de "Pepa" 
y a la derecha al de "Saleta" o de"Mira". 
Acudíamos allí como lugar de reunión y 
de juegos más diversos y para planear 
también otras diversiones que se orien
taban a las playas u otros lugares. 

Recuerdo muy bien a la familia Mira. 
Eran varios hermanos. El padre, notario, 
era persona muy conocida y respetada. 
Era proverbial su rectitud y hombría de 
bien. Se contaba de él que en cierta 
ocasión unos padres de familia numero
sa y de cierta posición económica, acu
dieron a su notaría con el propósito de 
modificar su testamento desheredando a 
uno de sus hijos. Don Francisco Mira, 
hombre de fuertes sentimientos religio
sos, hizo ver a los visitantes la gravedad 
de su intento y el que un día podría pesar 
gravemente en la conciencia de los 
mismos. Como quiera que el matrimo
nio persistía en su actitud, D. Francisco 
les dijo: "Lo que Vds. quieren, repugna 
tanto a mi conciencia que les ruego lo 
hagan ante otra notaría". Parece ser que 
al final, en vista de los consejos y actitud 
del notario, no se llevó a cabo la rectifi
cación testamentaria. 

De todos los hermanos Mira, unos 
mayores, de un primer matrimonio y 
otros menores de un segundo, estos últi
mos eran de nuestra misma edad o apro
ximada. Recuerdo sus nombres: Paco, 
Carlos, Luis, y dos hermanas menores. 
De ellos el más amigo mío era Paco. 
Recuerdo perfectamente su físico y su 
carácter: vivaz, inquieto, intrépido; sí, 
intrépido. Solíamos nadar en el puerto. 
Ninguna altura le parecía suficiente para 
saltar al agua; había de ser desde un 
vapor de los atracados al muelle, unido 
a éste por la "plancha", un armatoste de 
madera, alargado, con una pequeña rueda 
metálica en el centro para su manejo en 
tierra. Paco, y el que esto escribe, subía
mos al barco y desde la proa, el lugar 
más alto, allá iba él, que no yo, de cabeza 
al agua en un largo vuelo en "ángel", 
largo muy largo me parecía a mí. Me 
admiraba tanto más su intrepidez en 
cuanto que yo, nadador de superficie, 
siempre he tenido reparo a los saltos de 
altura. Pero Paco no sólo era intrépido 
para las alturas; lo era también para 
bajarse a las profundidades. Me explica
ré: Al parecer su madre, a la que todos 
sus hijos la llamaban "Isabelita", tenía la 
costumbre de vigi lar los repetidos baños 
en el mar comprobando los restos de 
salitre en la cara o en el cuerpo del 
sospechoso. Paco, en evitación de la 
posible reprimenda, se daba un baño de 
agua dulce. ¿Dónde?: en la noria que en 
cada huerta había. Y allá bajaba a darse 
un chapuzón al fondo del pozo dejando 
su cuerpo horro de salitre. 

Ya mayores los Mira se fueron a 
Valencia. Allí vi alguna veza Paco, hace 
ya años. Y lo que son las "Cosas, no hace 
mucho, dos o tres años, aquí en Toledo 
me vino el recuerdo de los Mira de la 
manera más insospechada. Una buena 
amiga, madre política de un mi amigo y 
vecino, me visitó en ocasión de mi inter
namiento hospitalario. En la conversa
ción surgió ¿cómo no? la palabra inevi
table en mí: "Vinaros".Me dice la visi
tante que conoce la población por los 
Mira. Antonio Mira, ingeniero militar, 
director de la empresa SNIACE, ya 
jubilado, es su primo político. Me pro
mete un libro que me trae a la visita 
siguiente. Se trata de un ejemplar en 
octavo, bien conservado, pero que dela
ta el tiempo transcurrido desde su im
presión y que yo leí con mucha atención 
y deleite. Su título: "Consejos a mi hijo 
Antonio" Autor: Francisco Mira y Or
duña. "VINARÓS". 

Sebastián Miralles Selma 

Toledo Julio de 1989 

Institut de Batxillerat «Leopoldo Querol» 
de Vinaros 

lnformació 
1. Els examens de setembre es realitzaran des del dia 1 al dia 5. (Els 

horaris estan exposats al tauler d'anuncis del Centre). 
2. La matrícula estara oberta des del dia 1 al dia 15 de setembre. 
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Principales características del 
Seguro combinado de helada, 
pedrisco y/o viento en alcachofa 
Plan 1989 

PRODUCCION ASEGURABLE 

Es asegurable la producción de Alca
chofa en todas sus variedades contra los 
riesgos que, para cada provincia, se es
tablecen en el Anexo adjunto, con las 
siguientes condiciones: 

a) Que se trate de cultivos al aire libre; 
admitiéndose la utilización de túneles u 
otros sistemas de protección durante las 
primeras fases del desarrollo de la plan
ta. 

b) Que el ciclo productivo correspon
da a una de las siguientes modalidades: 

MODALIDAD A.- Alcachofa de 
Invierno. 

Podrán asegurarse, en esta modali
dad, aquellas producciones cuya reco
lección se efectúe, normalmente, entre 
el final del verano y el 15 de diciembre 
de cada año. 

MODALIDAD B.- Alcachofa de 
Primavera. 

Podrán asegurarse en esta modalidad, 
·aquellas producciones cuya recolección 
se efectúe, normalmente, entre el final 
del invierno y el 31 de julio de cada año. 

En las provincias de Albacete, Bada
joz, Jaén, Madrid, La Rioja, Teruely Za
ragoza, en las que existe posibilidad de 
elección entre las modalidades A y/o B, 
el agricultor incluirá sus producciones 
en aq uella/s modalidad/es que mejor se 
adapte/n a su ciclo de producción. 

MODALIDAD C.- Alcachofa anual. 

Podrán asegurarse en esta modalidad, 
aquellas producciones cuya recolección 
se efectúe, normalmente, desde finales 
de verano hasta el 30 de junio del si
guiente año. 

En las provincias de Alicante, Alme
ría, Baleares, Barcelona, Cádiz, Caste
llón, Huelva, Málaga, Murcia, Sevilla, 
Tarragona y Valencia, el agricultor 
deberá incluir todas sus producciones en 
esta Modalidad C. 

c) Que cumplan las condiciones téc
nicas mínimas de cultivo. 

No son asegurables: 

- Las plantaciones destinadas al auto
consumo de la explotación situadas en 
huertos familiares. 

- Aquellas parcelas que se encuen
tren en estado de abandono. 

DAÑOS QUE CUBRE 

Con el límite del capital asegurado, se 
cubren los daños, en cantidad y calidad, 
que sufran las producciones de Alca
chofa en cada parcela, por los riesgos 
que para cada modalidad y provincia 
figuran en el Anexo, y siempre que di
chos riesgos acaezcan durante el perio
do de garantía. 

AMBITO DE APLICACION 

El ámbito de aplicación del Seguro lo 
constituyen las parcelas destinadas al 
cultivo de Alcachofa, que se encuentren 
situadas en las provincias relacionadas 
en el Anexo adjunto. 

A efectos de la adjudicación de pri
ma, el Término Municipal de Lorca 
(Murcia); se ha dividido en diferentes 
zonas de cultivo. 

Las parcelas objeto de aseguramiento 
cultivadas por un mismo agricultor o 
explotadas en común por Entidades 
Asociativas Agrarias, (Sociedades Agra
rias de Transformación, Cooperativas, 
etc.) Sociedades Mercantiles, (Sociedad 
Anónima, Limitada, etc.) y Comunida
des de Bienes, deberán incluirse obliga
toriamente en una única declaración de 
Seguro. 

CONDICIONES TECNICAS 
MINIMAS DE CULTIVO 

Se consideran las siguientes: 

a) Preparación adecuada del terreno 
antes de efectuar el trasplante o la siem
bra directa. 

b) Abonado de acuerdo con las carac
terísticas del terreno y las necesidades 
del cultivo. 

c) Realización adecuada de la siem
bra o trasplante, atendiendo a la oportu
nidad del mismo, idoneidad de la varie
dad y densidad de siembra o plantación. 
La semilla o planta utilizada deberá 
reunir las condiciones sanitarias conve
nientes para el buen desarrollo del culti
vo. 

d) Control de malas hierbas con el 
procedimiento y en el momento en que 
se consideren oportunos. 

e) Tratamientos fitosanitarios en for
ma y número necesarios para el mante
nimiento del cultivo en un estado sanita
rio aceptable. 

f) Riegos oportunos y suficientes en 
las plantaciones de regadío, salvo causa 
de fuerza mayor. 

g) Cumplimiento de cuantas normas 
sean dictadas, tanto sobre lucha antipa
rasitaria y tratamientos integrales, como 
sobre medidas culturales o preventivas 
de carácter fitosanitario. 

Lo anteriormente indicado y, con 
carácter general, cualquier otra práctica 
cultural que se utilice, deberá realizarse 
según lo establecido en cada comarca 
por el buen quehacer del agricultor y en 
concordancia con la producción fijada 
en la Declaración de Seguro. 

En caso de deficiencia en el cumpli
miento de las condiciones técnicas 
mínimas de cultivo, el asegurador podrá 
reducir la indemnización en proporción 



'Vinarió Pagina 25 - Dissabte, 26 d'agost de 1989 

a la importancia de los daños derivados 
de la misma y el grado de culpa del 
asegurado. 

CLASES DE CULTIVO 

Se considerarán como clases distintas 
las siguientes: 

CLASE 1.- Las variedades de Alca
chofa cuyo ciclo productivo correspon
da a la Modalidad A. 

CLASE II.- Las variedades de Alca
chofa cuyo ciclo productivo correspon
da a la Modalidad B. 

CLASE UI.- Las variedades de Alca
chofa cuyo ciclo productivo correspon
da a la Modalidad C. 

PERIODO DE GARANTIA 

Las garantías del Seguro se inician 
con la toma de efecto, una vez finalizado 
el período de carencia y nunca antes de 
la fecha que, para cada provincia y 
modalidad, aparece en el Anexo adjun
to, como inicio de las garantías. 

En ningún caso, las garantías tomarán 
efecto antes del arraigo de las plantas 
una vez realizado el trasplante, y si se 
realiza siembra directa, a partir del 
momento en que las plantas tengan la 
primera hoja verdadera. 

Las garantías finalizarán en la fecha 
más temprana de las relacionadas a 
continuación: 

- En el momento de la recolección, 
cuando la producción es separada del 
resto de la planta y, en su defecto, a partir 
de que sobrepase su madurez comercial. 

- En el momento en que se alcancen 
las fechas establecidas para cada pro
vincia en el Anexo adjunto, como fina
lización del período de garantía. 

PERIODO DE SUSCRIPCION 

Finalizará en las siguientes fechas: 

MODALIDAD A: 
- Provincias de: Albacete, Jaén, 

Madrid y Teruel: el 30 de septiembre de 
1989. 

- Restantes provincias: el 15 de octu
bre de 1989. 

MODALIDAD B: 

- Todas las provincias: el 28 de febre
ro de 1990. 

MODALIDAD C: 

- Provincias de Baleares, Barcelona, 
Huelva y Tarragona: el 30 de septiembre 
de 1989. 

- Restantes provincias: el 15 de octu
bre de 1989. 

Si el asegurado poseyera parcelas 
destinadas al cultivo de Alcachofa in
cluidas en la misma modalidad, situadas 
en distintas provincias , incluidas en el 
ámbito de aplicación de este Seguro, la 
formalización del Seguro con inclusión 
de todas ellas, deberá efectuarse dentro 
del plazo que antes finalice de entre los 
anteriormente fijados para las distintas 
provincias, dentro de cada modalidad, 
en que se encuentren dichas parcelas. 

PAGO DE LA PRIMA Y 
ENTRADA EN VIGOR 

DEL SEGURO 

El pago de la prima única se realizará 
al contado, salvo pacto en contrario, por 
el Tomador del Seguro, mediante ingre-

so directo o transferencia bancaria reali
zada desde cualquier Entidad de Crédi
to, a favor de la cuenta de AGROSEGU
RO Agrícola, abierta en la Entidad de 
Crédito que, por parte de la Agrupación, 
se establezca en el momento de la con
tratación. La fecha de pago de la prima 
será la que figure en el justificante ban
cario del ingreso u orden de transferen
cia. Copia de dicho justificante se debe
rá adjuntar al original de la Declaración 
de Seguros Individual como medio de 
prueba del pago de la prima correspon
diente al mismo. 

Tratándose de Seguros Colectivos, el 
Tomador a medida que vaya incluyendo 
a sus Asociados en el Seguro, suscri
biendo al efecto las oportunas aplicacio
nes, acreditará el pago de la parte de 
prima única a su cargo correspondiente 
a dichas aplicaciones , adjuntando por 
cada remesa que efectúe, copia del jus
tificante bancario del ingreso realizado. 

La entrada en vigor se inicia a las 24 
horas del día en que se pague la prima 
por el Tomador del Seguro y siempre 
que previa o simultáneamente se haya 
formalizado la Declaración de Seguro. 

En consecuencia, carecerá de validez 
y no surtirá efecto alguno la Declaración 
cuya prima no haya sido pagada por el 
Tomador del Seguro dentro del periodo 
de suscripción. 

PERIODO DE CARENCIA 

Se establece un periodo de carencia 
de seis días completos contados desde 
las 24 horas del día de entrada en vigor 
de la póliza. 

RENDIMIENTOS 

El agricultor deberá fijar, en la Decla
ración del Seguro, como rendimiento de 
cada parcela el que se ajuste a sus espe
ranzas reales de producción. 

Si la Agrupación no estuviera de 
acuerdo con la producción declarada en 
alguna/s parcela/s, se corregirá por acuer
do amistoso entre las partes. De no pro
ducirse dicho acuerdo, corresponderá al 
asegurado demostrar los rendimientos. 

PRECIOS 

Los precios unitarios a aplicar para 
las distintas variedades y únicamente a 
efectos del Seguro, pago a primas e 
importe de indemnizaciones en caso de 
siniestro, serán elegidos libremente por 
el agricultor, teniendo en cuenta sus 
esperanzas de calidad y con el límite 
máximo siguiente: 

Todas las variedades: 60 ptas./kg. 

CAPITAL ASEGURADO 

El capital asegurado para cada parce
la se fija en el 80 por 100 del valor de la 
producción establecido en la Declara
ción de Seguro, quedando por tanto, 
como descubierto obligatorio a cargo 
del Asegurado el 20 por 100 restante. El 
valor de la producción será el resultado 
de aplicar a la producción declarada de 
cada parcela, el precio unitario asignado 
por el Asegurado. 

Cuando la producción declarada por 
, el agricultor se vea mermada, durante el 
periodo de carencia por cualquier tipo 

de riesgo, se podrá reducir el capital 
asegurado con devolución de la prima 
de inventario correspondiente. 

A estos efectos el agricultor deberá 
remitir a la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de los Seguros 
Agrarios Combinados, S.A., c/ Castelló, 
117 - 2, 28006 MADRID, en el impreso 
establecido al efecto, la pertinente soli
citud de reducción conteniendo como 
mínimo la causa de los daños, su valora
ción y su fecha de ocurrencia. 

Unicamente podrán ser admitidas por 
la Agrupación aquellas solicitudes que 
sean recibidas dentro de los 10 días 
siguientes a la fecha de toma de efecto 
de la misma. 

Recibida la solicitud, la Agrupación 
podrá realizar las inspecciones y com
probaciones que estime oportunas re
solviendo en consecuencia dentro de los 
20 días siguientes a la recepción de la 
comunicación. 

Si procediera el extorno de prima, 
éste se efectuará en el momento de la 
emisión del recibo de prima del Seguro. 

OBLIGACIONES DEL 
TOMADOR DEL SEGURO 

Y ASEGURADO 

El Tomador del Seguro, el Asegurado 
o Beneficiario vienen obligados a: 

a) Asegurar toda la producción de 
alcachofa de la misma modalidad que 
posea en el ámbito de aplicación del 
Seguro. El incumplimiento de esta obli
gación, salvo casos debidamente justifi
cados, dará lugar a la pérdida del dere
cho a la indemnización. 

b) Consignar en la Declaración de 
Seguro, los números catastrales de polí
gono y parcela, para todas y cada una de 
sus parcelas; en caso de inexistencia del 
Catastro o imposibilidad de conocerlo, 
deberá incluir cualquier otro dato que 
permita su identificación. 

c) Acreditación de la superficie de las 
parcelas aseguradas en un plazo no 
superior a cuarenta y cinco días desde la 
solicitud por parte de la Agrupación. El 
incumplimiento de esta obligación, 
cuando impida la adecuada determina
ción de la indemnización correspondien
te, llevará aparejada la pérdida de la 
indemnización que en caso de siniestro, 
pudiera corresponder al asegurado. 

d) Consignar en la declaración de 
siniestro y, en su caso, en el documento 
de inspección inmediata, además de otros 
datos de interés, la fecha prevista de 
recolección posterior al siniestro. Tam
bién se reflejará en el citado documento 
la fecha estimada de la última recolec
ción. Si posteriormente al envio de la 
Declaración, esta fecha prevista de la 
última recolección variara, el Asegura
do deberá comunicarlo por escrito con la 
antelación suficiente a la Agrupación. Si 
en la declaración de siniestro o en el 
documento de inspección inmediata no 
se señalará la fecha de recolección final, 
a los solos efectos de lo establecido en la 
Condición General Diecisiete, se enten
derá que esta fecha queda fijada en la 
fecha límite de garantías. 

e) Permitir en todo momento a la 
Agrupación y a los peritos por ella de
signados, la inspección de los bienes 
asegurados facilitando la identificación 
y la entrada en las parcelas aseguradas, 
así como el acceso a la documentación 
que obre en su poder en relación a las 
cosechas aseguradas. 

El incumplimiento de esta obligación, 
cuando impida la adecuada valoración 
del riesgo por la Agrupación, llevará 
aparejada la pérdida del derecho a la 
indemnización que en caso de siniestro 
pudiera corresponder al asegurado. 

(Continuará) 

Rogad a Dios 
por el alma de 

Tomás García Ibáñez 
Que falleció a los 60 años 

el día 24 de Agosto de 1989. 
E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa , Teresa Roca; hijos , Jordi, Tomás, Teresa
Pilar y Carlos; hija política , Mª José Celma; nietos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Agosto 1989 

LA FAMILIA GARCIA-ROCA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y masiva asistencia 

a las honras fúnebres) ante la imposibilidad de hacerlo personalmente. 
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Caja Rural «El Salvador» Coop. de Crédito V. 
Concurso Oposición para cubrir una 

condiciones laborales, serán las deter-
minadas en el vigente Convenio Colec
tivo, de carácter nacional, para las Coo
perativas de Crédito. 

plaza de Auxiliar Administrativo 10º Terminada la calificación de los 
aspirantes , se publicará la relación de 
los aprobados en el tablón de anuncios 
de las oficinas de la Entidad, se deberá 
tomar posesión, superado el reconoci 
miento médico, bajo la dirección facul
tativa que Caja Rural "El Salvador" 
designe, dentro del plazo de veinte días 
desde la fecha en que se le comunique. 

BASES 
1º PARA TOMAR PARTE EN EL 

MISMO ES IMPRESCINDIBLE: 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad, 
sin exceder de los 35 años, hallándose 
libre del servicio militar a la fecha de 
esta convocatoria. 

c) No padecer enfermedad ni defecto, 
ya sean psíquicos o físicos que impidan 
o dificulten el normal cumplimiento de 
sus obligaciones como empleado admi
nistrativo. 

d) Carecer de antecedentes penales y 
tener buena conducta moral, gozando 
pública fama de honradez y buenas 
costumbres. 

2º LOS ASPIRANTES HABRAN 
DE PRESENTAR EN LAS OFICI
NAS DE LA CAJA: 

a) Instancia dirigida al Sr. Presidente 
de CAJA RURAL "EL SALVADOR", 
escrito de su puño y letra, con indicación 
de nombre, apellidos, estado civil, nº 
D.N .I., estudios realizados, profesión 
ejercida en su caso, una fotografía re
ciente y cuantos datos juzgue de interés. 

b) Certificado de nacimiento. 

c) Certificado médico relativo al punto 
c) de la base primera. 

d) Títulos académicos, fotocopia de 
los mismos o certificaciones que los 
adveren. 

e) Certificación o documento que 
acredite haber cumplido o estar exento 
del servicio militar, a la fecha de esta 
convocatoria, caso de no presentarlo en 
el momento de cursar la instancia, lo 
aportarán antes de iniciarse el concurso 
oposición , sin cuyo requisito no podrán 
participar en el mismo. 

3º LOS EXAMENES VERSARAN 
SOBRE: test de percepción o inteligen
cia, entrevista personal , cálculo mer
cantil , ejercicios de contabilidad, Coo
peración, Derecho mercantil y mecano
grafía, cuyo temario se encuentra a dis
posición de los aspirantes en las oficinas 
de la Entidad. 

4ºEl tribunal calificador que se desig
ne, estará facultado para resolver cual
quier incidencia que se produzca en los 
exámenes y sobre la marcha de los mis
mos, para proponer a los más aptos y 
para declarar sin efecto el concurso
oposición total o parcialmente, las deci
siones del tribunal serán siempre inape
lables, así como el acuerdo del Consejo 
Rector al designar a los opositores 
admitidos. 

5ºEl plazo de admisión de solicitudes 
terminará el próximo día 1 de Septiem
bre. 

6º Sin perjuicio de las calificaciones 
obtenidas, globalmente se asignarán a 
los concursantes-opositores por cada 
título superior que tengan l punto, por 
cada título medio 0'50 puntos, a los 

socios de Cooperativas Agrícolas Aso
ciadas, al igual que a sus hijos 0'50 
puntos y a los hijos de empleados de 
Cooperativas Agrícolas o de Cajas Ru
rales Asociadas 0'50 puntos. 

7º Las fechas de los exámenes se 
comunicarán oportunamente a los ad
mitidos. 

8º Los que ingresen como consecuen
cia del ·presente concurso-oposición 

estarán durante TRES MESES en perio
do de prueba, pudiendo renunciar y ser 
despedidos sin derecho a indemniza
ción alguna, pasado este plazo sin que 
concurran las circunstancias anterior
mente citadas, el candidato pasará a 
formar parte de la plantilla de la Caja, 
computándose a todos los efectos dicho 
periodo. 

9º La retribución así como las demás 

l lº Los interesados por el mero hecho 
de cursar la correspondiente solicitud, 
se entiende aceptan íntegramente estas 
bases. 

OTRA MANERA DE VIVIR 

Después del éxito de las Comunidades 
Salinas 1, Salinas 11 y Llavateres 1, 

nueva Comunidad de Propietarios en Vinaros 
Chalets Individuales «A precios de coste» 

Condiciones económicas inmejorables 
Emplazamiento de_ los Chalets 
Partida Llavateres de Vinaros 

INFORMACION: 

PEDRO RICART BALADA 
el. Socorro, n~ 28 - Tell.: 45 44 40 

VINAROS 

e QTECO 
Rambla Nova, 56, 5.0

, 1.ª 
Tels. 977/22 97 51 · 23 17 53 
43004 TARRAGONA 
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r 

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

rización: el ágil y silencioso Energy, de 1.390 

Venga a verlo a: 

Autoca, s~L. 
Carretera Valencia ~ Barcelona VINAÁOS Y BENICARLO 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Zumos de frutas 
DEFINICIONES 

1.- Zumos. 

Son los líquidos Uugos) obtenidos 
mecánicamente a partir de frutas y vege
tales sanos. limpios y maduros, clarifi
cados o no por procedimientos mecáni
cos o enzimáticos, fermentables , pero 
no fcm1entados, con color, aroma y sabor 
típicos del fru to o vegetal del que proce
dan. 

Asimismo, los obtenidos a partir de 
wmos concentrados, por restitución del 
agua) del aroma extraidos, y con carac
terísticas organolépticas y analíticas 
equivalentes a las definidas en el párrafo 
anterior. 

Su conservación se conseguirá única
mente por tratam ientos físicos autoriza
dos. con prohibición expresa de utiliza
ción de conservadores. 

A efectos de esta Reglamentación, se 
entiende por zumo uva el definido en el 
artículo 6º del Reglamento de la Ley 25/ 
1970. Estatuto de la ciña, del vino y de 
los alcoho les, aprobado por el Decreto 
835/ 1972. de 23 de Marzo. 

2.- Zumos con conservadores. 

Son los zumos a los que se ha incorpo
rado algún conservador autorizado en la 
Lista Positiva de aditivos, aprobada 
específicamente para estos productos. 

Estos zumos no podrán destinarse al 
consumo di recto ni a la elaboración de 
néctares. 

3.- Zumos concentrados. 

Son los productos obtenidos a partir 
de zumos de frutas o de vegetales, por 
eliminación, por procedimientos físicos, 
de una parte de su agua de constitución. 

Cuando c:I producto se destine al 
consumo directo, previa dilución, la 
concentración será del 50por 100 (una a 
dos) o superior. 

4.- Zumos concentrados con con
senadores. 

Son los Zumos concentrados que lle
van incorporado algún conservador au
torizado en las Listas Positivas, aproba
das específicamen te para estos produc
tos. 

Estos productos no podrán destinarse 
al consumo di recto ni a la fabricación de 
néctares. 

5.- Zumos azucarados. 

Son los zumos o zumos concentrados 
a los que se les ha añad ido alguno de los 
azúcares autorizados en cantidades no 
superiores a las fijadas en sacarosa o sus 
equivalentes. por litro de zumo o equi
valente. en el caso de los concentrados. 

6.- Zumos gasificados. 

Son los zumos defin idos a los que se 
les ha añadido anhídrido carbónico puro. 

7.- Mezclas de zumos de frutas y/o 
vegetales. 

Son las procedentes de las mezclas de 
zumos de frutas y/o vegetales, en cual
quier proporc ión. 

8.- Zumos deshidratados. 

Son los concentrados en forma sólida 
obtenidos a partir de zumos de frutas y/ 
o vegetales, en los que el contenido de 
agua es inferior al 10 por 100. 

9.- Pulpas o cremogenados. 

Son los productos procedentes de la 
molturación de las partes comestibles de 
frutas o vegetales , lavados, sanos y ma
duros, conservados exclusivamente por 
procedimientos físicos . 

10.- Pulpas o cremogenados con 
conservadores. 

Son los definidos en el apartado ante
rior con adición de conservantes autori
zados en las Listas Positivas, aprobadas 
específicamente para estos productos. 
Estos productos no se podrán utilizar 
para consumo directo ni en la fabrica
ción de néctares . 

11.- Néctares. 

Son los productos fermentables, pero 
no fermentados, obtenidos por adición 
de agua y azúcares a los zumos, sus 
mezclas, pulpas o cremogenados o no y 
que cumplan las especificaciones del 
apartado 5. 

12.- Néctares concentrados. 

Son los néctares concentrados en sus 
componentes, de forma que por dilución 
con agua se obtenga un néctar de los 
definidos en el apartado anterior. 

13.- Preparados básicos de frutas. 

Se denominan preparados básicos de 
frutas los siguientes productos, que irán 
siempre destinados a su utilización en la 
industria alimentaria. 

a) Disgregados de frutos cítricos 
("conminuted"). 

Productos constituidos por la mezcla 
de zumo y de partes de frutos cítricos 
obtenidos mediante procesos de tritura
ción, tamizado, extracción y/u homoge
neización. Estos productos pueden ser 
de concentración equivalente al zumo o 
zumo concentrado estabilizados por 
medios físicos y químicos autorizados. 

b) Los productos obtenidos por mez
cla de zumos, disgregados, cremas de 
frutas, edulcorantes naturales , agentes 
aromáticos y aditivos autorizados en las 
Listas Positivas, aprobadas específica
mente para estos productos. 

14.- Mezcla de zumos y néctares, 
con otros productos alimenticios. 

Los zumos y néctares definidos , po
drán mezclarse con otros productos ali
menticios, cumpliendo cada uno de los 
componentes sus Reglamentaciones o 
Normas específicas. 

La cantidad de frutas será, corno mí
nima, del 25 por 100 en zumos de fruta 
o su equivalente. 

MANIPULACIONES 
PERMITIDAS 
Y PROHIBIDAS 

1.- Manipulaciones permitidas. 

A. Las frutas y vegetales destinados a 
la fabricación de los productos objeto de 
esta Reglamentación deberán ser sanos 
y maduros, estarán bien lavados y no 
presentarán señales de infecciones crip
togámicas ni de podredumbre que pue
dan afectar a la calidad del producto 
final. 

B. Podrán utilizarse para la fabrica
ción de zumos concentrados los proce
sos de difusión, siempre que las caracte
rísticas del zumo resultante sean equiva
lentes a las de los obtenidos por procedi
mientos mecánicos. 

C. Adición de vitamina C. 

Cuando la cantidad de vitamina C 
añadida no rebase la cantidad máxima 
autorizada como antioxidante, se deno
minará únicamente "ácido L-ascórbi
co". 

Unicamente se hará mención de su 
contenido en vitamina C, tanto en la lista 
de ingredientes como en otras inscrip
ciones, cuando se garantice en el pro
ducto y hasta la fecha de duración míni
ma o de caducidad (según corresponda) 
un mínimo de vitamina c de 400 rngs./ 
litro, en cuyo caso el producto tendrá la 
consideración de enriquecido y deberá 
obligatoriamente figurar en la etiqueta 
la mención: "Enriquecido con vitami
na ... ". 

D. Se permite la adición de aditivos 
autorizados en las Listas Positivas de 
aditivos para su uso en estos productos. 

E. A los zumos de frutas o vegetales 
que durante el proceso de fabricación 
hayas perdido agua por evaporación se 
les podrá restituir la cantidad de agua 
eliminada. 

F. A los zumos se les podrá restituir 
los agentes aromáticos obtenidos de los 
mismos o de frutas o vegetales idénti
cos. 

En el caso de concentrados y deshi
dratados destinados a consumo directo 
la restitución del agente aromático es 
obligatoria. 

G. Los aditivos autorizados en los 
zumos podrán aparecer en los productos 
derivados en la cuantía que proporcio
nalmente les corresponda, en virtud del 
principio de transferencia. 

H. Los zumos de fruta podrán conte
ner hasta un máximo de 10 rng./l. de 
anhídrido sulfuroso, y en el caso de la 
naranja, de 20 rng./l. siempre que no 
afecte al envase, todo ello entendido por 
el principio de transferencia de los adi
tivos integrantes de las materias primas. 

l. En los zumos de frutas y de vegeta
les puede emplearse sal común y/o espe
cias y condimentos que deben figurar en 
cada caso en la lista de ingredientes. 

J. Los zumos se podrán rectificar lige
ramente por adición máxima de azúca
res autorizados en cantidades no supe
riores a 15 g . ./l. o de ácido cítrico o zumo 
de limón con un máximo de 3 g./l. 

2.- Manipulaciones prohibidas. 

A. Queda prohibida la adición de 
cualquier sustancia no autorizada y la 
incorporación a los zumos y néctares de 
productos de extracción de los orujos y 
frutos agotados. 

B. Si se añade más de un ácido a un 
mismo zumo o néctar, su suma no debe 
rebasar la cantidad máxima de ácido 
autorizado. 

C. Los zumos, zumos concentrados y 
pulpas o cremogenados que lleven in
corporado algún conservador no podrán 
utili zarse para consumo directo ni en la 
fabricación de néctares. 

D. Se prohibe la adición de azúcares y 
ácidos a un mismo zumo. 

E. De forma específica, se prohibe la 
tenencia en fábrica de aditivos no auto
rizados por la Administración o cuya 
presencia no pudiera ser justificada. 

F. Se prohibe toda utilización de colo
rantes artificiales. 

ENVASADO, ETIQUETADO 
Y ROTULACION 

1.- Envasado. 

Los zumos y derivados se expenderán 
siempre en envases de vidrio, metálicos, 
de materiales macromoleculares o 
completos u otros debidamente autori
zados por la Dirección General de Salud 
Pública. 

2.- Etiquetado y rotulación. 

El etiquetado de los envases y la rotu
lación de los embalajes de zumos de 
frutas y de otros vegetales y derivados 
deberán cumplir el Real Decreto 2058/ 
1982, que aprueba la norma general de 
etiquetado, presentación y publicidad 
de los productos alimenticios envasa
dos. 

La información del etiquetado de los 
envases de los productos sujetos a esta 
Reglamentación que vayan destinados 
al consumidor final o a restaurantes, 
hospitales y otros establecimientos y 
colectividades similares constará obli
gatoriamente de las siguientes especifi
caciones: 

- Denominación del producto. 

- Lista de ingredientes. 

- Contenido neto. 

- Fechas del producto (Obligatorio a 
partir de Septiembre 1984); 

• Fecha de duración mínima. 

• Fecha de caducidad. 

- Instrucciones para la conservación. 

- Modo de empleo. 

- Identificación de la empresa. 

- Identificación del lote de fabrica-
ción. 

- Otros requisitos. 

- Rotulación. 

- Productos importados. 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
Siete primeras posiciones del Club Esportiu Vinaros en Cieza 

- Raquel Miralles vencedora ben
jamín femenina en la milla. 

- Cristina Díaz vencedora alevín 
femenina en el milla. 

- Felip Beltrán vencedor alevín 
masculino en la milla. 

- Charline Poza vencedora cadete 
femenina en la milla. 

-Josep-Maria Queral vencedor ju
nior masculino en la milla. 

-Sergi Beltrán vencedor de los 5.000 
m. marcha infantil masculinos. 

- Patricia Morales vencedora de los 
5.000 m. marcha cadete femeninos y 
segunda absoluta. 

- Fueron segundos Natalia Mora
les en la milla, y Gaspar Mateu, Marta 
Miralles y Alejandro Moya en las 
pruebas de marcha. 

A pesar de que algunos de nuestros 
atletas no quisieron acudir al compromi
so anual con el Club Athleo de Cieza 
(Murcia), fueron este año siete las victo
rias que el CLUB ESPORTIU DE VI
NARÓS consiguió en la VI Milla Ur
bana de esta Ciudad, así como en el V 
Día Nacional de la Marcha Atlética. 

Mu cho calor que revirtió en contra de 
los más pequeños. A las nueve de la 
mañana la temperatura alcanzaba en 
Cieza los 34 grados que llegaba ya casi 
a los 40 a las doce del mediodía. Mucha 
animación en la competición, y además 
mucha calidad con la participación de 
varios atletas internacionales, así como 
buena parte de lo mejorcito a nivel na
cional. También mucho público espec
tador que estuvo animando a los esfor
zados atletas. 

Pasemos a hacer un estudio de las 
diversas competiciones que se desarro
llaron a partir de las nueve de la mañana 
en el Paseo de los Mártires de esta ciu
dad murciana. 

5.000 METROS MARCHA 
ABSOLUTOS FEMENINOS 

Participaron de excepción en esta 
prueba, en donde venció la Campeona 
de España Promesa y marchadora inter
nacional Eva Cruz, seguida -grata sor
presa-, de la atleta del C.E.V. Patricia 
Morales, que fue primera cadete y que 
denotó una excelente preparación. 

1.- Eva Cruz Montalbán, ETICON
MOLINA (Murcia), 24'14"0. 

2.-Patricia Morales Segura, Esportiu 
Vinaros , 26'41 "0. 

3.- Dolores Castilla Lajara, Ciudad 
de Almería, 28' 17"0. 

5.- Fanny Torá Lavergne, Esportiu 
Vinaros, 28'34"0. 

5.000 METROS MARCHA 
INFANTIL MASCULINOS 

Presencia en esta prueba de los dos 
mejores infantiles a nivel nacional en 
esta temporada. Victoria del vinarocen
se Sergi Beltrán que además hizo la 
mejor marca de España de la temporada. 

Sergi Beltrán, haciendo mejor marca de España, 
venció al Campeón de España Infantil del año pasado 

MILLA URBANA INFANTIL 
FEMENINA (1.609 METROS) 

1.- M. José Arrnijo Muñoz, Nerja 
Atletismo, 5'39"0. 

2.-Natalia Morales Segura, Esportiu 
Vinaros, 5'43"0. 

3.-Carrnen García Villaescusa, Atle
tismo Caudete, 5'46"0. 

7.- Yolanda Roca Laater, Esportiu 
Vinaros, 6'07"0. 

MILLA URBANA 
CADETE FEMENINA 

(1.609 METROS) 

1.- Charline Poza Vorspel, Esportiu 
Vinaros, 5'46"0. 

2.- Carolina Ortega Hernández, Pro
mesas de Villena, 6'04"0. 

3.-Manola Martínez Bermúdez, Ath
leo de Cieza, 6'07"0. 

MILLA URBANA 
INFANTIL MASCULINA 

(1.609 METROS) 

1.- David Macías Molina, Nerja At
letismo, 5'09"0. 

2.- José A. Castillo Camarasa, Atle
tismo Caudete, 5' 10"0. 

3.- Jacob López Doncel, Nerja Atle
tismo, 5'12"0. 

7.- Héctor Reina Martín , Esportiu 
Vinaros, 5'31 "0. 

8.- Josep-Vicent Samper Bosch, Es
portiu Vinaros , 3'51"0. 

16.-David Miralles Ballester, Espor
tiu Vinaros, 5'47"0. 

MILLA URBANA 
CADETE MASCULINA 

(1.609 METROS) 

1.- Ignacio Núñez Martínez, Athleo 
de Cieza, 4'37"0. 

2.- Salvador Sánchez Urbano, Nerja 
Atletismo, 4'4ro. 

3.- Antonio Espinosa Soriano, Pro
mesas de Villena, 4'49"0. 

16.- José A. Ordóñez Cervantes, 
Esportiu Vinaros, 5'27"0. 

18.- José M. Gutiérrez Domínguez, 
Esportiu Vinaros, 5'35"0. 

3.000 METROS MARCHA 
ALEVIN MASCULINOS 

Mucho calor, que hizo retirarse a Pa
blo Torá, y que mermó las fuerzas de 
nuestros marchadores, no habituados a 
un sol tan duro. 

1.- Mariano Sánchez Ruiz, Cehegín 
Atlético, 17'08"0. 

2.-Gaspar Mateu Carceller, Esportiu 
Vinaros , 18'44"0. 

3.- Rafael Alonso Sánchez, Ciudad 
de Almería, 20'00"0. 

3.000 METROS MARCHA 
ALEVIN FEMENINOS 

1.- Cristina Hernández Latorre, Ciu
dad de Almería, 17'02"0. 

2.- Marta Miralles Ballester, Espor
tiu Vinaros, 18'2 l "O. 

3.- Elisabet Oliva Albero, Promesas 
de Villena, 18'41"0. 

4.- Vanessa García Fons, Esportiu 
Vinaros, 19'45"0. 

5.- María Albiol Romero, Esportiu 
Vinaros, 19'48"0. 

MILLA URBANA 
JUNIOR MASCULINA 

(1.609 METROS) 

Vencedor al "sprint" después de una 
inteligente carrera, por parte de Josep
Maria Quera!. 

1.- Josep-Maria Quera] Doménech, 
Esportiu Vinaros , 4'30"0. 

2.- Manuel Villalba Montiel, Athleo 
de Cieza, 4'33"0. 

3.- Pedro Martínez Hernández, Kel
me-Alicante, 4'34"0. 

1.- Sergi Beltrán Arqués, Esportiu 
Vinaros, 24'51"0. 

2.- Francisco A. Moreno Segura, 
Ciudad de Almería, 25'5 l "O. 

3.- Jacobo Díaz Núñez, Esportiu 
Vinaros, 26'46"0. 

Competición de poder a poder en la 
primera parte de la competición hasta 
que tan sólo quedaron en la cabeza de la 
prueba Francisco Moreno y Sergi Bel
trán. A falta de 1.200 metros del final, 
tirón de Sergi Beltrán descolgando al 
Campeón de España Infantil de 1988, 

sacándole una ventaja final de un minu
to en el cronómetro. 

MILLA URBANA 
BENJAMIN FEMENINA 

(1 .609 METRO_S) 

! .-Raquel Miralles Pitarch, Esportiu 
Vinaros, 6'23"0. 

2.- Cristina Linares Giménez, Pro
mesas de Villena, 6'50"0. 

3.-Jazmín Femández González, Nerja 
Atletismo, 6'59"0. 

MILLA URBANA 
ALEVIN FEMENINA 

(1.609 METROS) 

1.- Cristina Díaz Núñez, Esportiu 
Vinaros, 5'55"0. 

2.- Celia Medina Pérez, Atletismo 
Caudete, 6'07"0. 

3.- Patricia Ramírez Domínguez, 
Ciudad de Almería, 6'11"0. 

4.- Silvia Miralles Pitarch, Esportiu 
Vinaros, 6'12"0. 

MILLA URBANA 
BENJAMIN MASCULINA 

(1.609 METROS) 

l.- Juan A. Gil Martínez, Atletismo 
Caudete, 5'42"0. 

2.- Carlos Garcés Torres, Ciudad de 
Almería, 5'46"0. 

3.- Stéphane Roca Laater, Esportiu 
Vinaros, 6'14"0. 

5.- David Gómez Balaguer, Esportiu 
Vinaros, 6'35"0. 

10.- Hugo Martínez Mata, Esportiu 
Vinaros, 6'56"0. 

MILLA URBANA 
ALEVIN MASCULINA 

(1.609 METROS) 

1.- Felip Beltrán Merino, Esportiu 
Vinaros, 5'26"0. 

2.- Raúl Sánchez Benzagen, Atletis
mo Nerja, 5'36"0. 

3.-Enrique Claro Femández, Atletis
mo Nerja, 5'37"0. 

10.000 METROS MARCHA 
CADETE MASCULINO 

Tan sólo ocho segundos separó a Ale
jandro Moya de la victoria de la compe
tición, en una prueba dura en donde el 
calor fue haciendo mella de los esforza
dos marchadores. 

1.- Daniel Alfaro Giménez, Prome
sas de Villena, 58'43"0. 

2.- Alejandro Moya Marfil, Esportiu 
Vinaros, 58'51"0. 

3.- Emilio López Torres, Nerja Atle
tismo, 59'59"0. 

4.-Felip García Fons, Esportiu Vina
ros, 1.02.30.0 

10.000 METROS MARCHA 
ABSOLUTO MASCULINO 

Quinto lugar para Miguel Ordóñez, 
que a pesar de no estar ni mucho menos 
en forma, participó en la competición 
cumpliendo el compromiso del Club 
para con nuestros amigos del Athleo de 
Cieza. Su tiempo fue de 1.03'45"0. 



Crónica de Ajedrez 
PARTIDA COMENTADA 

Prossegueix el campionat social al 
Círculo Mercantil y Cultural, amb al
guns resultats xocants: 

SEGURA, 1 - FIGUEREDO, O 
GRATO VIL, 0.5 - LECIÑENA, 0.5 
LECIÑENA, O - ORDOÑEZ, 1 
ORDOÑEZ, O - ADELL, 1 
FIGUEREDO, O - LECIÑENA, 1 
FONTES, 1 - SEGURA, O 
Comentem una de les partides. 

BLANQUES: Gratovil. 
NEGRES: LECIÑENA 
Obertura Sokolsky. 

l. P4CD, C3AR; 2. A2C, P3R; 3. 
P5C, P3TD; 4. P4TD, PxP; 5. PxP, TxT; 
6. AxT, A2R; 7. P3R, 0-0; 8. C3AR, 
P4D; 9. A2R, P4AD; 10. P4AD, D4T; 
11. A3A, D2A; 12. D3C, P3CD; 13. 
P3D, A2C; 14. CD2D, CD2D; 15. D2C, 
TlD. Les negres desobeeixen una regla 
d'or: quan hi ha una columna oberta, cal 
posar-hi una torra. Així ho faran tot 
seguit les blanques. 16. 0-0, ClA; 17. 
TlT, C3C; 18. T7T, P3TR; 19. C5R, 
P5D;20.PxP,CxC;21.PxC,C2T.Les 
negres han perdut un peó i se'ls presenta 
un final crític. 22. A3A, TlC; 23. C4R, 
C4C; 24. CxC, AxC; 25. D3T, DlA; 26. 
AxA, TxA; 27. D6T, Tl C. Ara les blan
ques canviant les dames haurien dut a 
terme el seu pla de !'obertura, dominar 
totalment el flanc de dama, a part de 
portar un peó d'avantatge. ¿ Compliquem, 
pero, la partida? Som-hi, pero aixo sera 
artificiós i inflingeix una altra regla d'or: 
quan una simplificació és avantatjosa, 
cal simplificar! 28. RlA,DlD; 29. R2R, 
P4T; 30. P3C, P5T; 31. P4A, A3T; 32. 
T7C, TlT; 33. DxP, T7T+; 34. R3R, 
DxD; 35. TxD, TxP; 36. P4C, T6T +;37. 
R4R, AxP! Finíssim sacrifici d'alfil. 38. 
RxA, TxP; 39. A 1 R, P6T; 40. A3C, 
P4C+. La perla de la combinació de les 
negres. 41. RxP, TxA. (¿Comparar ara 
el peó de les negres? No serveis T6T, 
P7C, TlT, T8C!)42. R6T(sortaaquesta 
amenac;:a de xec mat!), RlA; 43. T8C+, 
R2R; 44. R4C, P7T; 45. T8TR (el peó 
blanc només es podia parar per darrera, 
mai per davant) , T7C; 46. P6C, T7CD; 
47. P7C, TxP; 48. TxP i s'acordaren les 
tau les. 

Club d'Escacs Ruy-López 

Peña Madridista 
C.D. CASTELLON -
REAL MADRID C. DE F. 

Todos los Sres. Socios interesados en 
presenciar este partido que se disputará 
el próximo dia 10 de Septiembre, pue
den pasar a inscribirse al BAR de la 
Peña. 

Fecha tope inscripción: 1 de Septiem
bre. 

Peticiones: SOLO SOCIOS. 

LA JUNTA 

CURSOS: 

,,., ..... ~ 
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Torneo XXIV horas de Fútbol Sala 
DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 

Grupo A 
Pub Escarpa - Los Taroncheros, 2-0. 
Penya Barc;:a - Agualandia, 4-0. 

Grupo B 
LaFactoría - Champany i Pastes, 0-1. 
La Colla - Bergantín F.S., 8-1. 

Grupo C 
Pub Versión Original - Foret S.A., 

1-3. 
Alfa Romeo - Síndrome (Alcañís), 

2-1. 

Grupo D 
Burguer Texas - Aspolsa Pruneres, 

1-3. 
3-A - C.F.S. Sport, 1-3. 

Grupo A 
Agualandia - Pub Escarpa, 2-2. 
Los Taroncheros - Penya Barc;:a, 0-8. 

Grupo B 
Bergantín F.S. - La Factoría, 11-0. 
Champany i Pastes - La Colla, 1-6. 

Grupo C 
Síndrome (Alcañís) - Pub Versión 

Original, 2-3. 
Foret S.A. - Alfa Romeo, 3-3. 

Grupo D 
C.F.S. Sport - Burguer Texas, 3-2. 
Aspolsa Pruneres - A-3, 3-3. 

Grupo A 
Agualandia - Los Taroncheros, 4-2. 
Pub Escarpa - Penya Barc;:a, 1-6. 

Grupo B 
Champany i Pastes - Bergantín F.S., 

1-15. 

La Colla -:- La Factoría, 4-5. 

Grupo C 
Alfa Romeo-Pub Versión Original, 

6-3. 
ForetS.A. -Síndrome (Alcañís), 8-0. 

Grupo D 
3-A - Burguer Texas, 4-0. 
Aspolsa Pruneres-C.F.S. Sport, 0-2. 

Grupo A 
Penya Barc;:a - Alfa Romeo, 5-0. 

GrupoD 
C.F.S. Sport - La Colla, 8-0. 

Grupo C 
C.F.S. Sport - Penya Barc;:a, 1-5. 

Grupo B 
Bergantín F.S. - 3-A, 7-2. 
Foret S.A. - Agualandia, 5-1. 
Bergantín F.S. - Foret S.A., 5-1. 
C.F.S. Sport- Foret S.A. (3-4), 4-5 . 
Penya Barc;:a - Bergantín F.S. (FI-

NAL), 5-1. 

ATENCION 
COMITE LOCAL DE 

FUTBOL SALA 

COMUNICA 

A todos los delegados de los Equipos 
de Fútbol Sala que el Lunes día 28, a las 
20'30 horas en la casa de la cultura se 
celebrará la reunión para la temporada 
89/90. 

Ganadores de las II 24 h. de Fútbol Sala de 1989 
PenyaBar~a 

Jugadores. Arriba de izquierda a derecha: Segura, Luis, Sorli, 
Jaelo, Callau, Quico y Osear. 

De rodillas: Felipe, Felip Jr., Aulet, Angelillo y Tena 

AGRUPACION DE 
VETERANOS DEL 

VINARÓS C.F. 

Todo jugador que haya pertene
cido al Vinaros C.F. y este interesa
do en formar parte de dicha agrupa
ción se le cita el martes -29-8-89-, 
20'30 horas en los locales de la 
Penya Vinaros. Para más informa
ción dirigirse a Javier Navas (Tot i 
Més) o llamar al teléfono 45 46 04. 
GRACIAS. 

Nota del Vinaros C. de F. 
TROFEO 

CIUDAD DE VINARÓS 

Para el partido jugado el día 1 O del 
corriente mes, contra el Villarreal, se 
anunció por error que se disputaba el 
Primer Trofeo Ciudad de Vinaros, 
cuando era el Segundo, ya que el 14-8-
86 se disputó el primer trofeo jugando 
contra el C.D. Aragón, reforzado por 
jugadores del Real Zaragoza. 

Vinaros, 23 de Agosto de 1989. 

LA JUNTA 

¿Hasta cuándo? 
El pasado fin de semana, tuve la oca

sión de entrar en vestuarios de nuestro 
Pabellón Polideportivo Municipal con 
motivo de uno de tantos torneos veranie
gos que en este recinto se celebran. 

La parte Oeste de vestuarios, estaba 
reservada para la organización del tor
neo y la parte Este (dotada de cuatró 
vestuarios para equipos y uno para árbi
tros) para los distintos equipos partici
pantes. 

Al ir a entrar al vestuario situado al 
fondo del pasillo, encontré la puerta 
cerrada y se comentó de que el vestuario 
estaba con el piso hundido. Más tarde 
me enteré de que no sólo era eso, sinó 
que además, como dato significativo y 
nefasto, resulta que lleva así desde 
mediados de Octubre del 88 (hace DIEZ 
meses). 

¿Es que el Ayuntamiento no lo sabe?, 
¿Es que no tiene tiempo de repararlo?, 
¿O no hay presupuesto, ¿O tal vez no 
hay prisa?, ¿O sí que hay prisa pero no 
ganas?, ¿Qué se espera un milagro?, ¿O 
se piensa hacer cuando se reanuden las 
obras de la pista adosada al Pabellón 
(¡¡¡Que también hay tela!!!?,¿ ... ? 

¡¡¡Conservemos las cosas que falta 
hace!!! 

PERE BORDES 

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

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

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio , 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

Tel. -1 8 06 00 

,·Son garantía 
de calldad.1 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C. N. 3.m Km . 140'700 T el. 45 03 50 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARISCOS 

Avda . Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR· 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón. 3-1 - Te! 45 00 J7 VINARÓS 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

RESTAURANTE 

guflo- Jlif ~ 
Selectos menús 
Amplia terraza 

Reservas: Tel. 45 12 50 -Colonia Europa · 

fflrsó11 Jmolí l'~bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO" 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977 / 713418 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITEN OS! 

~ 

P-R 
BENICARLO 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA 
SU PROPIO BANQUETE. 

O SU PROPIA 1 REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

«LES ASCLES DEL AZAHAR» 
Paseo Marítimo RESERVAS DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 
(Juntoª la pl aya ) HORARIO DE 21'30 a 23'30 (SOLO NOCHES) 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 

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

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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El Trofeo Prades-Beltrán se lo llevó 
Jesulín de Ubrique en la novillada 
que cerró la temporada taurina Fotos: A. Alcázar 

El paseíllo del último festejo de Ja temporada. Foto: A. Alcázar Antoni de Senillosa «espectador de excepción». Foto: A. Alcázar 

Jesulín de Ubrique. Foto: A. Alcázar Curro Trillo. Foto: A. Alcázar 

Jorge Mazcuñán. Foto: A. Alcázar Jorge Mazcuñán. Foto: A. Alcázar 
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