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El pasado sábado 2 de Diciembre, actuó en el 
«Auditori .Municipal» Alberto Giménez Cervera. Foto: Reula 

Nuevo Sponsor del Juvenil Anyca Piel. Foto: A. Alcázar 

Seis podiums en la Jean Bouin de Barcelona. Sergi Beltrán 
volvió a vencer. Terceros fueron: A. Pablo Torá y Felip Beltran 

Enorme congrio capturado por la 
embarcación: «Caragoli dos». Foto: A.Alcázar 

lnauguració de la Penya «El Glopet». 
Foto: Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col ·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publi ca! amb la seua 
firma , ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicita!. 

Vinarós agraeix lotes les col · labora
cions, peró adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografiat a doble 
espai . Es publicaran. si es desitja amb 
pseudónim , peró a !'original deura cons
tar la firma i figurar nom. cognoms, 
domicili, D .N .L de !'autor . o bé, en cas 
d'Entitats , de l representan ! responsa
ble . 

La direcció no es compromet en publi 
car les co l· laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY 11 !i!USJo!I 

S.tnl Car l c !-o de la Ran11..t 

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

28 16 13 83 752 9 
29 19 15 79 754 -

30 17 15 84 755 180 
1 18 16 65 760 -

2 18 10 58 755 -

4 19 10 61 749 2 
Semana del 28-11-89 al 4-12-89. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Otr.cclón V lienci.-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON T30 -8'30-13'30 · 19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
0.g.10 -11 - 12-13·14 - 15-16 · 17-18 - 19 · 20y21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se sup¡ime el de 8 - 14 · 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

-Ol19CC1ón Bln:elon&--

6' 45 - 16'45. PO< autop¡sta 

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

- CENIA- ROSEll 

8'30 - 12 · 17'45 horas 

12 - 17'45horas. 

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

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

-Dirección Za~ 

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

- ALCAÑIZ 8 horas (PO< Morella). 

- MORELLA 8y 16horas. 

- CATI 17 horas. 

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

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

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSAOEUA-
LAJANA -
CAN ET 18'15horas. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 9 al 15 de Diciembre 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 
-----

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Alicante · 
Valencia-Barcelona .. ... ... ......... .. .. .. ......... .. . 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .. .. . .. ... . . . . . . .... .. .. . . . .. . . . . . . 7'00 
lNTERCITY 
Valencia-Barcelona.. .. ....................... ..... .... 8'56 
INTERCITY 
Alicante· Valencia· Tarragona -
Bilbao· Barcelona ... ................ ... .. ........ .... . . 11 '21 
lNTERCITY 
Madrid· Albacete- Valencia · Barcelona ........ .. 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena ·Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona· Cerbere . .. . ....... ....... . .. .. 14'17 
INTERCITY 
Valencia-Barcelona ... ...... ...... ... ...... .. ........ . 17'09 
INTERURBANO 
Valencia -Barcelona ... . .. . ....... .. . . . .. .. ... ......... 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería · 
Valencia- Barcelona .... ........... ...... .............. 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VlNARÓS .. . . ...... ........ . Llegada: 20'56 

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

45 08 56 
21 1000 

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

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 9yDomingo,10.- Mickey Rourcke en HOMEBOY 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "ENCERRADO", con Sylvester Stallone 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : 11UNA PANDILLA DE LUNATICOSn 
Del 14 al 18: 11NO ME CHILLES QUE NO TE VEO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : 11TAP DANCING» 

Del 14al18: «ESCANDALO» 

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

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés A lbiol Munera 

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

dice: 11A Sant Andrcu, aigua o 
neu11

, y desde luego hace unos 
a.iios para acá poden10s aúadir: 11 i 
oraes11

• Efcctivan1entc, se ctun
plen los proverbios, puesto que si 
la lhnia estuvo presente, las 
captw·as de doradas por los bar
cos del 11bou11

, no se alejan de esta 
fecha. Concretamente el pasado 
día 30, la embarcación Alample 
Tres, trajo a lonja tmas 70 cajas 
de estos deliciosos espáridos, el 
resto de embarcaciones capttu-ó 
w1 nfunero muchísimo más redu
cido. En can1bio el hmes día 4, el 
pesquero Germm1s Fábrega su
bastó tmas 35 cajas de doradas. 

las colocru1 en lugares resguarda
dos y alejados de eventuales 
depredadores, de donde eclosio
narán larvfls qu e serán trru1spor
tadas por las conientes y ma
reas. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA DISTRIBUCION 

D E LAS CAPTURAS 
EFECTUADAS EN EL 

MES DE NOVIEMBRE-89 
PECES 

Boquerón 54.454Kgs. 
Atún 4.339 11 

Boga 2 .109 " 
Caballa 1.216 " 
Cintas 1.233 11 

Congrio 3.612 " 
Dorada 8.689 11 

" 

Estos peces, hace unos 3 ó 4 
a.iios eran captw·ados en grandes 
cantidades, pero ahora su CA'irac
ción resulta un tanto difícil. Las deseadas y esperadas doradas. Foto: A. Alcázar Móllera 

Jtu-el 
847 

4.714 " Los precios que se están coti
zando varian segím el tamaúo. 
Las de 1 kg. se pagan al.400pts/ 
kg. Las de mayor volumen alcan
zan precios medios de las 900 
pts. 

Rara es la caja de "oraes11 que 
se compra para el cons1m10 local, 
pues todas son compradas para 
las grandes ciudades. 

Pesca de Trasmallo.- 1\Ial lo 
han tenido dtu-rulie los días de 
temporal. La mayoría de ellos no 
realizaron calada algwia. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Cuando hay tm temporal, los 
pulpos se esconden más que 
mmca en los cadufos, de nlanera 
que si el tiempo lo permite, los 
trasmalleros se hacen com.o pue
den a la 111ar, y 11chorrru111 las 
"filas de cadufos11

, por lo que sus 
capttu-as son inrn.ejorablcs. Los 
precios siguen ig~1al. 

Pesca de Atunillos.- Como ya 
dijin10s la scmrum pasada, cuan
do vienen las malas horas de 
itwierno, los atunes cnligran en 

busca de mares más cálidos, por 
lo que durante la presente sema
na, no se ha pescado ningím ~jern
plru· de atím. 

Hay que rcsaltru· que a causa 
del mal tiempo, el lunes 10 
e111barcaciones de arrastre no 
salieron a faenar. 

En cuémto a especies raras o 
poco habituales, hoy tenemos tm 
precioso ejemplar de caracol. 
Nattu-almente para los pescado
res su presencia es bru1tante 
normal, pero para cualquiera, su 
vista, finura, elegru1cia y tacto, 
resulta de lo más atractivo. 

Este caracol, llamado oficial
mente Phalimn granulaturn tm
dulaturn, suele habitar en fondos 
medios. La mayolia de las veces 
viYe sobre la arena o fango. Su 
tan1ruio longitudinal alcru1za en 
algunas ocasiones los 10 cm. El 
color marrón con tonos fuertes y 
claros, le dru1 una belleza exqtú
sita (nos referimos a la concha). 
Sus carnes son c01nestiblcs, pero 

Elegante y barnizado caracol. Foto: A. Alcázar 

no tienen valor comercial, ya que 
se capturan muy pocos. 

Perteneciente co1110 es natural 
a los 1noluscos, el rulimal vive 
dentro de su concha, desplazán
dose como qtúere por medio de 
sus potentes músculos. Corno la 
mayolia de caracoles, permane
cen gran parte del día enterrados 
en el fru1go, y cuando se les des
pierta el apetito, comienzru1 a 
1nerodear por el entorno, para lo 
cual, abren la escotilla con la que 
permanecen encen-ados y sacan 
el pie o aparato de locomoción y 
se anastran por cualqtúer lugar, 
en busca de alinlento (pececillos, 
crustáceos, etc.), para volver 
posterionnente a cenar su esco
tilla llrunada opérculo. 

Su reproducción casi siempre 
está asegtu-ada, ya que hilvanan 
miles y miles de cápsulas ovíge
ras, en una fonna de trenzado 
que sobrepasa en vohunen al 
propio caracol. Como es normal 

• 
/. 

• 

Lengtiado 1.152 11 

Lirio 7.505 11 

Lubina 167 11 

Mabre 6.126 11 

Pagel 874 11 

Peluda 1.138 11 

Pescadilla 5.950 11 

Rape 1.474 11 

Salmonete 6.534 " 
Sardina 260.148 11 

Varios 5.815 11 

TOTAL 378.096 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo 1.296 Kgs. 
Cigala 16 11 

Galera 21.125 11 

Langostino 2.101 11 

TOTAL 24.538 Kgs. 

MOLUSCOS 

Calrunar 
Caracoles 
Sepia 
Pulpo 

TOTAL 

TOT. PRODUC. 

2.811 Kgs. 
2.709 11 

5.431 11 

24.198 11 

36.149Kgs. 

438. 783 Kgs. 

TALLER DE PINTURA 

PINTURA DECORATIVA Y PAPEL 

Avda. Zaragoza, 31 - Tel. 45 66 51 12500 V 1 NA R Ó S 
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¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

D 

' ', / .......___ . ' ' :/ 

HELMUT FÜCHTENKOR T 

VINARÓS 

¡'Pídalos.' 

01stnbuc1ón 
exclusiva en 
España 

Somieres de parrilla 
1dónoos de todos 
los tamaños 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Desde haca más de 75 añds existen los colchon es 
de calidad "Schlaraffia " on Aloman/a. 
Ahora, Ustod podrá adquirir estos colchones tam
bién aquf. 
A precios quo le dejarán dormir tranquilo. 

¡DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
-- DEL RAMO DE MUEBLES! --

En Vinaros: MUEBLES MARTI 

R 
E 

~ I 
A 

San Francisco, 9 

BAR 

l:f Pilar, 87 

~ Tel. 45 00 27 
T 
E VINAROS 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
a 

EnBenicarló: MUEBLES V COLCHONERIA 
MACHORDOM 

Paseo M arít imo, 24 

Gran Cotillón Fin de Año 
1 º. Consomé al jerez. 
2°. 8 Langostinos de Vinarós con dos salsas. 
3°. Cazuela de mariscos con almejas, grúmol, sepia, 

mejillones, caracoles de mar, navajas, cigalas ... 
4°. Lenguado a la almendra. 
5°. Copa helada de nata con trufas. 
6°. Turrones variados. 
7°. Vinos y Cavas Bodegas Conde de Caralt. 
8°. Uvas de la suerte. 
9°. Bolsa Cotillón. 

10°. Café, copa y puro. Para las señoras ¡sorpresas! 

MUSICA AMBIENTAL BAILABLE ¡Haga sus reservas! 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz 1990! 
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Esc(J/a de PersMes Adultes«ttibertat» 

TÚ TIENES LA ~~ 
~~~~ 

«Y o, mujer. Este es mi pensar» 
Hoy al leer el «Diariet» como 

todos los domingos, veo en la 
página 21 el artículo: «Tu tienes la 
palabra». 

Me he puesto a escribir. Este es 
mi pensar. .. 

Me encuentro en la edad crítica 
de la mujer, he luchado duro desde 
muy pequeña y me siento muy mal 
instruida por haber recibido mi 
educación durante la postguerra. 
Muchas veces dudo si habré 
actuado bien haciendo tantos sacri
ficios, pues creo que hay dos postu
ras ante la vida: 

«La mujer que dice, "que me lo 
guisen y yo me lo como" o la que 
dice "yo lo guiso y todos nos lo 
comemos"» . 

Estoy contenta cuando pienso 
que yo empecé de "tres ceros" (sin 
nada) y mis hijos han empezado con 
"algunas cifras" . Pero cuando me 
duele la espalda de tanto trabajo, 
tengo mis dudas. 

Yo tenía la ilusión de que al jubi
larme viajaría todo lo que mi 
pequeña renta me permitiese; pero 

ahora me pregunto: ¿si estoy sin ilu
sión a los cincuenta y cuatro, por los 
achaques , cómo estaré en la tercera 
edad? 

Este es mi dilema: ¿cuál es la pos
tura correcta de la mujer? ¿La que 
ha sido mi manera de ser en la vida 
y dicen que es "progresista"?, o la 
de la mujer que se siente cómoda en 
su casa, vive para sus hijos y dis
fruta de su tiempo libre? 

Si hay alguien con ganas de 
sacarme de esta duda que me con
teste. 

A mi sólo me vienen a la cabeza 
los versos de nuestro poeta Macha
do. 

«Caminante son tus huellas 
el camino y nada más; 
caminante no hay camino 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 

(T.M.M.) 

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 Alcaha li , sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 4g 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 63 16 

4° Aniversario de 

Teresa Lluch Vives 
Que falleció en Vinarós, 

el dí a 15 de Diciembre de 1985, 
a los 66 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familiares ruegan una oración 
por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1989 

¿Hay alguien? 

¿Hay alguien ... ? 
Y a ha pasado el revuelo de la 

aparición de platillos volantes bajo 
el cielo soviético. Todo el país y 
medio mundo se conmovió; una 
gran nave... tripulada por seres 
inteligentes de tres metros .. un solo 
ojo ... acompañados por un robot. .. 
un mineral nuevo para los huma
nos ... en fin lo de siempre, al final 
nada que medir , nada que pesar, 
nada que analizar, al final nada de 
nada, sólo un semirecuerdo de algo 
semivisto. 

Espero que ningún aficionado a 
la ufología se moleste por emplear 
el tan poco serio término de «plati
llos volantes» en lugar de OVNI, 
pero es que a mi modo de entender, 
incluso la palabra OVNI es impro
pia e induce a confusión, ya que a 
los pocos segundos de la «visión» 
(sea lo que sea), estos entusiastas 
de los platillos volantes ya están 
hablando de «nave tripulada por 
seres inteligentes»; luego ya no es 
un OVNI, y se adapta mejor lo de 
«platillo volante», ya que siempre 
suelen tener esta forma. 

Si la teoría de la relatividad es 
correcta -y creo que quien la for
muló es de fiar-, ningún cuerpo con 
masa puede alcanzar la velocidad 
de la luz. Aquí la ufología sale ense
guida diciendo ... «esta gente tiene 
capacidad para violar las leyes de la 
física y por tanto viajar de forma 
inconcebible para nosotros ... ». Yo 
creo que las leyes de la física son 
inviolables, como es inviolable que 
dos más dos son cuatro, y que rigen 
para todo el universo. Esto significa 
que cualquier objeto viajando a la 
improbable velocidad de la luz, tar
daría varios miles de años en llegar 
a nosotros, aún partiendo de la 
estrella más cercana a nosotros. 
Desde luego ya no hablemos de 
otras galaxias, que la distancia de la 
más cercana es ya de varios millo-

Autor: Dionisia Carrasco 

nes de años luz, y recordemos que 
la luz en un año, recorre nueve 
BILLONES de kilómetros. 

Por supuesto que para hacer un 
viaje de este tipo haría falta una 
cantidad impensable de energía, 
pero también aquí la ufología tiene 
la respuesta,. .. « ... el concepto de 
energía es distinto al nuestro , y por 
lo tanto pueden viajar a cualquier 
parte sin que les cueste un real». 

Pero aún admitiendo que todo 
esto fuese posible (que es mucho 
admitir), queda el problema del 
motivo. La ciencia ha demostrado 
sobradamente que todo el sistema 
solar está formado con los mismos 
elementos. Ninguna estrella anali
zada espectrográficamente muestra 
indicios de ningún elemento nuevo , 
luego no cabe que quieran hacer un 
viaje tan colosal sólo para hacerse 
con algún determinado elemento 
químico. Creo que es justo pensar 
que lo más interesante de nuestro 
planeta es el hombre y su civiliza
ción, pero también es de sentido 
común pensar que si quisieran algo 
de NOSOTROS ya se habrían 
puesto en contacto de alguna mane
ra, pero no, es más inteligente 
juguetear con nosotros durante 
décadas apareciendo aquí y allá. 

Soy un apasionado de la Astro
nomía, y me he pasado muchas 
noches al relente observando las 
maravillas del cielo nocturno a tra
vés de mi modesto telescopio , y 
jamás he visto ninguna luz, ningún 
destello extraño , ningún fenómeno 
al que no pudiera dar explicación 
con algo de raciocinio. Les aseguro 
que me gustaría ver ALGO, por
que me gustaría creer, pero no 
puedo obligarme a creer algo sólo 
porque me gustaría creerlo, y debo 
por tanto rendirme a lo evidente . 

OFRECEMOS 
UNA PROFESION 

REQUERIMOS: 
• Edad de 21 a 35 años. 
• Honradez y seriedad personal. 
• Ganas de forjarse un porvenir. 

OFRECEMOS: 
• La posibilidad de obtener importantes ingresos. 
• Promoción a corto plazo demostrando eficacia. 

Absténganse las personas que no cumplan las premisas anteriores. 
Nosotros damos la experiencia y formación necesarias. Entrevista perso
nal de selección como requisito indispensable para acceder a un curso de 
formación. 

Interesados dirigirse a C/. San Francisco 5° - 3º de martes a viernes de 10 
a 13 h. Atiende Sr. Soriano. 



Divagaciones ... 
VinarOs entre dos polos 

A polos de atracción me refiero. Y es 
natural. No en vano está a casi igual 
distancia de los dos: Valencia y Barcelo
na. Ello hace que los vinarocenses se 
repartan en sus preferencias: unos con 
tendencia hacia la capital del Reino; 
otros hacia la catalana. Posiblemente 
tenga más fuerte tirón esta última. Por 
varias razones . En un tiempo; tiempo de 
crisis económica derivada de la filoxera 
que mermó notablemente la producción 
de vino, unido a la expansión de la 
capital catalana, se orientó hacia ésta la 
emigración vinarocense, concretamen
te al barrio de la Barceloneta, siguiendo 
la instintiva vocación marinera. Pocos 
son los vinarocenses que no tengan o 
hayan tenido familiares ali í. Consecuen
temente es a Barcelona donde en mayor 
grado se dirigen los que van en busca del 
pretigioso médico que les trate o aque
llos que por razones de estudios, coloca
ción, etc., acuden, pues no en vano tie
nen la "cabeza de puente" del pariente 
más o menos lejano. 

Y otros a Valencia por las mismas 
razones, aunque, como quedad icho, creo 
que en menor medida. 

Vinaros, equidistante casi de los dos 
polos, participa de la inevitable influen
cia de ambos. Pero sin que ello altere su 
fisonomía, sin perder por ello su peso 
específico propio. Ni nos sentimos cata
lanes ni valencianos. Somos ... ¡vinaro
censes! Tanto es así que nos tienen por 
valencianos los catalanes y por catala
nes los valencianos. Y es que nuestra 
habla participa de ambos. No hablamos, 
en puridad, ni catalán ni valenciano. 
Nuestra situación geográfica y la in
fluencia de los dos polos nos sitúa de 
hecho en esta posición neutra que tanto 
nos favorece, pues determina nuestra 
independencia y nuestra personalidad. 
De tener alguna vocación colectiva 
Vinaros, tengo para mí que sería más 

bien la de ser cabeza de Comarca, inde
pendiente de cualquier influencia ajena. 
Hay detalles que avalan la opinión trans
crita. Nadie en Vinaros que yo sepa 
cultiva el folklore valenciano ni el cata
lán. No se baila la sardana ni se cantan 
"les albaes". Se bailan y cantan les 
Camaraes y el Bolero, que estimamos 
propios. 

Si se entra en el partidismo deportivo 
la tendencia se reparte. Hay peñas de
portivas del Valencia y del Barcelona, y 
pocos, poquísimos, del Castel Ión. Poco 
tira y ha tirado siempre nuestra capital 
administrativa. ¿Será ello debido a la 
secreta consideración de que Vinaros es 
una ciudad susceptible de ser ella misma 
capital? ¿Va a resultar que somos una 
Burriana del norte? ¡Posiblemente! 
¡Quién sabe! 

Yo me inclino a creer que los vinaro
censes somos, sobre todo, ¡vinarocen
ses! con nuestras virtudes y con nuestros 
defectos , y pese a cualquier intento de 
llevarnos a uno u otro polo nos queda
mos donde estamos y hemos estado 
siempre. Aceptamos la adscripción que 
administrativamente nos impongan, no 
hacemos cuestión de honor este hecho. 
Lo que no nos podrán quitar es nuestra 
personalidad independiente, formada y 
afirmada por nuestra peculiar historia. Y 
mientras, gritarán unos ¡Viva el Ban,:a! 
y ¡Viva el Valencia! otros. Y muchos 
diremos: ¡Ni fu , ni fa! 

No quiero terminar sin confensar que 
al escribir esto último tengo muy pre
sentes a mis amigos: del Ban;:a unos; que 
pierden el apetito cuando su equipo 
pierde partidos; y a los del Valencia, 
más comedidos en sus reacciones. En 
aras a la amistad que me une a los 
primeros deseo que gane el Ban;:a. Otra 
cosa sería ir en contra de su salud. ¡Dios 
me libre! 

Sebastián Miralles Selma 

CALEFACCION WERNER PETERBAUER 
Pasamos a domicilio para hacer presupuestos 

sin compromiso. Llamar: Tel. 45 62 95 de 18 a 20 h. 

R.EL'VI 
RECAMBIOS Y ACCESSORIOS TODAS MARCAS 

ORIGINALES Y ADAPTABLES PARA 

LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
COCINAS, ENCIMERAS, CAMPANAS, 

CALENTADORESJ ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS 
Y PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS 

Avda. Libertad, 14 Tel. (964) 45 51 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 
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CDS 
<<Üle Ermita>> 

Sr. Doctor, me duele el brazo. 
Pues, ¡píntese las uñas, hombre! 

(chiste popular) 

Menudo remedio quería darle el 
médico al ingénuo paciente que, afecta
do por el fuerte dolor, no pudo reaccio
nar ante el desconocimiento, descaro y 
desabrimiento de la firme respuesta del 
tolondro doctor. 

- ¿Y cuándo se restaurará la ermi
ta? 

- ¡Ya adoquinamos la plazoleta, 
hombre! 

Salvando distancias y sin ánimo de 
provocar ninguna chufleta, la similitud 
entre ambos diálogos más que curiosa 
resulta preocupante. 

Desde Centro Democrático y Social 
nos preguntamos, al igual que ya se lo 
vienen preguntando otros muchos vina
rocenses: ¿por qué no se restaura el 
edificio que es más urgente? 

Es una pregunta a la cual debe respon
der quien aprobó las obras de pavimen
tación de la plaza, pues presentado el 
proyecto en la comisión de urbanismo 
CDS votó en contra porque adoquinar la 
plaza sería lo último que acometeríamos 
en la restauración. Para nosotros, sopor
tar el polvo el día de San Sebastián es 
menos perjudicial que la simple con
templación de grietas y fisuras en la 
estructura de la ermita o de paredes 
derruidas y techos hundidos de las de
pendencias contiguas. 

Naturalmente todo es cuestión de 
prioridades. Para CDS, lo importante, lo 
primordial es consolidar la estructura 
global de lo edificado; capilla y depen
dencias anexas y no dejar que se deterio
re aún más. 

Que la envergadura de tal restaura
ción escapa a las posibilidades munici
pales es algo que no ponemos en duda al 
no existir, como es el caso, ningún pro
yecto completo, dividido en fases, que 
atienda con carácter de urgencia a las 
partes más castigadas de la edificación y 
que amenazan en -si no lo están ya
ruinas. 

Criticamos con dureza la decision del 
grupo socialista, con el apoyo de I.U. y 
la abstención del grupo popular, en 
considerar que la pavimentación de la 
plazoleta era prioritaria o era lo único 
que se podía emprender con la cantidad 
fijada en los presupuestos. Con media 

docena de millones creemos que otras 
obras se pueden emprender, partiendo 
siempre de un proyecto serio, inexisten
te actualmente y sobre el que poco inte
rés hay en elaborar. A este paso nos 
encontraremos, año tras año, ante la 
misma disyuntiva: no hay proyecto, no 
sabemos por donde comenzar, o quizá 
sea que, ¿pintando las uñas pasa el do
lor? 

El tratamiento, la restauración será 
larga y costosa. Hay que mover muchos 
hilos, fijarse en muchos detalles, buscar 
todos los contactos, inmiscuir a otros 
organismos oficiales pero, ante todo, 
hay que partir de la fome voluntad de 
restaurarla. 

Esta es nuestra voluntad. Quizás 
-porque en ocasiones lo dudamos
compartida por otros, y en ello hemos 
venido trabajando desde nuestra entrada 
en la Corporación Municipal. 

En más de una ocasión, en el transcur
so de los Plenos Municipales, hemos 
solicitado que todo lo concerniente a la 
Ermita pasase desde la concejalía de 
Cultura a la de Turismo en la que CDS 
posee responsabilidades directas y cier
ta autonomía en la gestión. 

Para repartirse "medallas" hay que 
ganárselas y CDS aspira a subir al po
dium de los "ganadores" por su trabajo, 
su dedicación , su imaginación y sus 
logros. 

Este es el reto. Lástima que el "jura
do", de momento, no nos deje competir. 

Lástima que hasta la fecha no se haya 
estudiado en profundidad el alcance del 
deterioro de la ermita, ni se haya gestio
nado la creación de una escuela taller, ni 
se hayan solicitado subvenciones para 
su restauración. Lástima que todo este 
estado de cosas continuará exactamente 
igual dentro de uno, dos, ... años. 

¡Cuánto nos gustaría que nos respon
dieran y equivocarnos de pleno en nues
tras previsiones! 

Pero eso sí, por Sant Sebastia, la plaza 
estará adoquinada y serán muchos los 
que dirán: "Olé ... ". 

Grupo Municipal CDS. Vinarós 

Fdo. Javier Balada Ortega 
Mariano Castejón Chaler 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

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

- LOCAL CLIMATIZADO -
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CAPELLA MUSICAL 

DEL DUC DE CALABRIA 
PROGRAMA 

Madrigals ....... . .. .. . 

Ma volemtat 

Plena de seny 

Las cañas ......... . 

L'amor i la Ma9estat 

Como corrió buena lanc;a! 

Cada qual en su cabec;a 

Sepamos como cayó 

J. Brudieu 

llet ra : Ausia s 

March 

J. Brudieu 

La Bomba M. Fletxa el vell 

CORAL GASPATXERA 
PROGRAMA 

A Betlem me' n vull anar. 

Alla baix a la planúria. 

En la más fría noche ....... . . 

O Magnum Mysterium. 

Nadala del desert .. . 

El Moliner del Freser. 

La Hamaca. 

Negra sombra ..... . . . . ... . 

Maite .......... . 

Soon Ah Will Be Done. 

Valenciana ....... . . . . . 

J. Ribera 

Anonim 

Spilman 

P. de Cristo 

M. Salvador 

M. Oltra 

J. Traiter 

J. Montes 

Sorozábal 

Dawson 

M. Massotti 

Vi na ros 
Auditori Municipal 
9 de desembre - 20 hores 

Aiuntament de Vina..Os 

;~ GENERALITAT VALENCIANA ~ CONIELL ER IA DE CULTU RA, EDUCACIO 1 CIENCIA 

ecnm Caja de Ahorros 
del Mediterróneo 

CORAL MONOVERA 

''VIRGEN DEL REMEDIO'' 
PROGRAMA 

Con sabor tropical . 

Al vent ......... . 

La golondrina . ...... ... . 

Valenciana ...... .. . 

L'emporda ... . . ... . 

Torrevieja . . ........... . 

Soon Ah Will Be Done . 

J. Domingo 

Raimon 

Arrenj. J. Pagan 

M. Massotti 

E. Morera 

Lafuente 

Dawson 

Director: Adolf García Falcó 

Ande pues nuestro apellido Director: Froila Galindo Castell 

Dindirind in 

Auditori Municipal 
Exposición de Oleos de José Ferré 

Pintor cautivado por el encanto del 
paisaje, logra proyectar ambientes vi
brantes, pletóricos de fuerza radiante y 
retallante nitidez. Exactitud de gesto, 
orden y mesura crean afirmación de 
estructuras clásicas marcadas por una 
voluntad imitativa y complaciente de la 
naturaleza. Logra un juego de formas 
muy trabajadas; combinación equilibra
da de descripción y color, un mundo 
racional que trasciende de la tela, una 
belleza un tanto llamativa pero acepta
ble por su refinamiento y su liza pictóri
ca, delgada huella del trazo de afilada 
sensibilidad, junto a su soltura de acadé
mica tersura en la vacilante fragilidad 
del instante. 

No se reconocen sino manchas de 
color y líneas de fuerza dominando el 
solitario y silencioso ámbito. La luz 
modela el paisaje con escasa participa
ción de sombras. 

La materia es plácida y rica y gusta de 
la claridad del día, de transparencia 
emboscada, esa calidad sedosa con la 
que congela la fluidez tonificante de la 
naturaleza. O en otros, en los que las 
montañas de fondo agreste, en su lejana 
cercanía, quedan esbozadas de luz y 
sombra de atardecer. O aquellos en los 

que el toque del pincel mancha el lienzo 
de niebla que disuelve los fondos, al 
tiempo que afirma la arboleda cercana 
sesgada de luz pendiente de una atmós
fera de verde tupido y jugoso, diáfana y 
abierta entre efectos y querencias figu
rativas brindando sosiego. El chisporro
teo cromático de la hojarasca del bosque 
tocada de irreal presencia en un vaho 
neblinoso que nada entre la leve vertica
lidad y el blanco dorado de luz mañanera 
transida de animosidad; color no sofo
cante pero si recogido, de vigorosa y 
llana esbeltez, acaricia una sensación de 
ligereza efectista y ad ulcerada sensibili
dad de eléctrica artificialidad. Nada da 
más limpidez que el blanco delas nieves 
de las centelleantes cumbres en el azul 
celeste que paulatinamente se va des
granando y apagando de tono. 

Resonancias de licuada luz, nostálgi
ca de barro y cielo con vértigo de altura 
en los charcos que cortan las rodadas 
camineras. Se asoman instantes de acép
tica gestualidad y pintorequismo de 
blandas evocaciones. 

Se da buena maña para la materiali
dad y disposición de los bodegones donde 
la luz acepta un papel destacado exaltan-

do la fuerza que poseen los objetos allí 
captados, por la precisión de los deta
lles, la lucidez de color y el temblor del 

ánimo. 

De víscera clorofílica, azul y ocre, el 
color va unido a la persuasión formal 
canalizando el motivo naturalista. La 
composición se enlaza en torno al verde 

en su logro rejuvenecedor, el azul celes
te de vivificante frescor y los ocres pé
treos. 

Todo resulta muy cuidado y medido 
primando el peso plástico del paisaje y la 
acabada elaboración de fulgurante luz 
con su indeble huella. 

Agustí 



Ahorrar en la Caja 
da mucho de sí 

Por aumentar sus ahorros antes del 28 de Diciembre 
y mantenerlos hasta el 28de Febrero 

Mire cuántos regalos da: 
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Así se obtienen los regalos 
1. Incremente su saldo de 30 de Noviembre, en Libreta o Cuenta 

Corriente, con la cantidad necesaria para obtener el regalo o 
los regalos que desee. Hágalo antes del 28 de diciembre y 
solicite en ese momento el vale correspondiente al regalo que 
haya elegido. 

2. Mantenga el saldo inicial más el incremento hasta el día 28 
de Febrero. El saldo inicial es el que presente su cuenta a 
30-11 -89. Si no alcanzara las 75.000 ptas. deberá, en primer · 
lugar, completarlas. 

3. Disponga, a partir de este día, libremente de la totalidad de su 
dinero. 

4. El Regalo es suyo, retírelo, previa presentación del Vale. a 
partir del día 5 de Marzo. 

Sí, ahorrar en la Caja 
da mucho de sí 

1 11 1 

Las condiciones generales de esta promoctón están expuestas en todas nuestras oficinas. 

CAJA DE VALENCIA l•:, CAIXADEVALENCIA 

Elija: 

FINA PORCELANA INGLESA 

Por ahorrar 
350.000 ptas. 

Por ahorrar 
250.000 ptas. 

ENMARQUE SUS 
MAS BELLOS RECUI:ROOS 

Por ahorrar 
250 000 ptas. 

ESTA CAMA.RA ES TODO uN fLASH 

Por ahorrar 
700.000 ptas 

CAFE PARA DOS 

Porahonar 
350 000 ptas 

MUCHO MAS 
a.uc UN UELOJ 

CAJA DE VALENCIA ¿.:, CAIXADEVALÍNCIA 

SECAR Y PLANCHAR 

Por ahorrar 
400 000 ptas. 

"TE. CHOCOLATE O CAFE'> 

QUE SUENE LA MÚSICA 

Por ahorrar 
2.000.000 ptas. 

TEA AT FIVE O'CLOCK 

Por ahorrar 
1 300.000 ptas. 

CONTROLE EL TIEMPO 
DESDE EL SOFA 

Por ahonar 
450.000 ptas. 
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Miquel Romero 

Escala Cristiana 
d'Adults (ECA) 

Con sencillez comenzó su andadura 
L'ESCOLA CRISTIANA D'ADULTS 
el lunes 27 de Noviembre. Y estaba pre
visto tener clase cinco días de la semana. 
Para tener otras sesiones en Febrero y en 
Marzo. Las lluvias del día 29 interrum
pieron el programa, que completaremos 
los próximos días 11, 12 y 13. 

Impartieron lecciones los profesores 
Mn. Juan Antº Martínez y Mn. Ramón 
Gasulla. Y participaron como unos se
senta "alumnos". 

¿Por qué, l'ESCOLA? Con frecuen
cia nos vemos los cristianos demasiado 
carentes de formación. Y esa experien
cia frustrante la vivimos en un mundo 
que se hace agresivo contra los funda
mentos de nuestra fe, desde posiciones 
culturales tantas veces frívolas e inanes. 
Entendemos que con la sola práctica sa
cramental no podemos defender nues
tras creencias. Se impone el estudio. 
Algo difícil, ciertamente. Porque ¿quién 
tiene tiempo para estudiar religión? ¿Y 
quién tiene ganas para hacerlo, después 

de una jornada de trabajo, y las mil y una 
preocupaciones que nos lleva cada día? 

Restaurante CHINO 
r>RAN frlURAl~.A 

~}~ 

Pero lo cierto es que se impone hacer 
"algo" para que el ambiente no nos en
fríe y nos arrastre a quedamos vacíos. 
Habrá que ser valientes y generosos para 
encontrar tiempo y voluntad. Y darles a 
nuestras comunidades una vertebración 
intelectual acorde con la "nueva era" 
que ha comenzado ya, antes incluso del 
mítico 2000. 

Para los que valientemente tomen la 
decisión de "informarse, leer, oir" , las 
Parroquias de Vinaros presentamos nues
tra oferta: ESCOLA CRISTIANA D'A
DUL TS, FORMACION BÍBLICA, 
GRUPOS V ARIOS DE IGLESIA. 

Animamos a nuestros cristianos ague, 
con buen ánimo aprovechen estos ins
trumento de formación que les servi
mos. 

COMUNICADO DE CARITAS 

Dentro de unas fechas vamos a cele
brar la Navidad, fiesta muy significati
va, sobre todo para los cristianos. 

Desde Cáritas os emplazamos, como 
en años anteriores, para que tengáis un 
gesto de amor y recuerdo hacia los miem
bros de esta comunidad que, por distin
tas razones, no tienen los medios nece
sarios para festejar la venida de Jesús. 

Siempre hemos contado con la cola
boración y generosidad de todos voso
tros y confiamos que este año no va a ser 
menos, nuestros hermanos lo agradece
rán. 

Los productos que hemos creído opor
tuno repartir son los siguientes: 

Turrones, champán, polvorones, con
servas, leche, azúcar , arroz, botes de 
frutas en almíbar. 

Los que deseen colaborar en esta cam
paña, pueden entregar sus obsequios en 
el local de Cáritas en la calle San Fran
cisco, 41, desde el día 11 hasta el día 21, 
de 6 a 7 de la tarde. 

- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Tel. 45 29 07 
Varadero s/n (frente Plaza de Toros) 

\.. liiA ;.¡ XAl<ff:'"~I~ .... l"'H'~Á.í-<.EklA. 
'~ ~ ~E~' .4 r ~)-J7-1t-

5AlM0N NORUEGO MOJAMA 
BACALAO DE IMPORTACION 

TRUCHA AHUMADA 
ANCHOAS AHUMADAS 

y para estas Navidades 
¡SALMON y LUCIO RELLENOI 

«Encuentros de Oración» 
Adviento 89 
Clarisas de la Divina Providencia 

El pasado día 2 de los corrientes, en el 
Convento de las Hermanas Clarisas de 
la Divina Providencia (hoy Parroquia de 
San Agustín) de Vinaros, tuvo lugar una 
1 ª experiencia de "Encuentro de Ora
ción" dedicado éste, especialmente a la 
juventud. Experiencia ésta preparada con 
sumo cuidado y dedicación, entre otras, 
por dos de las nuevas Hermanas y que 
hace pocos meses, se incorporaron a la 
Congregación de Vinaros, provenientes 
de Barcelona, y que creo a nivel perso
nal, que serán para el resto de la Comu
nidad, algunas de ellas de edad ya avan
zada, como nuevos "renuevos de olivo", 
para ellas. Estas dos hermanas, jóvenes 
de edad y más si cabe de corazón, preo
cupadas en que en el Convento, no se 
hacía casi ninguna experiencia de este 
tipo para la juventud, a través de varios 
meses, han preparado este encuentro del 
que como asistente y participante, les 
voy a relatar. 

En el salón contiguo a la Iglesia, la 
Comunidad de Clarisas iba recibiendo a 
la genteque íbamos llegando y nos en
tregaban a cada uno, una hoja, para que 
participáramos todos en este encuentro, 
con las correspondientes canciones, ora
ciones y demás monición. Mientras un 
grupo de jóvenes, guiadas con la vitali
dad y entrega de la joven Inma, canta
ban canciones haciendo de bienvenida a 
todos los que íbamos llegando. A las 
nueve en punto, pasamos todos a la 
Iglesia y todos los jóvenes a los cuales 
iba dedicado el encuentro, pasaron de
lante frente al altar acompañados de las 
dos jóvenes hermanas nuevas de la 
Congregación, así como por el corres
pondiente grupo de guitarras y de canto, 
encabezadas por Inma. 

Los temas escogidos para este en
cuentro, fueron los que corresponden al 
"Tiempo Fuerte" del Adviento , y que 
daba comienzo precisamente en este día, 
con el primer domingo de Adviento. 
Para mí escogieron muy mucho, el tema 
de la 2ª lectura, Rom. 13, 11-14, pór 
ejemplo el canto de entrada decía, "Ilu
míname Señor con tu Espíritu". Esta 
lectura que os cito, dice en parte así: 
"Dejemos las actividades de las tinie
blas y revistámonos de las armas de la 
luz" "Como en pleno día, procedamos 
con decoro" "Nada de comilonas ni 

borracheras; nada de lujurias y desen
frenos; nada de rivalidades ni envidias" 
"Revestíos más bien del Señor Jesucris
to, y no os preocupéis de la carne para 
satisfacer sus concupiscencias". 

Uno, en los momentos de silencio y 
de oración, no pudo menos que pensar 
en esta lectura, y acordarse de los con
trastes de mi pueblo. Yo veo esta lectura 
muy clara, para todo aquel que se precia 
como "cristiano", y uno mientras tanto, 
iba pensando en los contrastes de su 
pueblo. Por una parte: un puñado de 
jóvenes, tocando las guitarras , rezando, 
meditando, pensando ... , en silencio. Por 
otra parte: Ya sabéis lo que reina por el 
pueblo en estos días, en estas vísperas de 
domingos, cenas, etc ... , y es que hay 
muchas formas y diferentes, para que un 
cristiano se tome la vida, hay quien 
escoge, la "HistoriaSalutis", y hay quien 
vive "casi siempre" en el mundo. Y no le 
den más vueltas, así es Ja vida y así es mi 
pueblo. 

El encuentro duró como estaba pre
visto, una hora, se notó Ja preparación de 
la comunidad de Clarisas, todas ellas allí 
presentes, de verdad que se notó su 
preparación de meses, así como de lnma 
y sus compañeras. Los que allí asistimos 
gozamos del encuentro, y a uno que 
siempre se ha preocupado por la unión 
de las tres Parroquias de Vinaros, gozó 
también de verlas unidas bajo el techo 
del Convento de las Clarisas, represen
tadas las Parroquias, por un sacerdote de 
cada una de ellas tres. 

Oración, cantos, recogimiento, silen
cio, mucho silencio, con oraciones sali
das desde dentro del corazón de algunos 
de los asistentes y que allí expresaron. 

A los que lo habéis organizado, y pese 
a reunirnos sólo unas cincuenta perso
nas, os digo, que no os desaniméis y que 
tengáis esperanza, mucha esperanza, que 
sigáis con estos encuentros, que otra 
vez, ya veréis como va más gente, quizá 
os faltó algo más de publicidad. Seguir 
y sigamos todos con lo que nos dice San 
Pablo en Rom. 13, 11-14. 

¿A lo mejor, será verdad lo que dicen 
algunos, que el cristianismo de aquí a 
algunos años, será cosa de minorías, 
pero buenas, comprometidas y que se
guirán tal cual nos dice el Evangelio? 

Salvador Quinzá Macip 

FRUTOó ó~COó V GOL061Níl6 

- TRES REYES -
Regalos: Bautizos, comuniones, cumpleaños ... 

Complementos para adornar sus propios pasteles, velas, 
flores, frutas, bandejas, manteles para su mesa ... 

Plaza Tres Reyes. 20 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

/Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

¡AQUI SE VIVE YA LA N,AVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F 1 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES-

Tel. 45 29 23 
CN Km . 147 '800 

VI NA ROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

¡Visítenos, hocemos 
más confortable 

T [ J 1 DOS 
CCl TltJ.A,JES 
l 1 l L [ S 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
1A A ti T A S 

Alf C MBHS cualquier porte 

1 : [ • XCf;1 i 1 S. L. de su coso! 
- GRAN SURTIDO EN TELAS PARA CARNAVAL -

Mayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

¿;;:;> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

~ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

¡'Tenemos lo mejor para tus 
largas horas de Invierno.' 

AO PINQOUIN 
•>T ESMERALDA 

LANAS -JERSEYS -MEDIAS y CALCETINES 

¡La Moda que más pega! 
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SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Este Invierno tapicería nueva.1 

e· Por qué no~ 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRJCACION Y VENTA DE TRESILLOS• 
C/. Santa Marta (Esquina Carrcró) Tel. 45 49 44 

DROGUERIA 
PERFUMERIA 

¡Todos los novios que 
vengan a París, 

• tendrán el 20 % 
~ h .1 Á Dto. en artículos 
{V(/(/~ para decorar 

su casa! 
San Pascual, 51 - Tel. 45 41 17 - VINARÓS 

¡VEA NUESTRO SURTIDO EN TELAS PARA FIESTAS! 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI . Juan (Jiner Ruiz , 22 <Junto Parada Autobuses) VINARÓS 

,¡Con visión de futuro! 
¡Aquí encontrará siempre lo último! 

Dr. Fleming. 5 - Tel. 45 15 82 - VINAR0S 

~~rAcc1 ~~,O.p 
~Gmeuiúl 

¡Les proponemos un Invierno 
muy callente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

• rJ:.Uú/lJtfuti/b • VENTA DE BRIQUETAS 
~O DE LEÑA 
'%~~$ Exposición y ventas: 

4cONo\C\O SanBlas,20yPoetaArgemí,2 - Tel. .+500.+5 
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El Presidente del Vinaros C. F. , Vicente Mayo/a, espera triunfos 
antes de Fin de Año 

APLAZAMIEttTO 
De nuevo en lo que va de tempo

rada , otra jornada que queda en blan
co, debido a las condiciones atmosfé
ricas. El Vinarós CF. debía enfrentarse 
en el Cervol al equipo del Algemesí 
empatado en la tabla a 9 puntos. Al 
parecer dicha jornada se jugará el día 
24, que es Nochebuena. 

Mañana a partir de las 12, se jugará 
en e l Rosal de Alaquas. Un partido 
como todos que entraña una gran 
dificultad en un campo pequeño y de 
tierra. Vamos a ver si en esta ocasión 
no falla la puntería y e l Vinarós CF 
regresa con algún punto. 

QUlttTA EDICIOtt 
El próximo sábado día 16 y a partir 

de las 9'30 se celebrará en el Pabellón 
Polideportivo , la V Gala del depo11e 
vinarocense . El Pregonero será Ma
nuel Ortiz Serra, Director General de 
Deportes de la Generalitat Valencia
na. La cena preparada por Marián 
García Soriano, titular del restaurante 
El Pez Rojo, de la plaza Jovellar. El 
menú el siguiente: Crema de maris
cos, Entrecot con champiñones, 
Langostino de Vinarós, Crema catala

na , vinos , cava y cremada. La cena 
será amenizada por la orquesta Sen
sació compuesta por 16 músicos. Se 
espera la asistencia de relevantes 
personalidades y también un gran 
número de componentes de la fami
lia deportiva vinarocense, en esta 
nueva gala que siempre alcanzó 
inusitado esplendor. 

VIDA JUDICIAL 
Nuestro buen amigo, José Valls 

Pruñonosa, Licenciado en Derecho y 
durante muchos años Secretario del 
Juzgado de 1 ª Instancia e Instrucción 
ele esta ciudad, ha sido nombrado 
Juez Sustituto. Jura el cargo ante e l 
Presidente del Tribunal Superior ele 
Justicia de la Comunidad Valenciana 
y seguidamente comienza su activi
dad en el Juzgado ele Distrito. La 
enhorabuena. 

El hasta ahora juez de Distrito titu
lar y de un tiempo a esta parte juez de 
Instrucción en funciones, fosé Luis 
Antón Blanco, con una estancia 
profesional de más de dos años, deja 
esta ciudad. Su nuevo destino es Vito
ria y un juzgado de lo Penal. fosé 
Luis Antón Blanco nos deja la im
pronta de una gran dimensión 
humana y de un respetado e íntegro 
profesional. El deseo de una f eliz es
tancia, en la capital de Alava. 

Los vándalos lo arrasan tocio y esto 
sucedió con el Juzgado de Paz de 
Benicarló, con una sede tercermun
dista, y del que es Agente Judicial, el 
joven vinarocense José María Castell 
Ayza. Pues bien , el estropicio fue 
mayúsculo y muchos expedientes en 
archivo y en curso, fueron destruidos. 
Para mayor escarnio, dejaron su tarje
ta de visita , con una "caca" ele tamaño 
natural. Vivir para ver. 

Emiliano Peralta, sigue defendiendo con gran regularidad 
Ja meta del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Coloquio en R.N. con los organizadores del Trofeo Balonmano 
«Ciudad de Vinaros». Foto: A . Alcázar 

El jugador del Vinaros C.F., Antonio Javier Sancho, 
reaparecerá antes de Fin de Año. Foto: A. Alcázar 

DE TODO 
Utt POCO 

El Club Alemán, DCV"85 , que agru
pa a buen número ele ciudadanos 
germanos, con residencia en esta 
ciudad, celebrará la fiesta de Navidad 
con una merienda-cena que tendrá 
lugar el día 26 a partir de las 6 de la 
tarde y en el restaurante Voramar. 

Un nuevo espacio en la programa
ción de R. Nueva, de 11 a 12 "En
hora-buena" que presenta Medios
Taller de Comunicación y con la voz 
dejosy. 

El Pirulí;en la Plaza de San Telrno, 
va subiendo. Ya no para. La fachada 
será original , con mucha cristalera. 
Muy probablemente dos plant;:is 
ocupará la casa del semanario VINA
RÓS, que por fin , dejará e.le ser erran
te, tras su nacimiento el 57. 

El Hospital Comarcal, ua para 
adelante. El 90, terminado y el 91 en 
jimcionamiento. Los accesos darán 
comienzo al g irar e/ w?o. La Casa del 
Menor, muy adelantada. El 90, en 
jimcionamiento. El Colegio de E.CB. , 
la cruz de la moneda. Ecbó la toalla 
el empresario Carriguesy a/Jora otra 
subasta, nuevo contratista y a buen 
seguro que el curso 90-91 tampoco se 
iniciará allí. Una grave contrarie
dad 

La mar anda muy brava estos e.lías, 
y como de costumbre se ensa11a contra 
el muro a la altura de la calle S. 
Pascual y la arena desaparece corno 
por arte ele magia. Habrá que tomar 
cartas en e l asunto, supongo que se 
está en ello, para evitar la problemá
tica de siempre y a pesar de los 
diques construidos por Ocisa. 
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BODfi 
Se unieron en matrimonio, Sebas

tián Fibla Centelles y la encantadora 
señorita Pepi Ruíz Corder, que lucía 
bonito vestido, que realzaba su natu
ral belleza. La ceremonia religiosa 
tuvo lugar en la Iglesia de Santa María 
Magdalena y cuyo o//cianteJúe Mo
sén Miquel Romero. El banquete en el 
restaurante D.jaime l. Viajaron a las 
Islas Canarias. El deseo de una gran 
felicidad. Foto Reula. 

SE CASAROH 
En la Iglesia de la Asunción de esta 

ciudad , se unieron en matrimonio el 
joven Miguel Gordón Luna y la guapa 
señorita María del Carmen Querol 
Quilez, que en un día tan señalado 
escanciaba felicidad. El oficiante 
pronunció una emotiva plática exal
tando las virtudes del matrimonio 
cristiano. El banquete de hodas se 
celebró en el restaurante del Hotel 
Felipe II de Peñíscola. En viaje de 
novios se desplazaron al Sur de Espa
ña. El deseo de una eterna luna de 
miel. Foto Reula. 

La YVV, merced a una gentileza 
privada, puede verse en algunos 
hogares de la ciudad. Vinaros .fi1e 
noticia a través de 7'. V.- 7, por la trom
ba de agua que cayó en es/a pobla
ción. la más e:,pectacular de un I iem
po a esta parte. 

DE RADIO 
Por lo visto, habrá que volver a 

empezar. La concesión en la Genera
litat Valenciana de 27 emisoras de 
F.M., una de ellas a Benicarló y otra 
a Morella, ha estado plagada de irre
gularidades y por lo tanto se han 
anulado. Mucho tiempo habrá que 
esperar para que la cosa ande por el 
cauce normal, que es lo correcto. R.N.-
5, en Ulldecona, ha re.forzado su 
espacio dedicado a estas comarcas. A 
las 8'45 emite el primero y desde 
Vinarós informa, j. E mili Fonollosa y 
a la 13'45 el segundo. Por cierto que 
el pasado lunes coincidía la informa
ción desde Benicarló al mismo tiem
po que la de R. Nueva. Es el don de la 
ubicuidad.Al parecer R. Nueva, y con 
buen criterio, va a potenciar su espa
cio informativo local y comarcal, a 
las 8 de la noche, con un amplio 
resumen de lo acaecido duran/e la 
jamada y será deforma exclusiva. 

Lfi HORfi 
DEPORTIVA 

Se emite diariamente de 9 a JO de 
la noche a través de R. Nueva . Los 
domingos con carácter especial de8a 
10 de la noche. Es/a semana amplia 
información del partido de la XV 
edición de Trqfeo "Ciudad de Vina
rós" de Balonmano. Todos los días el 
espacio 2ª Categoría Regional, con 
una gran audiencia. 

OH fiHO MfiS 
Corno ya viene siendo tradicional 

de un tiempo a esta parte, la mayor 
parte de los que componen e l cuerpo 
de redacción del "diariet" se reunie
ron el pasado viernes en una cena e.le 
confratern idad. Se celebró en e l res
taurante "La Isla" del Paseo Marítimo 
(tramo Sa n Pedro) y con un exquisito 
menú preparado por Peito y María 
Cinta. Discurrió en un ambiente muy 
grato y salieron a relucir los lemas ele 
la más viva actua lidad ciudadana. 
Asistió también e l Alcalde ele la ciu
dad, Ramon I3ofill Salomó y distingui
da esposa, Montse Fihla. Foto Reula. 

IHA<IG<IRACIOH 
El pasado viernes la Peña ''El Glo

pet" estrenó casa, y el feliz suceso tuvo 
el relieve adecuado. La sede, en la 
calle Desamparados 2, en otro tiem
po, Bar El Gato. Local amplio y muy 
hien acondicionado para el objetivo 
que se pretende. El Presidente de la 

Páia El Glopet. es Víctor García y el 
Vice-Presidente, Sebastián Resurrec
ción. En esta solemne fecha, asistió el 
Alcalde, Brigada de la Guardia Civil 
y Concejal, juanito Boix. Hubo los 
parlamentos de rigor y bendijo el local, 
Mosén Miquel Romero. Se sirvió un 
cumplido vino espaiiol. 

Los redactores del «diariet VINAR OS», llevaron a cabo una convivencia gastronómica y de amistad. 
Fotos: A. Giner 
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-'os efe et os del temporal 
Fotos: Reula 

Al Club 
de Jubilados 
En un pequeño lugar 
recuperando ilusiones, 
donde no existe edad 
se olvidan preocupaciones. 

La armonia es completa 
gran amistad entre todos, 
pasar un buen rato 
y olvidarse de otros. 

Estos momentos no dejan 
pensar que el tiempo pasa 
que la vida se nos va 
que poco ya nos depara. 

Por eso este lugar 
que es el Club del Jubilado, 
donde se olvidan las penas 
y recuperas algo del pasado. 

Se vuelve a vivir 
aunque sean unos momentos 
lo que fuimos hace años 
y se fue como un sueño. 

Un momento que fueron años 
pero el corazón es joven 
por eso en ese club 
se vive con ilusiones. 

M. FERRANDEZ 

La tardor 
Quina tristor 
que em dóna 
quan se'n va la tardor, 
se'ns escapa 
ja tota la calentar, 
se'm perd de vista 
els ocres que hi ha a montó, 
d'aquelles ful/es 
damunt d'aquells arbres, 
que són la meravella 
que ens dóna la tardor. 
Que ens espera 
dies de molta fredor , 
nits angustiases i llargues 
anyoren la tardor. 

E. Forner 

A ti 
Quien .te quiera a tí, 
no puede quererte sin fin, 
porque quererte sin fin es 
sufrir, 
porque quererte sin fin es 
morir, 
y no vale la pena por tí. 

J.R.F. 

El Ayuntamiento de Vinaros 
Sección de Reclutamiento 

Informa -SI TIENES 17 ANOS 
debes inscribirte en tu 

AYUNTAMIENTO para el 
SERVICIO MILITAR 

• Todos los jóvenes nacidos en 1972 deben inscribirse, para el 
Servicio Militar, en sus Ayuntamientos antes del 31 de Di
ciembre . 

• Es el momento de solicitar prórroga , alegar enfermedad, de
fecto físico u otra causa, para retrasar la incorporación o ser 
excluido. 

• Debes presentar en tu Ayuntamiento : 
• Dos fotocopias, una de anverso y otra de reverso. del D.N.I. 
• Certificados justificativos para prórrogas u otras alega-

ciones. t=:c.1-~ 
,,. r 
~\\-, (' 

~r )\1 

\ ~J~;;ir::~~~'.l_:_,,}y]f \~~~r¡Jf1f; 
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l!i. ·11 11. ¡\ .. ~l\ . 
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Puc escriure els versos més tristos aquesta nit, 
escriure, per exemple: "La nit esta estelada, 
i tremolen, hlaus, els as tres, al lluny." 
El vent de la nit gira amh el ce! i canta: 
puc escriure els versos més tristos aquesta nit; 
et vaig estimar i, a vegades, tú també em vas estimar. 
En les nits com aquesta et vaig tenir entre els meus bra~·os 
et vaig besar tantes vegades haix el ce! infinit! 
Tú em vas estimar, de vegades, jo també t'estimava. 
Com no ha ver estima/ els teus ulls injinils? 
Puc escriure els versos més tris1os aquesta nit, 
pensar que no et tinc; pensar que t'he perdut. 
Escoltar la nit immensa , més immensa sense tu. 
I els vers cau a !'anima com el pasa la rosada. 
Que interessa que el meu amor no pugués desar? 
La nit esta estelada i tú no ets amb mi. 
Aixo és tot. Al lluny algú canta. Al lluny 
la meva anima no es contenta en haver-te perdut. 
Com per apropar-te, la meva mirada et cerca, 
el meu cor et busca i tú no ets amh mi. 
La mateixa nit que fa hlanquejar els mateixos arbres. 
Nosaltres , els d'ahans, ja no som els mateixos. 
Ja no (estimo, és cert, pero, quant t'estimava! 
La meva veu huscava el ven! per tocar la leva oida. 
D'altra. Seras d'altra. Com ahans deis meus petons. 
La teva veu, el teu cos ciar. Els teus ulls in.finits. 
Ja no (estimo, és cer/, pero al millar (estimo; 
és tan curt !'amor i /an llarg l'ohlidamenl ... 
perque en nits com aquesta et vaig tenir entre els meus bra~·os. 
La meva anima no s'acontenta en haver-te perdut. 
Malgrat aquest siga el darrer dolor que tú em causes 
i aquests siguin els darrers versos que jo 1'escrigui. 

La margarina 
Sustitutiva de la mantequilla en mu

chos establecimientos, la margarina se 
ha convertido en uno de los alimentos 
más consumidos en España, aunque aún 
estamos muy lejos de los niveles de 
consumo en Europa, especialmente de 
los países nórdicos. 

Aunque es muy similar en aspecto a la 
mantequilla, se trata de dos producto> 
completamente diferentes que conviene 
distinguir exactamente. 

De origen francés, la margarina fue 
creada como alimento más económico 
que la mantequilla, especialmente para 
las clases poco favorecidas económica" 
mente. En principio se componía de 
sebo de vaca y leche descremada, pero 
posteriormente esta fórmula fue altera
da muchas veces cuando se decubrió el 
refino de aceites vegetales. 

En la actualidad, la margarina se puede 
definir como una emulsión del tipo de 
agua-aceite procedente de aceites co
mestibles. Aunque se habla de agua, ésta 
es sustituida normalmente por leche 
pasterizada a la que se le añaden otros 
productos lácteos que dan un olor y 
sabor semejante al de la mantequilla. La 
larga conservación es debido a los con
servantes y antioxidantes que son añadi
dos. 

De la parte grasa dependen factores 
tan importantes como la facilidad para 
que el producto sea extendido. 

J.R.F. 

El proceso de fabricación es en esen
cia, la mezcla de la parte grasa con la 
leche en un recipiente cerrado a tempe
ratura superior a la que funde la primera. 
Posteriormente el resultado de esta fu
sión es amasado después de enfriar para 
conseguir la consistencia adecuada. 

De la temperatura alcanzada depende 
en buena medida la plasticidad, así como 
la facilidad de digestión del producto, 
38ºC es la temperatura adecuada. 

La Reglamentación Técnico-Sanita
ria en su artículo 25 describe la margari -
1a de la siguiente forma: 

"Es un producto terminado y dispues
:o para el consumo reunirá las siguientes 
~aracterísticas fundamentales: 

- Masa amarillenta con plasticidad 
adecuada para su manipulación y apro
piados caracteres organolépticos. 

-Extracto al éter de petróleo (de 30 a 
60 grados de punto de ebullición) 80 por 
ciento en peso, como mínimo. 

- Prueba de fosfatasa negativa. 

- Acidez de la grasa, 0'5 por ciento 
como máx imo expresada en ácido olei
co. 

- Punto de fu sión (deslizamiento) a 
38ºC o inferior para las margarinas de 
boca." 

En la rotulación y etiquetado, deberá 
figurar los datos expresados a continua
ción: 
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Retraso de la caída de frutos cítricos 
En el presente artículo se aborda la 

técnica para retrasar en lo posible la 
caída de naranja por los efectos conjuga
dos del viento, y la natural madurez del 
fruto. 

La técnica consiste en aplicar al árbol, 
por vía foliar, una Auxina (hormona) 
que retrasa o inhibe la formación de 
Acido Abcísico o sustancia que el árbol 
crea para dejar caer el fruto. Es bien 
sabido, que cualquier fruta al llegar a su 
punto máximo de madurez, cae al suelo. 
Este fenómeno, tan simple a primera 
vista, forma parte de un complejo meca
ni smo químico-hormonal desarrollado 
en el árbol gracias al cual se elabora una 
sustancia llamada Acido Abcísico, que 
es laque ablanda el pedúnculo y provoca 
la caída del fruto. 

La Auxina capaz de retrasar la forma
ción del Acido Abcísico, es el 2, 4-D, un 
producto hormonal muy conocido en el 
sector citrícola y que sin lugar a dudas 
fue el primero en aparecer al mercado 
fitosanitario. Esta Auxina sigue siendo 
tan válida como al principio de su apari
ción o quizás más, puesto que a su cono
cido efecto de inhibición del Acido 
Abcísico, se le ha comprobado con 
posterioridad un aumento en la reten
ción de los frutos al árbol. 

Las concentraciones a las cuales puede 
ser efectiva esta Auxina, oscilan entre 
las 5 y 20 partes por millón de producto 
activo, siendo la más usual en los prepa
rados comerciales la de 16 ppm. Con
centraciones superiores, o un consumo 
de caldo mayor de los 4 litros por árbol, 
no aumentan la efectividad y sí el peli
gro de toxicidad para la nueva brotación 
de primavera. 

El período en que tiene mayor efecti
vidad este tratamiento, es el comprendi
do entre el 15 de Noviembre y finales de 
Diciembre. 

A la dosi s normal de 16 ppm., la 
duración del efecto del producto, es de 
unos tres meses, la suficiente para cubrir 

Marca regi strada, o nombre o razón 
social y domicilio. Denominación del 
producto, relación cualitativa de ingre
dientes , número de identificación de la 
industria en el Registro Sanitario, peso 
neto, número de lote y fecha de duración 
mínima expresada con claridad en mes y 
año. 

En los productos de importación 

el período de máximo peligro de viento 
en la comarca. A medida que la dosis se 
aproxima a las 5 ppm., la persistencia se 
va reduciendo, no el efecto. 

Lógicamente, en una época como la 
actual, en que las humedades son cosa 
normal, la adición de una fungicida 
cúprico o similar, potenciará la acción 
de la hormona al frenar el desarrollo de 
hongos que de por sí ya son causa de 
caída de frutos. 

Asimismo, y si lo que se pretende es 
retrasar el envejecimiento de la piel de 
naranja, se puede asociar al tratamiento 
anterior otra Auxina, el Acido Giberéli
co a la mitad de su dosis normal , es decir, 
a 5 partes por millón de producto técnico 
puro. Pero si lo que queremos, es reducir 
el nivel de floración de la próxima 
campaña, por tratarse de árboles de gran 
floración tales como Whasintong Nave! 
o Nave! Late, entonces el Acido Giberé
lico lo emplearemos a su dosis normal 
de 10 ppm. 

La utilización de auxinas, tanto el 2, 
4-D como el Acido Giberélico, en esta 
época, en la que el árbol está rea lizando 
un complicado proceso bioquímico 
denominado "Diferenciación floral'', 
puede acarrear consecuencias negativas 
para variedades de las llamadas de poca 
floración, tales como Navelina y Satsu
ma, puesto que el tratamiento agravará 
el defecto. 

La solución para estos casos, estriba 
en reducir la dosis del 2, 4-D a la mitad, 
es decir a 8 ppm., y por supuesto en 
prescindir de la utilización de Acido 
Giberálico en esta época. Con esta re
ducción de dosis, se acortará la persis
tencia de los efectos contra el viento, 
aunque será la suficiente por tratarse de 
variedades precoces o de pronta reco
lección, y por otra parte reduciremos de 
forma significativa los efectos de reduc
ción floral. 

Servicio de Extensión Agraria 
de la Conselleria de 

Agricultura.- Vinaros 

también deberán figurar el país de ori
gen. 

Evidentemente no es, mantequilla 
pero es un alimento bueno que aún 
mantiene hoy en día la filosofía por la 
que fue creado ya que su precio es muy 
inferior al de la mantequilla. 

Información del 
Consumo nº 65 

:REMSA 
- Mescguer v .Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Tels 45 28 90 · 45 04 80 
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Informando a los Srs. Padres de 
Alumnos del I.B. «Leopoldo Querol» 
Vinar os 

Ante la situación lamentable y el 
creciente deterioro que va adquiriendo 
el mal llamado gimnasio del I.B. "Leo
poldo Querol ",donde sus hijos deberían 
recibir las enseñanzas (parte de ellas) y 
conocimientos de su propio cuerpo, así 
como debería ser el lugar donde sus 
hijos pudieran disfrutar de los juegos y 
actividades recreativas, formativas del 
carácter y personalidad, etc. 

Como Jefe del Seminario de Educa
ción Física me he visto en la obligación 
de entregar la llave de dicho "gimnasio" 
al Sr. Dtor. del centro, D. José Tur, 
acompañando una carta que a continua
ción transcribo para que ustedes conoz
can y actuen en consecuencia. 

Sr. D. Josep Tur 
Dtor. LB. "Leopoldo Querol" 
Vinaros. Castellón. 

Debido al ruinoso estado del "gimna
sio", le escribo la presente para infor
marle que yo, como Jefe de Seminario 
de Educación Física, declino toda res
ponsabilidad sobre cualquier incidente 
y/o accidente que allí pueda producirse. 
Con tal motivo hago entrega de la llave 
del mismo y expreso mi deseo de que se 
proceda a comunicar a la INSPECCION 
dicho problema que afecta al normal 
funcionamiento de la ASIGNATURA 
DE EDUCACION FISICA. 

En espera deque mejore el tiempo y la 
calidad de noticias reciba un saludo 
cordial 

Fdo. El Jefe de Seminario de E. Fiísi
ca. 

/ 

1 Jornades sobre l'Us del Valencia 
DESEMBRE DE 1989 
- Divendres dia 8. A les 20'00 h. 

Conferencia-col·loqui: UNA SOCIETAT, DUES LLENGÜES? A 
carrec de Vicent Pitarch, sociolingüista. 

- Dissabte dia 9. A les 20'00 h. 
Conferencia-coHoqui: L'ASSOLIMENT DE LA LLENGUA 

ESTANDARD: PROBLEMATICA ACTUAL. A carrec de Josep 
Lacreu, lingüista. 

- Divendres dia 15. A les 20'00 h. 
Conferencia-col·loqui: L'ÚS DE LA LLENGUA A L'AMBIT 

RELIGIÓS. A carrec d'Avel·lí Flors , lingüista. 

- Dissabte dia 16. A les 20'00 h. 
Conferencia-col-loqui: EL PROCÉS DE NORMALITZACIÓ DEL 

VALENCIA: L'ÚS I ENSENYAMENT. A carrec d'Honorat Ros , Cap 
del Gabinet d'Ús del Valencia. 

Lloc de les conferencies: Sala de Conferencies del Casal Municipal, carrer 
St. Francesc, 101. Benicarló. 

Ho organitza: ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR. 

Hi col·labora: Gabinet d'Ús del Valencia. Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia. Ajuntament de Benicarló. Diputació de Castelló. 

Premios Escolares Antoni Castejón 
De Meteorología y Medio Ambiente 

1 Concurso de calles 
engalanadas 
Carnaval de Vinaros 

Ambla finalitat de mantenir ben 
vius el record i l'estimació que tants 
catalans han expressat per la per
sona del meteoroleg Antoni Caste
jon i Barrios, fill de !'Hospitalet 
traspassat sobtadament el 4 de 
julio\ de 1988, després d 'haver pres
tat els seus serveis professionals al 
Centre Meteorologic Zonal de Bar
celona, a aquest Ajuntament de 
l'Hospitalet de Llobregat , a Radio 
Nacional d'Espanya-Cadena 4, a 
Cadena 13, a Televisió Espanyola 
Circuit Cata la i Televisió de Ca tal u
n ya (TV3), on demostra la seva 
qualitat professional i humana i en 
els quals contribuí de manera nota
ble a la divulgació i normalització 
del llenguatge meteorologic en 
ca tala. 

L'Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat convoca els Premis Esco
lars Antoni Castejón de Meteorolo
gía í Medí Ambíent d 'acord amb les 
següents 

BASES 
l. Podran concursar en els pre

mis tots els treballs de grups i clas
ses, tant a nivel! d'Ensenyament 
General Basic (EGB) c0m de Bat
xillerat Unificat Polivalent (BUP) i 
Formació Professional (FP), que 
tractin sobre temes relacionats amb 
la meteorologia , la climatologia o 
d'altres materies vinculades amb el 

í 
CURSOS: 

medi ambient; hauran d'estar 
redactats en llengua catalana. 

2. En cada nivell (EGB-BUP), 
els treballs hauran d'adequar-se al 
contingut de les materies correspo
nents en els respectius plans d'estu
di. 

3. Al marge dels complements 
grafics o d'altres que puguin acom
panyar-los, els treballs tindran una 
extensió de 5 a 10 holandeses peral 
nivell d'EGB, i de 10 a 20 per al 
nivell de BUP-FP. 

4. Tots els treballs s'hauran de 
presentar mecanografiats i a doble 
espai, per correu certificat, a 
1' Ajuntament de !'Hospitalet de 
Llobregat (Gabinet de Presiden
cia), pla<;a de l'Ajuntament, núm. 
11, 08901, l'Hospitalet de Llobre
gat, des de 1'1 de desembre de 1989 
fins al 31 de gener de 1990. 

5. Els treballs hauran d'anar 
visats pel professor responsable del 
grup o classe que els hagi fet i tra
mesos mitjan<;ant escrit formal del 
director del centre escolar, amb la 
relació nominal de tots els alumnes 
que hi hagin participat. 

6. Es concediran dos premis a 
cada un deis nivells escolars convo
cats. El primer premi consistira en 
una mini estació meteorológica i un 
lot de llibres per a ús del centre 

escolar, i en una excursió deis alum
nes del grupo classe corresponent a 
una estació meteorológica, o a un 
paratge natural d'interes especial. 
El segon premi consistira en una . 
menció honorífica al centre escolar · 
i en una excursió de característi-. 
ques semblants a !'anterior per als 
alumnes del grupo classe correspó
nent. 

7. El jurat deis premis estara 
presidit per !'alcalde de l'Hospita
let , Juan Ignacio Pujana Fernán
dez, i compost per les persones 
següents: Dr. Manuel Puigcerver 
Zanon, Dr. Ramon Folch Guillén, 
Sr. Luis Antonio Vázquez López i 
Sr . José Miguel Barrachina Guerra. 
Com a secretari del jurat actuara el 
de l'Ajuntament de \'Hospitalet o 
aquella persona en qui aquest dele
gui. 

8. El veredicte del jurat es fara 
públic el dia 23 de mar<; de 1990, 
coincidint ambla celebració del Dia 
Meteorológic Mundial, en un acte 
al qual seran convocats els quatre 
grups o classes més ben qualificats 
en cada nivell (EGB i BUP-FP). 

9. La participació en el concurs 
comporta l'acceptació d'aquestes 
bases per part dels concursants, i 
també del corresponent veredicte 
del jurat , que és inapel·lable. 

BASES: 

l. Podrán participar todas las 
calles de la ciudad. 

II. Todos los adornos deberán 
estar relacionados con el Carnaval. 

III. Las calles estarán adornadas 
durante todas las fiestas de Carna
val. 

IV. Se concederá un solo premio 
de 25.000 ptas . a la calle mejor 
engalanada. 

V. El jurado estará compuesto 
por el Presidente del Coc, concejal 
de Cultura, tres artistas locales y 2 
miembros del Coc. 

VI. El veredicto del jurado será 
inapelable . 

VII. El concurso podrá decla
rarse desierto si el jurado estimara 
que ninguna de las calles reuna las 
condiciones mínimas para serle 
otorgado el premio . 

QUE TODO VINARÓS 
SEA UN CARNAVAL 

ADORNAR ES COLABORAR 

INFORMA TICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONT ABILIDAü • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Gala del Deporte 1989 -Candidatos 

Víctor Monserrat Prats 
Club Baloncesto 

Nombre: VICTOR MONSERRAT 
PRATS. 

Nacido en Vinaros el 22 de Agosto de 
1967. 

Jugador perteneciente a la disciplina 
del Club Baloncesto Vinaros desde la 
temporada 1978-79. 

Jugador formado en las categorías 
inferiores del Club, ha ido ascendiendo 
por ellas hasta llegar en la temporada 
1987-88 a la categoría sénior. 

De su dilatada vida deportiva cabe 
destacar la inclusión, en la temporada 
1983-84, en la se lección provincial 
Júnior Masculina. 

Jugador cerebral y trabajador ha sabi
do, desde su posición de base, dirigir, 
hacer jugar y destacar a sus compañeros 
en todos los equipos en que ha jugado. 

Cabe por último destacar, de entre 
todas sus virtudes, la perseverancia y el 
espíritu de sacrificio; quedando demos
trados, en las pasadas temporadas, con 
su compaginación de los estudios uni
versitarios con la práctica de nuestro 
deporte. 

Carlos Miralles Fibla 
Balonmano 

CURRICULUM VITAE 

Nacido en Vinaros el 9 de Mayo de 
1965 . Ingresó en e l C.H. Vinaros en 

1980, defendiendo los co lores locales en 
la demarcación de PORTERO. 

En 1984 se proclamó sub-campeón 
juvenil. 

En 1986 debutó con el equ ipo sénior 
en Segunda División Nacional. 

En 1987 fue el portero menos goleado 
de la categoría. 

Siendo aún juvenil disputó un partido 
del Trofeo Ciudad de Vinaros contra e l 
F.C. Barcelona. 

Es un guardameta muy completo y 
hoy en día es la pieza clave en la buena 
marcha del equipo absoluto. 

Gustavo Beltrán Barreda 
Club Natación Vinaros 

PRESENTACION 
DE CANDIDATO 

POR EL CLUB NATACIÓ 
VINARÓS, AL MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL 

MASCULINO 

DEPORTISTA NOMINADO: GUS
TAVO BEL TRAN BARREDA. 

Nació en Yinaros el 1 de Noviembre 
de 1973, cuenta en la actualidad 16 años 
y practica la natación desde los 8 años. 

Su elección corno candidato por este 
Club, está basada en las siguientes con
sideraciones: 

1" Su vocación a la natación. 

2ª Su calidad técnica. 

3" Sus logros deportivos actuales, a 
nivel Autonómico y Nacional que deta
llamos a continuación: 

RESULTADOS DE 
AMBITO LOCAL 

Vencedor Travesía Fiestas San Juan y 
San Pedro, Junio/89. 

Vencedor Travesía al Puerto de Beni
carló, Junio/89. 

Tercero XXIX Travesía al Puerto de 
Yinaros, Agosto/89. 

CAMPEONATOS 
AUTONOMICOS 
VALENCIANOS 

JUNI0/89 

Medalla de oro en 200 metros libres. 

Medalla de plata en 400 metros libres . 

Medalla de oro en 100 metros 1 i bres. 

CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA "B" 

AGOST0/89 - BADAJOZ 

Medalla de oro en 100 metros libres 
(16 años), 0'58'94. 

Medalla de plata en 200 metros libres 
( 16 años), 2'08'98. 

Cuarto puesto en 400 metros libres 
( 16 años), 4'40'55. 

Hemos considerado por todo lo ex
puesto, merece representar al Club en 
este certamen. 

Sergio Abargues Casanova 
Club Centre Sport 

Judo y Jiu-Jitsu 

Currículum Deportivo del Candi
dato Masculino Sergio Abargues 
Casanova (cat. Alevín) para mejor 
deportista local. 

Nacido en Vinaros, el 5 de Febrero de 
1977. Ingresó en el Club hace siete años, 
pasando por varias categorías. 

Las razones por las que se ha basado 
la dirección del Club en la candidatura, 
han sido, por su total dedicación a este 
deporte tantos años y el gran éxito obte
nido. Gracias a su gran afición y exce
lentes cualidades, ya que ha sido para 
este modalidad deportiva, un J udoka 
ejemplar. 

En cuanto a sus participaciones son 
las siguientes: 

- 19 de Abril de 1986. Campeonato 
Provincial en Castellón. 

-31 de Marzo, 1y2deAbrilde1989. 
Encuentro entre el Club de Judo Centre 
Sport y "Le Club de Judo Municipal" en 
Aigües Mortes (Francia). 

- 8, 9, JO Abril de 1989. Encuentro 
amistoso con el Club de Judo Aigües 
Mortes en Yinaros. 

- 20 de Mayo de 1989, en Castellón. 
Trofeo Promoción Alevines. 

- 10 de Junio de 1989, en Castellón. 
Trofeo Categoría Infantil. 

PARTICIPACIONES 
DESTACADAS 

- Medalla de plata. Campeonato 

Provincial 19-4-86. 

- Medalla de oro. Trofeo Promoción 
Alevines, celebrado el 20 de Mayo de 
1989. 

- Medalla de oro. Trofeo Promoción 
Cadetes, celebrado el 4 de Noviembre 
de 1989. 

- Meda! la de oro. Promoción Catego
ría Infanti 1, 10-6-89. 

Bartolomé Gómez Segura 
Fútbol Sala Vinaros 

PRESENT ACION 
COMO MEJOR DEPORTISTA 

DEL CLUB DEPORTIVO 
VINARÓS FUTBOL SALA 

Y CANDIDATO AL MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL 
TEMPORADA 1988-89 

D. BARTOLOME GOMEZ SEGU
RA, nació el 16-12-58, y practica el 
Fútbol Sala desde su fundación 1976. 
Ha sido elegido para candidato por la 
entidad, además de su palmarés deporti
vo del que se dan más adelante los resul
tados más brillantes, por su extraordina
ria dedicación y su calidad humana como 
deportista. 

Sus máximos logros deportivos son 
los siguientes: 

LIGA 1ª DIVISION NACIONAL 
FUTBOL SALA 

1983-84, Temporadas que por su 
actuación brillantísima se mantiene el 
equipo en dichas categorías. 

LIGA 1ª DIVISION LOCAL 

Juega con la Peña MADRID, en la 
cual tras un grandioso esfuerzo, logran 
proclamarse campeones l" DlYlSION. 

TROFEOS PROVINCIALES 

- Sub-Campeones ll Trofeo Balnul 
Burriana. 

- Sub-Campeón II Trofeo Navidad y 
Reyes, Magnífico Ayuntamiento. 

- Campeón 1 Trofeo Ciudad de Beni
carló. 

-Campeón VI Trofeo Baix Maestral. 

- Sub-campeón I Trofeo Peña Ma-
drid. 

Por todo lo expuesto, creemos que es 
merecedor de representar al Club De
portivo Yinaros Fútbol Sala, y digno de 
ser elegido mejor deportista local. 



'Vúu1lin Pagina 17 - Dissabte, 9 de desembre de 1989 

Juan Ramón 
Juanola Pascual 

Club de Tenis Vinaros 
Juan Ramón Juanola cuenta en la 

actualidad diecisiete años. 

PALMARES 

Marzo. Campeonato de Cataluña 
Junior. Alcanzó las semifinales c lasifi
cándose en tercer lugar como indivi
dual. En Dobles, fue Campeón Junior de 
Cataluña. 

En Banicassim, Fase Final. En do
bles, llegó a semifinales. 

Open Internacional de Onteniente. 
Cuadro final , sin pasar por la fase previa. 
Subcampeón en dobles. 

Open lnternacional de Altea. Semifi
nalista en dobles. Open Ciudad de Can 
Amar (Barcelona). Octavos de final en 
el cuadro de honor y Campeón en Do
bles. 

Open Internacional C.T. Turó (Bar
celona). Cuartos de final y semifinales. 

Open Internacional de Pompella 
(Barcelona). Campeón. 

Open Internacional de Sabadell. 
Semifinales. Campeón en Dobles. 

Campeonato de Cataluña por equipos 
Junior. Número 3 en el C.T. Barcino. 
Campeón Junior de Cataluña por equi
pos. 

Huesca. Campeón individual y sub
campeón en Dobles. 

Torneo C.T. Manique (Huesca). Fi
nalista en individuales y dobles. 

Open Internacional de Mataró. Octa
vos y en dobles a cuartos de final. 

Open Internacional C.T. Vilanova. 
Semifinales y campeón en dobles. 

Open C.T. Urgell (Lleida). Subcam
peón individual y en dobles. 

Torneo Primavera Tortosa. Campeón 
individual y campeón en dobles. 

Open Internacional Vinaros. Alcanzó 
octavos de final. 

· Open Nacional Yendrell. Fase final. 

Open Jnternacional de Gijón. Cuartos 
de final. 

Open Nacional de Pontevedra. Semi
finales y fue campeón en dobles . 

Open Nacional de Porto-novo (Gali 
cia). Cuartos de final. En dobles, finalis
ta. 

Open Internacional de Segovia. 

Open Jnternacional de Castro Urdia
les. 

Open Nacional de Las Salinas, cam
peón individual. Subcampeón en do
bles. 

Open Internacional de Solsona. 

Open Nacional de Altea. Cuartos de 
final y semifinalista en dobles. 

Open Nacional de Tárrega. 

Open Nacional de Rosas (Gerona). 
Campeón individual. Semifinalista en 
dobles. 

Open Internacional de Tarrasa. Se 
proclamó campeón indiv idual. 

Open Internacional C.T. La Salud 
(Barcelona). Octavos en individual y 
sub-campeón en dobles. 

Open Internacional C.T. Yic, cam
peón, tanto en individual como en do
bles. 

La clasificación de Juan Ramón Jua
nola para el próximo año 1990, se deci
dirá por el cómputo de puntos de los 
mejores jugadores de España, con posi
bilidades de alcanzar un buen número 
dentro de los cien mejores. 

CLINICA DENTAL 
Tena - Zaragoza 

Les comunica que hemos ampliado 
nuestros seIVicios en la especialidad 

de ORTODONCIA 
(Fija y removí ble) 

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 1yde4 a 8 

Pilar, 20 - 1° Tel. 45 06 27 VINAR OS 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío XII 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

para: 

MIGUEL 
AGUILEAA 

Centelles , 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 

PROYECTOS 
TECNICOS 

Licencias de apertura de establecimientos. 
Instalación, ampliación y traslado de industrias, 
talleres y actividades. 
Instalaciones eléctricas en viviendas, industrias, 
obras, etc. 
Edificación industrial. 
Medidas correctoras de la contaminación. 
Medidas de prevención de incendios para garajes, 
talleres, etc. 

y también: 
Peritaciones y valoraciones de daños, maquinaria 
e instalaciones. 
Informes técnicos oficiales. 

Asesoría Técnica R(()) .. MA 

SANTIAGO ROIG MAFÉ 
Perito Industrial - Ingeniero Técnico 

Costa y Borrás, 9 - 1° 
Teléfono 45 06 84 

VINAROS 
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el Periódico Martes, 5 de diciembre de 1989 

- - :.,;.... DE r.lUS ICA 

32 nuevos santos 
'Tramuntana Tremens' 

Múlica y dlrecd6n: Caries Santos 
1"'6rp1Mis; Cor de Valéncia 
Vestualto: Maria Elena Roqué 
Ccnogiela: Graoel Meneu 
lbnhlci6n: Eric Teunls 
Funci6n: 1 de diciembre de 1989 
Local: Mercat de les Flors 

O LUIS POLANCO 

• La primera impresión, al pron
to, quEt causa Tramuntana Tre
mens es que se trata de un espec
táculo que arrasará allí por donde 
pase. Cuando esos 32 cantantes/ 
actores consoliden definitivamen
te la interpretación de la obra, se 
pula algún detalle, aquí o allá, para 
ganar ritmo y obtener mayor es
pectacularidad, Tramuntana Tre
mens podrá presentarse tranqoila
mente en cualquier lugar por im
portante que sea, dentro y fuera 
de nuestras fronteras. 

Tramuntana Tremens consiste 
en la energía de C~r1es Santos 
multiplicada por 32. El es un com
positor e intérprete histriónico, pu
ro, único, total, convincente. Ello 
queda patente en la· escena en 
que director e intérpretes se colo
can en fila india frente al público, y 
los miembros del Cor de Valencia, 
cual fotocopias humanas, repiten 
las expresiones vocales y gestos 
de Santos: él ha creado 32 nue
vos santos. 

Propuesta telúrica 

Su propuesta es telúrica. Ma
neja espacios físicos y humanos y 
actitudes Colectivas valencianas a 
\través de 12 imaginativas situacier 

~
es convergentes en el número 

del boca a boca de una pareja, el 
momento más tenso e íntimo de la 
misma. Doce acciones sorpren
dentes son ejecutadas por el Cor 
de Valencia. Ellos salen disfraza
dos, se mueven y representan al 
tiempo que cantan palabras inteli
gibles o los característicos Jorelilé, 
/eré, /eré del autor. Además de diri
gir, Caries santos se incorpora al 
grupo cuando el cuerpo se lo pi
de, participando en el canto y la ac
ción, por ejemplo, en la violenta es-

Caries Santos. 

cena del pozo. 
Estamos ante el montaje más 

logrado de este original composi
tor y creador de espectáculos. Qui
zá Tramuntana Tremens no sea la 
realización más esperpéntica de 
Santos, pero sí la más redonda y 
completa. La música posee mo
mentos extraordinarios, como el 
del vals, aunque desde el principio 
el oyente queda sumergido en el 
más genuino sonido Santos. 

Tras años de trabajo aquí es
tán los resultados: un puñado de 

. intérpretes fieles, un público incon
dicional -hecho insólito en la músi
ca contemporánea española- y 
un espectáculo que ha cosechado 
bravos en cada representación 
barcelonesa. El equipo que se ha 
formado para realizar Tramuntana 
Tremens es excelente: vestuario, 
coreografía e iluminación merecen 
los mejorEts elogios. En cuanto al 
coro, lo único que necesita es con
solidar los resultados alcanzados 
ya. 
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Comparsa Cabila «J alem i al Katre» 
Vinar os 

E l pasado sábado 2 de D iciem
bre , ta l como estaba previsto se 
celebró la Cena-Bai le organizada 
po r la Comparsa «Jalem i al katre» 
en los locales del Círculo Mercantil 
y Cultural. Con asistencia de gran 
número de socios y simpatizantes. 
Du rante el transcurso de la cena se 
procedió al nombramiento del Rey 
y de la Reina Moros para e l Carna
val de 1990, nombramiento que 
recayó en las personas de D . José 
Mª Castell Ayza y D ª Montserrat 
Fibla Sancho, les fuero n impuestas 
las Bandas por el R ey y la Reina 
sa lie ntes . 

A continuación se presentaron 
los trajes para el desfile de Carnaval 
de 1990, al son de los Compases del 
Himno de la Comparsa, siendo muy 
aplaudidos por parte de todos los 
presentes, la Fiesta siguió hasta 
altas horas de la madrugada dentro 
de un ambiente cordial y distendi
do, como preludio de las ya próxi
mas fies tas de Carnava l. 

En una próxima edición les ofre
ceremos el reportaje gráfi co de la 
Fiesta. 

¡ ¡ VISCA EL CAR NAVAL!! 

A viso Importante 
Se comunica a todos los alumnos de Formación Profesional del Insti

tuto de Benicarló, residentes en Vinaros y que usan el transporte escolar, 
que hasta el día 15 de este mes han de ingresar en la Caja Rural de Vina
ros la cantidad de 12.000 ptas. , con cuyo ingreso se tendrá pagado el 
transporte hasta final de curso. 

REGALOS 
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U na reflexió 
al respecte de la vaga de la taron ja 

El sector citrícola del camp Valencia, 
va apareixer completament para! itzat en 
la matinada del 30 d'octubre. 

Durant els nou dies que ha durat la 
vaga indefinida s'ha anat combinant la 
rabia i la indigació, amb la il.lusió i 
l'esperarn;:a. La lluita per l'equiparació 
amb el regim general ha estat el viscut 
amb un punt deis que marquen un abans 
i un després . El nou de novembre, les 
més de 140.000 persones que treballen 
en la recollida i manipulació de cítrics al 
País Va lencia tomaren a ls seus llocs de 
treball. Pero ara amb la satisfacció de 
que s'ha guanyat per una vegada, amb 
!'alegria de que en aquesta s'havia doble
gat a empresaris i cacics de cooperati 
ves. Fins ara les relacions laborals per 
als collidors mancaven de tota legitimi
tat. 

El collidor es lloga a la playa del 
poble, de paraula, sense cap tipus de 
contracte escrit. 1 per tant, sense cap 
dret. Quan s'acaba la feina al carrer, 
sense prestacions ni subsidis, a !'igual 
que ni baixes per malalties, ni jubila
cions anticipades , ni subsidis indefinits 
per a ls més grans. 

Als magatzems, encara incorporades 
al regim general, les coses no són molt 
millors. Fins fa tres anys el salari estava 
per baix del SMI, i la tendencia impulsa
da perles cooperatives, esta sent la de la 
tomada generalitzada al regim especial 
agrari. I per altra part, sis sindicats 
comparteixen desigualment la influen
cia i la molt petita afiliació que es dóna 
al sector. 

Aixoés atribu"ible, en part, ala falta de 
continu"itat i fermesa en una acció sindi
cal que s'aprope als problemes reals. 
Pero també un cert clisé de les burocra
cies sindicals, que quan no treballen 
amb ful les de nomines o domiciliacions 
bancaries de les cotes, perden J'oremus. 

Tomant als fets, en els dos primers 
dies l'atur esta generalitzat, pero la in
certesa i l'atonia és total. Poc a poc es 
van celebrar assemblees en pobles i 
centres de treball. Donada la dispersió i 
desorganització sindical són els centres 
de major producció com la planta baixa, 
Sagunt, i les dues riberes. els que van 
organitzant e ls piquets. Conforme pas
sen els dies la vaga és més vaga, en 
alguns casos de més de cinc-centes per
sones. 

Es fan dues concentracions, una front 

el Palau de la Generalitat i J'altra front la 
delegació de treball de Castelló. També 
hi ha tancaments en ajuntaments i en 
Conse lleria de treball. Després de la 
primera setmana el conflicte, adquere ix 
unes dimensions més crues. La patronal 
comenya a obrir les portes deis magat
zems d'una forma generalitzada, es suc
ceeixen les pressions i amenaces per 
trencar la vaga. Les direccions de les 
cooperatives es llaneen a una campanya 
que molt ben orquestrada per Ja premsa 
local, trauen balanyOS diaris de tonella-

des no exportades i de perdues economi
ques. Al mateix temps que es queixen 
del tracte igualitari de la vaga cap a 
patrons i cooperatives, com si la cosa no 
hagués d'anar en contra d'ells. 

Pero la gent que esta en la vaga supera 
en número les previsions i la moral que 
comporta lajustesa de la lluita, fa que se 
sume més gent als piquets. Les carrete
res principals que passen pel País Valen
cia són tallades tots els dies en diverses 
ocasions. Els camions que transporten 
taronges són volcats i la fruita es crema 
i escampa per les carreteres. Diversos 
magatzems apareixen cremats, fruit d'u
na providencia que en rares ocasions fa 
justícia. 

Totes aquestes lluites van servir per 
aconseguir petites coses. Pero sobretot 
en elles s'anava acumulant la rabia i 
insatisfacció davant un present i futur, 
per al sector, incert. 

S'anaven sumant noves reivindica
cions en les plataformes i en totes elles 
apareix ia la necessaria equiparació amb 
el regim general de treballadors. 

Molt bé es podria dir que la fa lta de 
preparació d'aquest any venia compen
sada per la consciencia i ]'experiencia 
acumulada en anteriors lluites, el factor 
unitat en la convocatoria ha contribu"it , 
també, a que la vella i sempre aspiració 
de Ja unitat de !'esquerra es veigués 
materialitzada, en la vaga. Les fisures o 
diferencies sindicals no esta ven presents, 
tant perque la gent afiliada és mínima, 
com perque els piquets no eren d'aquest 
o d'aquell sindical, sinó del poble o de la 
comarca. L'entusiasme en la base, el 
sentiment de que no hi ha res que perdre 
i molt a guanyar. L'autonomia a !'hora de 
definir Ja marxa deis piquets, les deci
sions de cada dia que es prenien al poble, 
o com molt en Ja comarca, mentre que 
les direccions de les centrals sindicals 
estaven empenyades en buscar una sor
tida negociada. 

I per acabar, amb aq uesta vaga es pot 
fer una comparació en menut amb les 
valoracions que es feien després del 
14-D. Aleshores, s'ha posat a l'adminis
tració contra les cordes. s'ha despertat 

]'entusiasme de la gent, i s'ha posat en 
evidencia que la lluita i la fermesa són 
els únics camins per avanyar. 

A un any vista el 14-D, hi ha sufi
cients referencies sobre el que no han de 
fer les direccions sindical s. A l'esquerra 

sindical li queda ]'evidencia de les coses 
positives que té la lluita i Ja necessitat 
d'estar vigi lants pera que la burocracia 
sindical no tome a les seues petjades. 

En el cas local, pensem que ens hau
ríem de fer una reflexió. Quina és la 
nostra actitud front a la lluita al camp?, 
quan els companys i companyes d'altres 
comarques del país Valencia han estat 
dientja n'hi ha prou? Posant tota la cam 
a l'ast. 

Quina ha estat !'actitud del nostre 
sindical comarcal? Excusar-se una altra 
vegada ambla mateixa argumentació de 
sempre. "Com la gent afectada no posa 
interes, dones no podem fer res". No 
creiem que aquesta sigue ]'actitud més 
correcta, pensem que davant una vaga 
tan participativa a tot arreu del País 
Valencia caldria haver fet més agitació. 
1 respecte a la UGT no cal parlar-ne de la 
seua manca de sensibilitat. La MCPV 
pensem que és ambla lluita on s'aconse
gueixen les mi llores pera la gent treba
lladora. Mostra d'aixo ha estat aquesta 
vaga que ha estat forya combativa i s'han 
aconseguit algunes millores, com per 
exemple: 

- Per primera vegada, J'ambit territo
rial d'aplicació del conveni sera a nivell 
de PV. 

- La vigencia del conveni sera per a 
dos anys. 

- L'increment economic sera d'un 7 % 
pera collidors i un 7'5 pera magatzems. 

- Quant a la contractació es preveu la 
normalització segons el Real Decret 
2104/84 del 21 de novembre, on es regu
len els contractes temporals a les catego
ries de fixos, discontinus i eventuals . 

Aquestes millores signades al conve
ni de la taronja, a Vinaros també podem 
fer-les nostres si comencem a unir-nos i 
a lluitar. Perque, els empresaris saben, 
que els treballadors del camp no gaudei
xen d'una organització com puguen ten ir 
els treballadors de les empreses, i per 
tant, de vegades no som solidaris entre 
nosaltres mateixos. Pero aleshores, 
pensem que encara estem a temps de 
demanarqueens apliq uen aquestconve
ni i dir-los que ja esta bé de que se 
n'aprofiten deis treballadors del camp a 
V in aros. 

MCPV 

Moviment Comunista 
del País Valencia 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

VERDURAS - VINOS Y LICORES 
CI. Carreró, 40 Tel. 45 36 03 VINAROS 

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 

De «El Pla», Novembre-89 

HORARIOS EN NAVIDAD 
V REYES 

LOS COMERCIOS 
PODRAN ABRIR 

MAS DE 60 HORAS 
SEMANALES 

Según la Resolución de 17 de 
Marzo de 1989 de la Conselleria de 
Industria , Comercio y Turismo 
(DOGV nº 1032), se autoriza a los 
comercios sobrepasar las sesenta 
horas de apertura semanal máxima, 
en la forma siguiente: 

1) Semana del 18 al 24 de 
Diciembre, durante los días labora
bles , hasta un máximo de doce 
horas. Se recomienda que se distri
buyan de lunes a sábado, retrasán
dose el cierre de los establecimien
tos hasta las veintidos horas. 

2) Semana del 25 al 31 de 
Diciembre, durante los días labora
bles, hasta un máximo de diez 
horas. Se recomienda que se distri
buyan de martes a sábado, retra
sándose el cierre de los estableci
mientos hasta las veintidos horas . 

3) Semana del 1 al 7 de Enero de 
1990, durante los días laborables, 
hasta un máximo de doce horas. 
Se recomienda la aplicación de 
estas horas los días 2 y 3 hasta las 
veintidos horas y los días 4 y 5 hasta 
las veinticuatro horas. 

4) Para la Campaña de Rebajas, 
del 8 al 21 de Enero de 1990, se 
puede ampliar las sesenta horas 
semanales en un máximo de dieci
seis horas para todo el período 
señalado. 

5) Los días 24 y 31 de Diciembre 
se podrá abrir el establecimiento 
durante diez horas cada día , con 
independencia de los máximos 
antes citados. 

Esta ampliación de horarios la 
puede acatar cualquier comercio 
sin necesidad de autorización 
expresa. Cualquier cambio en estos 
horarios excepcionales necesitará 
una autorización de la Dirección 
General de Comercio , que se podrá 
tramitar a través del CEDEC (Cen
tro de Desarrollo comercial) en ~l 
segundo piso del Ayuntamiento. 

HORARIO RECOMENDADO 

DICIEMBRE 

L M M J V s o 
1 2 3 

5 6 l 8 'J 10 
12 13 14 15 16 17 
g 8 1 8¡$ 24 

8 1 

ENERO 

L M J V s D 

1 3 6 7 
8 1 13 1 ·1 

15 16 17 19 20 21 
22 23 24 26 27 2A 
29 JO 31 

O Apertura de 10 horas a distribuir como 
prefiera. 

O Cierrre de comercios a las 22 horas 

~ Cierre de comercios a las 24 horas 



«(Incomprensión)» 
La imagen dramática que sale a 

menudo en la tele , de estos niños 
con los ojos muy abiertos y la 
mirada triste , estos rostros descon
certados, de víctimas inocentes que 
parecen implorar una razón para 
tanto sufrimiento, que exige una 
atención inmediata. 

Estos países subdesarrollados, 
que pueden permitirse estos enor
mes gastos para pruebas nucleares , 
aunque parezca paradoja o mejor 
sarcasmo , todavía no tienen una 
respuesta global para algo de tal 
magnitud como son estos miles de 
muertos diarios por falta de recur
sos. Tantean , exploran y analizan la 
solución para este drama perdiendo 
el tiempo miserablemente , en reu
niones la mayoría de las veces inúti
les o al menos sin soluciones apa
rentes y siempre invocando un 
mañana no muy lejano que por des
gracia nunca llega . Pero mientras, 
habrá dejado por el camino miles 
de muertes inocentes inexplicables 
e inútiles e injustas. 

Es preciso al margen de tanta 
burocracia, que se imponga el sen
tido común y encontrar el arma 
ideal y eficaz, la más importante 
(comida) , y terminar de una vez con 
tanto crimen absurdo , por falta de 
humanismo y lo más lamentable, 
cometido por los mismos que nos 
llamamos civilizados y para mayor 
sarcasmo , hasta les llamamos o con
sideramos hermanos . Sabemos 
hablar en las reuniones internacio
nales , gritar si es preciso , contra 

tales injusticias, pero como dice el 
refrán «obras son amores y no bue
nas razones». 

Se ha escrito tanto sobre este 
tema, que unas cuartillas más escri
tas por un desconocido y que posi
blemente no vean la luz , de poco 
pueden servir pero al menos des
cargo mi conciencia y me doy la 
satisfacción de decir lo que siento 
sin ningún límite . 

Todo tiene solución, si la socie
dad deja de ser tan materialista y sin 
tantas ansias de poder y riqueza, 
que sólo engendra odio y envidia. 
Sólo falta más humildad, cariño, ser 
más espiritual y comprensivo, ten
der la mano más a menudo , aunque 
esté vacía, para que sirva de apoyo 
a los que tengan falta de él, o calor 
a los que tengan frío; que sepan que 
no están solos , sean del color que 
sean, dispuestos a emprender todos 
juntos, el camino de la compren
sión del cariño. Poder formar este 
mundo con el que todos soñamos y 
que seguramente no tendremos 
ocasión de ver, pero al cual quere
mos llegar o al menos dejar el 
camino libre, para que lo disfruten 
nuestros descendientes. 

En estas fiestas que se aproxi
man, es el momento más idóneo 
para reflexionar profundamente 
sobre ello y tomar algún tipo de 
soluciones rápidas y eficaces; 
alguien nos lo agradecerá. 

(A TODOS ; FELICES FIES
TAS). 
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LE QUITAMOS UN 
TRASTO VIEJO DE SU CASA 

Y LE ABONAMOS 
2.000 - 4.000 ó 5.000 PTAS. 

por su vieja máquina fotográfica 
al comprar su 

NuEv A e H 1 N o N 
en Foto 

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72 - VINAROS 

¡Prepare su casa contra el frío y ríase del Invierno! 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... 

61 Jlt~c~ 
"'d1' CALEFACCION 

POLI COMBUSTIBLES - LEÑA y COMBUSTIBLE FLUIDO 
. ELECTRICIDAD - GASOLEO - GAS ... 

COMPLETAMENTE GRATIS, 
Presupuestos y Proyectos 

Instalaciones 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 

Tel. 45 03 22 VINARÓS 

o 
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Ecologisme democratic o revolucionari per Ramon Puig 

L'ecologia és cosa de tots, pero fins 
ara només preocupava a la gentdel poble. 
Les altres instancies del poder, el Go
vern, el Parlament i la burgesia en ple, 
creien que la contaminació atacava la 
gent vulgar, e ll s eren els predestinats i 
tenien total immunició. 

Primer Harrisburg, després Txerno
bil i ara Vandellos, no hi ha dubte, la 
radioactivitat no discrimina entre ríes i 
pobres. La burgesia s'ha posat alerta en 
adonar-se que en els darrers anys, la 
degradació ambiental no amena\:a només 
la classe sotmesa, sinó que posa en perill 
el mateix funcionament de !'economía 
capitalista. 

Per aquesta raó la burgesia es torna 
"verda" i comen\:a a parlar d'una econo
mía de mercat ecológica, el Banc de 
Munich recomana comprar accions 
ecologiques i el mercat comen\:a a pro
mocionar productes i instal.lacions que 
provenen de la nova indústria ecológica. 
L'ecologia no és contraria al capitalis
me, perque en les condicions actuals, 
pot donar diners. 

El capitalisme sí és contraria l'ecolo
gia perque la se u a finalitat és produir per 
obtenir els maxims guanys amb les 
mínimes despeses. El que vol dir, explo
tar exhaustivament les persones , les 
nacions oprimides i la natura, per sobre 
de qualsevol consideració racional i 
humana. 

La irracionalitat del sistema ha arribat 
a uns nivell s de devastació tan greus, 
que han de prendre unes mínimes mesu
res, si volen mantenir les condicions 
naturals imprescindibles per continuar 
la bona marxa de l'acumulació capitalis
ta. 

Aquella gent que creu en la Democra
cia, que no es faci il.lusions, la Demo
cracia Burgesa no mira les coses de la 
mateixa manera. Pera ells l'aigua no té 
vida,és aigua industrial i en tenir neta la 
necessaria per la seua indústria ... , s'ha 
acabat la Democracia. Igualment passa 
amb !'aire, la fauna i flora, la cultura, la 
vida deis pobles, etc .. Per a ells tot és 
materia prima. 

Cal malfiar de totes aquelles opcions 
que sota la denominació d'ecologisme 
democratic, no qüestionen les causes de 
fons de la degradació ambiental. El cas 
de "Die Grünen'', els verds alemanys, 
obliga a reflexionar da_vant les limita

cions d'aquest tipus d'ecologisme, ma
joritari a Europa, defensor de la Demo
cracia Burgesa, el treball assalariat i 
l'economia capitalista. Uns ecologistes 
que tenen un banc, el Banc Ecologic, 
que va néixer com una alternativa i ha 
acabat realitzant operacions en Borsa i 
inversions amb altres Bancs que es 
dediquen a negocis militaristes i empre
ses contaminants. 

¿Que han aconseguit els verds ale
manys? En 1 O anys d'activ itats parla
mentaries, no s'ha redu'i't ni mínimament 
la destrucció del medi ambient, ans al 
contrari, els problemes ecologics i so
cials ham empitjorat. 

Els verds cata lans no van per diferent 
camí. Parlen de donar suport a un nou 

treball més humanitzat, com si aixo 
vulgués dir alguna cosa, com si esperes
sen del capitalisme una actitud racional. 
També proclamen l'autogestió com si 
fós un sistema alié a l'explotació capita
lista. I quan senyalen "la política d'in
dustrialització" i no el sistema, com la 
causa de la destrucció, ignoren que en 
!'etapa del capitalisme mercantil ja eren 
greus els desastres eco!Ogics. 

Després de Txernobil no valen justifi
cacions de la capacitat destructora deis 
palsos de l'Est. Arnb la destrucció física 
del mur de Berlín, es podra comprovar 
que entre el capitalisme d'Estat i el capi
talisme occidental, no hi ha diferencies . 

Tanmateix espantar el personal amb 
discursos contra la tecnología, no deixa 
de ser reaccionari. Només l'idealisme 
petit burgés pot propugnar una "nova 
moral de viure'', una mena de paradís 
idílic, propi de les novel.les pastorils, on 
tot s'aconseguira per encanteri. S'ha de 
fer una diferencia entre al!O que signifi
ca l'avan\: científic i l'ús que en fa la 
burgesia. 

La indústria moderna és la base mate
rial per construir la futura societat sense 
classes i la recuperació del medi am
bient. Més a més , el perill nuclear no 
esta en ell mateix, sinó en l'ús que en fa 
el capital, impulsat perla seua cobdícia, 
amb una explotació comercial quan 
encara no controla les tecniques de pro
ducció nuclear i amb el risc que aixo 
suposa. 

Cal tenir els peus a terra i investigar 
les causes real s de la degradació de les 
formes de vida. L'ecologisme democra
tic és producte de la imperiosa necessitat 
del capitalisme per mantenir les condi
cions naturals imprescindibles que pos
sibiliten el creixement de la rendibilitat 

productiva. Les condicions de vida del 
poble, és el poble qui se n'ha de preocu
par. 

L'ecologia revolucionaria implica la 
superació deis límits actuals del movi
ment ecologista, frustrat per la creen\:ª 
que el capitalisme és invencible només 
veu la possibilitat d'aconseguir refor
mes o victories pírriques com la de 
Vandellos, sobretot quan s'ha estat a 
punt de viure un desastre nuclear. 

Aquesta idea erronia s'ha de superar 
mitjan\:ant un estudi més profund de la 
realitat que ens envolta i combatre amb 
raonaments científics les falses ideolo
gies burgeses, infiltrades dins del movi
ment: pacifisme, mística, ovnis i extra
terrestes, despolitització, cu lte a l'es
pontaneisme. .. To tes les variants del 
clericalisme, arrelades des de segles 
d'obscurantisme catolic. 

La crítica sistematica a la ciencia, la 
robotització, l'enginyeria genetica o l'e
nergia nuclear, és una forma de desviar 
l'atenció de l'ús que fa la classe domi
nant d'aquests avenc;:os , tan necessaris 
per superar el papanatisme intel.lectual 
a que ens tenen sotmesos. 

Hem de ser realistes , revolucionar la 
nostra mentalitat i preparar-nos per uti
litzar, en benefici de la nostra classe, tots 
aquests avenc;:os científics que, sense 

poder impedir-he, la classe enemiga posa 
al nostre abast. Sera necessari també 
trencar les cadenes que alguns dirigents 
deis moviments actuals han posat a les 
seues bases, quan sota la consigna de "el 
moviment ho és tot, els objectius res", 
impedeixen que el moviment madure en 
posar la practica pe! davant la teoría. 

L'ecologisme necessita idees revolu
cionaries i no receptes d'energies alter
natives que provenen de l'eco-indústria. 
I tampoc soflames aterroritzadores que 
busquen suplir la incapacitat de raonar. 
Les Centrals són un perill avui dia, pero 

només un deis mil perills que té cada dia 
la nostra vida penjada d'un fil. És cert 
que podem morir d'un desastre nuclear, 
pero és molt més probable afirmar que 
morirem de cancer, d'un infart, de sobre
dosi, d'estress, d'accident laboral o de 
carretera, emmetzinats per qualsevol 
aliment... , pero és absolutament segur 
que els supervivents estem condemnats 
a viure en una continua depressió, degut 
a !'absurda existencia a que estem desti
nats mentre prevalgue !'actual ordre . 
economic i soc ial. 

CLINICA DENTAL 
Dña. Carmen Soto López 
- MEDICO ESTOMATOLOGO -

Les comunicamos 
el traslado de 

nuestra nueva consulta al 
EDIFICIO AQUARI III 

Avgda. País Valencia, 17 - 3° C 
Tel. 45 48 28 

VINAR OS 

AGENCIA DE TRAMITACION SERIA, 
CON RESPONSABILIDAD, NECESITA: -FAMILIAS ESPANOLAS, PARA 

ESTUDIANTES FRANCESES, 
MESES JULIO O AGOSTO 

PAGAMOS LA ESTANCIA EN SU CASA 
DURANTE 20 DIAS. 

SON ESTUDIANTES DE 14 ó 16 AÑOS, 
PARA PERFECCIONAR 

EL IDIOMA CASTELLANO. 

PARA MAS INFORMACION: 
Tel. 45 34 06. De 13 a 15 h. 



Bienvenidas a la política 

¿Es Ja mujer, tan capaz en política, 
corno puedan serlo los hombres? 

Política -entre otras cosas- es toda 
aquella actividad en la que están com
prometidas las personas que rigen o 
aspiran regir o gobernar un Estado. 
También es política, todo aquello que 
signifique administrar los intereses 
públicos. Y si de administrar se trata, no 
se puede negar que Ja mujer es capaz de 
ello. Es evidente que, en la administra
ción de un Estado, existen facetas muy 
complejas, pero también es cierto que, al 
igual que. en el consejo de administra
ción de una empresa, en un Gobierno , 
existe un Consejo de diferentes Minis
tros en el que cada departamento se 
ocupa en los particulares menesteres a él 
inherentes. 

No quiero entrar en descalificaciones 
de ninguna índole; pero, quiero repetir 
la pregunta que encabeza este escrito: 
¿Es la mujer, tan capaz en política, como 
puedan serlo los hombres? 

Existen antecedentes que confirman 
la capacidad de la mujer. Y no me voy a 
referir a la dama de hierro -Sra. That
cher-, primer ministro del Gobierno de 
la Gran Bretaña, ni a otros Estados; me 
voy a remitir a España, a la administra
ción Española. 

En el primer Gobierno de la segunda 
república, a una mujer -que decidió 
navegar en las turbulentas aguas de la 
política- VICTORIA KENT, se le en
cargó desempeñara el cargo de Directo
ra General de Prisiones; cargo que ocu
pó con gran eficacia y acierto. Así mis
mo, otras mujeres, desempeñaron car
gos a nivel Gubernamental: Dña. Con
cha Peña, por el partido radical Social is
ta; Dña. Margarita Nelken, por el parti
do socialista O. Español; Dña. Pilar 
Cereaga, por el partido de renovación 
Española; Dña. María Rosa Urraca 
Pastor, por el partido Tradicionalista; y 
Dña. Dolores lbárruri , (la Pasionaria) 
por el partido Comunista. Mujeres todas 
de diferentes ideologías. Es notorio que, 
todas ellas, supieron llevar a buen térmi
no para el desarrollo de su misión , el 
cargo para el que fueron designadas; y 
que en ningún momento-salvo objecio
nes que pudiera haber habido por algún 
que otro docto varón de aquellos tiem
pos- ejecutaron y llevaron a buen puer
to, las naves para las que fueron nombra
das capitanas. 

No faltará quien piense que, no es lo 
mismo tomar parte en una campaña 
electoral que ocupar cargos en el Go
bierno. Pues bien, la Sra. Márgaret 
Thatchcr, es un ejemplo viviente 4ue 
demuestra todo lo contrario. Y no creo 
que nadie pueda decir-sin lugar a equi
vocarse- que, la "Dama de Hierro", sea 
más inteligente que ninguna de las 
mujeres que en España se dedican a la 
política. 

Desde tiempos inmemoriales, la 
mujer, ha sido siempre el "segundo de 
abordo"; incluso hubo un tiempo en que 
se decía entre los hombres de la marine-

ría, que, haber una mujer abordo de una 
nave, ya fuera, de la marina mercante o 
de la marina de guerra, que era "gafe" 
para el resto de la tripulación. En otros 
aspectos de la vida, a la mujer, se la 
consideraba-casi siempre- , no apta para 
según que cargos en la administración 
Nacional, asociándola en repetidas oca
siones, a la (nunca bastante alabada y 
noble profesión) de jefe de cocina. En 
otras ocasiones, dirigida a la mujer, se ha 
empleado aquella tan tópica y vácua 
expresión que dice: (juntos pero no 
revueltos). Pues bien, quien así piense 
está sumergido en un error tan colosal 
como la copa de un pino. 

Por otra parte, parece ser que la mujer 
va ganando escaños, que no escañuelos; 
que la mujer está sorprendiendo y de 
manera integral a sus congéneres. Que 
está escalando-en la loca y desordenada 
porfía entre la sociedad- los más altos 
puestos jerárquicos y de influencia so
cial. La mujer, aparte de reunir-biológi
camente- ciertas condiciones físicas 
diferentes al hombre, no por ello es 
menos inteligente; así como tampoco 
carece de otras condiciones que se con
sideran importantes en el hombre. 

Si le buscamos -dentro y entre la 
Sociedad- un punto de ubicación, debe
remos reconocer que, la mujer, aparte de 
ser el fomento de la vida, es, al mismo 
tiempo, la representación genuina de 
infinidad de cosas del más alto valor. Es 
por ello que , va siendo hora que haga
mos un alto en el camino y digamos que: 
(Tanto monta, monta tanto), (la mujer 
como su santo). 

No voy a citar los puestos de alta res
ponsabilidad que la mujer está desem
peñando, pero no olvidemos que está 
dirigiendo - y se supone- que con gran 
acierto, puestos al más alto nivel en la 
administración, así como otros ele índole 
jurídico, Diplomático, militar y político. 

Su participación en la vicia política , es 
evidente que ha siclo plenamente acepta
da y, ha quedado notoriamente demos
trado que, su presencia en las últimas 
elecciones legislativas de la Nación, ha 
sido uno de los importantes aciertos ele 
la Democracia. 

En las elecciones legislativas de 1979, 
se eligieron y elevaron al rango de par
lamentarias a veintitrés mujeres. Diez 
años después, 1989, en las elecciones 
legislativas del 29 de Octubre, fueron 
setenta y una las que consiguieron esca
ños en las cámaras de la Nación. Todo 
esto hace suponer que, la mujer es mere
cedora de las mismas consideraciones 
-en cuanto a política, entre otras cosas
que el hombre, y, en cuanto a cualquier 
función propia y relacionada con el 
bienestar de la comunidad y a nivel 
Nacional; es por ello que yo digo, y sin 
paliad vos: 

¡BIENVENIDAS SEÑORAS PAR
LAMENTARIAS! 

Vinaros, Noviembre de 1989. 

Y. Nebot Forés 
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CENA COTILLON 
-Fin de Año-

1 º Ocho langostinos de Vinaros, con su salsa 
2º Cazuela de Mariscos «Casa Torres» 
3º Rape a la marinera o Ternasco 
4° Tarta helada 

TURRONES, CHAMPAÑA DELAPIERRE, VINOS, 
GAFE Y LICORES. BOLSA COTILLON Y UVAS DE 
LA SUERTE. 

Para reservas: Tel. 45 05 97 VINARÓS 

PRECIO POR PERSONA: 5.000 ptas. 

¡ATENCION COMPARSAS 
DE CARNAVAL! 
Próxima apertura 

¡TOT CARNAVAL! 

Venta y alquiler 
trajes-Artículos para 

fiestas - confetti. .. 

en Vinares 
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Por una vez, piensa en ti. 
Imagínate que te lo compras. 

Imagínate en el nuevo Renault 21 cinco 
puertas. Con un diseño tan .. . tan así. .. tan 
deportivo. Y dentro, tú. Delante de un tablero 
que te recordará un verdadero simulador de 
vuelo. Recostado en un asiento con reglaje 
lumbar y reposacabezas regulables. 

Aislado del exterior por el aire 
acondicionado de serie, elijas la versión que 
elijas. Y con la seguridad extra del ABS en 
el TXE, el GTX ABS y el Turbo DX. 

¿Y por qué no? 
A ver por qué ... Elige tu versión entre 

cuatro niveles de potencia (de 7 4 a 120 CV). 
Y en cuanto la veas, se lo dices. 

Qué te apuestas a que, antes de que 
termines, ella te contesta: 

- Cómpratelo. 

Nuevo Renault 21 
5Puertas 

Amate a ti mismo . 
.,_ ____________ Imagínate que te lo compras en:-----------------1 

Autoca, S.L. Carretera Valencia -
Barcelona 

VINAROS V BENICARLO 
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lnD~RR.4N~O 
Viernes. 1 de diciembre de 1989 Castellón 

Suspendido de su cargo el patrón 
mayor de la Cofradía de Vinarós 

nes de fuera de Vinaros . 
Según las mismas fuentes la 

Cofradía cobra además un uno 
por cien a los compradores en 
concepto de servicios tal y como 
reconoció el propio Albiol. 

La Federación Nacional de Cofradías ha enviado a dos asesores 
que se hagan cargo de la gestión de la lonja 

El pliego de bases que rige el 
concurso para la explotación de 
la lonja establece que «el conce
sionario percibirá sobre el valor 
de la venta efectuada en lonja el 
porcentaje que fije en su oferta, 
porcentaje que en ningún caso 
podrá exceder del tres y medio 
por ciento . Esta cantidad dará 
derecho al usuario a la utiliza
ción de la lonja, sus instalacio
nes y servicios, incluso la ges
tión de venta a través del servi
cio comercial que organice el ad
judicatario». 

Isabel González / Castellón 

La Federación Nacional de 
Cofradfas de Pescadores ha sus
pendido de sus funciones al pa
trón mayor de la lonja de Vina
rós, Andrés Pablo Albiol, susti
tuyéndolo momentanearnente 
por dos asesores, un abogado y 
un economista, que recíentemen-

. te se trasladaron desde Madrid, 
en espera de que se solucione el 
conflicto suq~ido con los exporta
dores de pescado. 

Irregularidad~ 

El contrato especifica que el 
incumplimiento por parte del 
concesionario de alguna de las 
condiciones fijadas podrá ser mo
tivo para que la Dirección Gene
ral de Puertos acuerde el cese en 
la explotación del servicio. 

A principios del mes de no
viembre la «Agrupación profesio
nal de exportadores de comercio 
interior de pescado y marisco 
del Puerto de Vinarc'Js,. denunció 
presuntas irregularidades en la 
gestión de la Cofradía, cuyos res
ponsables, según los comprado
res, perciben impuestos superio
res a los que establecidos por el 
contrato de concesió n. 

Los exportado~~ tttfo d~paHto~ a ~KOCiar pero ~in la ~_n_c_ia_d_el_:_pa_tró_n_m__:ayo:__r ---------------------

La asociación cifra en cíen mi
llones de pesetas la cantidad per
cibida por la Cofradía de forma 
que no duda en calificar de frau
dulenta y exige su inmediata de
volución. 

Tras la decisión de la Federa
ción Nacional de Cofradías de 
Pescadores de apartar momentá
neamente de su cargo a Andrés 
Pablo Albiol y la llegada a la lon
ja de Vinaros de los dos asesores 
la situación ha vuelto a recrude
cerse al haberle sido reclamada 
una fianza de doce millones de 
pesetas a uno de los comprado
res . 

Los exportadores cosideraron 
que se trataba más de una san
ción que de una fianza ya que 
aseguran que la persona a la que 
le ha sido reclamada la fianza no 
ha contraído déuda alguna con 
la lonja "al contrario de lo que 

pretenden hacer creer los nue
vos responsables de la Cofra
dfa .,. -manifestaron-

A raiz de estos hechos los 
compradores amenazaron con de
jar de comprar en el puerto de 
Vinaros para hacerlo en cual 
quier otro del litoral castellonen
se, aunque a la vez mostraron 
su interés por llegar a un acuer
do siempre y cuando el patrón 
mayor no estuviera presente en 
las negociaciones. El próximo lu
nes se celebrará una reunión 
que no contará con la participa
ción de Andrés Pablo Alhiol. 

El patrón mayor , al que al pa-
recer se le ha prohibido realizar 
declaraciones a los medios de co
municación, se defendió hace va
rias semanas de las acusaciones 
de la Agruración de Exportado
res asegurando que se trataba de 
«mentiras>+ y que todo formaba 
parte de una «farsa» 

Albiol señaló entonces que 
desde que se inició su gestión ja
más se había cobrado a los arma
dores más del tres por cien so
bre el precio de venta del pesca
do en la lonja , sin embargo 
otras fuent<.:s confirmaron que a 
d icho porcentaje se le ai'l~de un 
punto más de obligada «a porta
ció n voluntaria», y un cuatro y 
medio por cien a las emharrnc io-

NECESITO COCINERO 
O AYUDANTE DE COCINA 

In.t:eresados: T e l. 45 33 0 3 

SE VENDE PISO DE 185 m1 

(Edificio tres alturas). Segunda 1 í nea de mar. En Vinares. 
Interesados llamar al Tel. 45 05 42. Horas comercio 

Ml!OITl!RRÁNl!O 
Sábado. 2 de diciembre de 1989 

-~---

<>LGA Ml)RENTE 

La federación afirma sentirse aatiafccha del trabajo del patrón mayor. 

«No hay cojones para cesar al 
patrón mayor de la. Cofradía de 

Pescadores de Vinarós» 
Isabel Gomálcz / Castellón 

José Miguel González, secreta
rio general de la Federación Na
cional de Cofradías de Pescado
res ha manifestado que esta insti
tución no ha ordenado el cese . 
de Andrés Pablo Albiol, patrón 
mayor de Vinarós ya que una de
cisión de estas características co
rrespondería única y exclusiva
mente a quienes le eligieron de
mocráticamente, o sea, a los pes
cadores de la lonja. 

«No hay cojones, póngalo así 
en el periódico, por parte de ins
tituciones ajenas para cesarlo -di
jo- eso sólo pueden hacerlo los 
pescadores, y por lo tanto aún le 
quedan dos años de mandato». 

La federación remitió ayer un 
comunicado a la cofradía de Vi
narós en el que se desmenúa el 
cese de Albíol al tiempo que in
formaba sobre su participación 
en la rewúón celebrada en Ma
drid que contó con la presencia 
del director general de Puertos y 
Costas. Según informó José Ma
nuel González la reunión se con
vocó con el objeto de estudiar la 
problemática de la Cofradía de 
Pescadores de V í.narós y los con 

flíctos surgidos con compradores 
y exportadores. «Buena prueba 
de que continúa en su cargo es 
el hecho de que tomara parte, y 
por cierto de forma muy activa, 
en la rewúón convocada ayer en 
Madrid». 

Especialistas 
González desmintió categórica

mente el supuesto cese de Al
biol, y dijo que los especialistas 
enviados de Madrid a Vínaros 
no eran sino aseso¡¡e!> técnicos 
que prestan igualmente sus servi
cios a las doscientas setenta y 
cinco cofradías españolas agrupa
das en la federación. 

Según señaló dichos asesores 
se encuentran ya en Madrid de 
modo que no tomarán parte en 
las negociadones que los expor
tadores aseguran c:star mante
niendo a raíz de que a un com
prador se le exigic:ra el pago de 
una fianza, extremo éste que 
también ha sido desmentido. 

José M . González destacó fi
nalmente la satisfacción de la fe
deración por él trabajo desempe
ñado hasta ahora por parte del 
patrón mayor de la lonja de Vi
naros. 
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SIEMPRE IIAY 
AIJGO UE 

ANUNCIAlt ... 
Seguro.que si usted lo piensa 

encuentra algo. 
se ofrece ... 

Se . 
"elld e ••• 

~ 

Por lo tanto, recuerde estos teléfonos: 

'fr 23 69 81 - 23 97 7 4 
ANUNCIOS GRATIS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

_.______.V / 1 V 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 

' , 
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Fútbol Juvenil 

Doménech, centrocampista del juvenil 

VINAR OS 3 
SANTA MAGDALENA 3 

Interesante encuentro amistoso cele
brado el pasado domingo en el Cervol , 
como consecuencia de la suspensión en 
la región valenciana de la jornada nº 13, 
a causa de las fuertes lluvias que recibie
ron en casi todos los campos. 

Este partido viene a confirmar las 
buenas relaciones entre nuestro juvenil 
y el Santa Magdalena. 

A las órdenes del colegiado Sr. Pablo 
López, que tuvo una excelente actua
ción, no obstante fue ayudado por el 
buen comportamiento de los jugadores, 
el Vinaros alineó a todos sus jugadores 
excepto Garriga y Arrébola, que por le
sión estaban en el dique seco. 

El encuentro resultó ameno y distraí
do, por lo que la gran afluencia de públi
co asistente, pudo presenciar un buen 
espectácu lo con dos estilos de juego 
bien diferentes. El Santa Magdalena con 
la forma clásica de jugar en la 2ª catego
ría amateur, a base de mandar fuerte el 
balón (como más lejos mejor), yel estilo 
del Juvenil intentando controlar el esfé-

rico desde atrás, para jugarla a ras de 
suelo, saliendo bien en bastantes ocasio
nes. Fruto de ello fueron los tres goles 
conseguidos. En cambio nuestra zaga 
tuvo algunos despistes que a la postre 
nos costaron go les, por lo que se tienen 
que corregir. 

Los goles albiazules se marcaron en 
el m. 15 por mediación de Osear. En el 
m. 35, Osear, volvía a marcar desde la 
nueva posición que estrenaba de punta 
derecha, y en el m. 85, Matías establecía 
el definitivo empate a 3, al transformar 
un penalty cometido a Osear. 

Destacar de este cordial enfrentamien
to, la buena forma mostrada por el árbi
tro, y que le lleva a ser catalogado como 
uno de los colegiados punteros de la pro
vincia, naturalmente en su categoría, ya 
que hizo alardes de su puesta a punto. 
También resaltar la afluencia de aficio
nados que se dan cita cuando juega el 
juvenil. 

Como nota un tanto negativa, esa 
desgana mostrada por algún jugador 
juvenil, que dice muy poco a su favor, ya 
que en esta categoría tiene que prevale
cer el espíritu competitivo, y más si se 
tiene la ilusión de pasar posteriormente 
al primer equipo del Yinaros. 

Desde este medio aprovechamos la 
ocasión para dar las gracias pública
mente a los propietarios de la Pensión 
TORRES. pues e l pasado viernes ofre
cieron una cena a todos los componentes 
de la plantilla del juvenil. Al mismo 
tiempo agradecer a la firma comercial 
ANYCA PIEL, por ser el nuevo sponsor 
del Yinaros juvenil. 

T.B.O. 

Nota importante 
ln'sistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 

Pabellón Polideportivo 
Vinaros 

Martes día 12, a las 22 horas 

FUTBOL SALA 
Se enfrentarán los equipos 

Alfa Romeo Vinaros F.S. 
C. Fabra y Villalonga de.Castellón 

Foto: Alcázar 

Equipo Juvenil del Vinaros C.F. 
El viernes pasado, 1° de Diciem

bre, todos los componentes del 
equipo juvenil del Vinaros C.F. se 
reunieron en la Pensión Torres de 
nuestra ciudad para dar buena 
cuenta de una espléndida cena que 
el titular de dicha Pensión, Ramón 
Balaguer, obsequió a dicho equipo. 
El menú fue ensalada variada, 
mariscada «Casa Torres», carne a la 
jardinera y natillas de la casa. A 
dicha cena también asistieron el 
entrenador del juvenil Tomás 
Blasco Oms, el masajista Agustín 
Vizcarro Pablo (Taí) y el Delegado 

del equipo juvenil Emilio García 
Aranda. 

Todo el equipo asistió a la cena y 
durante la misma reinó una gran 
armonía y camaradería, cosa digna 
de tener en cuenta para la buena 
marcha del equipo que está dando 
unos excelentes resultados en la 
presente temporada. 

Buen detalle el del Sr. Balaguer 
al obsequiar a estos jóvenes que 
pueden llegar algún día a ser titula
res del Vinaros C.F. Y que cunda el 
ejemplo del Sr. Balaguer. 
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¡No ilumine su negocio o «medios»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

* 
* * 
* 
* * 
* 
* * 
* 
* 
* 
* * 
* 
* * * 
* 



Segundo desplazamiento 
segunda victoria 
PASTISSERIA GRANELL 
V ALL D'UIXÓ 2 

ALFA ROMEO VINARÓS 3 

PASTISSERIA GRANELL: 
Jesús, José, Nuño, Sánchez y Patri
cio. Luego: Manuel, Vicente , Ber
nad y Arnau. 

ALFA ROMEO: Agustí, Bartolo, 
Quique, Eloy y Víctor. Luego: 
Toni. 

Segunda victoria conseguida por 
el Alfa Romeo en campo contrario. 
Aceptable partido del conjunto 
vinarocense que se desplazaba a la 
Vall con aires de venganza, ya que 
el equipo local ganó en Vinaros al 
Alfa Romeo en la primera fase de la 
liga. 

Empezó el partido con clara 
superioridad del joven equipo vina
rocense que materializó en los pri
meros minutos un gol de Quique 
que batió por bajo al portero local. 
Como consecuencia de esta circuns
tancia el conjunto local se fue al ata
que y marcó su gol poco después , en 
jugada desgracia de la defensa vina
rocense que ofreció lagunas en su 
juego debido al ansia atacante, nor
mal en la juventud de los compo
nentes del equipo. 

La segunda mitad comenzó mal 
para el Alfa Romeo que encajó un 
gol nada más empezar la reanuda-

Frontenis 
Victoria del 
Frontenis C.T.V. 
en Albocacer 

El equipo de Frontenis del Club de 
tenis Yinarosque milita en la 3ª División 
Provincial, se desplazó el pasado do
mingo a la ciudad de Albocácer para 
jugar la 5ª jornada de Liga Provincial 
contra el equipo titular de aquella pobla
ción. 

A pesar de la lluvia y el mal tiempo, se 
pudieron jugar las tres partidas regla
mentarias, con resultado positivo para 
nuestro equipo representativo que obtu
vo el triunfo por 2-1. 

Consiguieron Jos dos puntos las pare
jas formadas por Juan José Zapata Mo
lina y Juan José Zapata Alberich por una 
parte y por otra Argimiro Seva Martínez 
y Argimiro Seva Aguirre (curiosa for
mación de parejas entre padres e hijos , 
bonito de verdad). Por último, Federico 
García y Martín Nájar no pudieron re
dondear la victoria cediendo el tercer 
punto en disputa. 

Vamos a ver si el Frontenis vinaro
cense vuelve por sus fueros con la incor
poración de "savia nueva". ¡Adelante! 

C.T.Y. 

c1on. No se amilanó ni mucho 
menos los visitantes y su juego más 
atacante dio como fruto las nume
rosas faltas que hizo el Pastisseria 
Granell a los delanteros vinarocen
ses. En una de ellas, Eloy toca para 
que Bartolo aloje el balón al fondo 
de la red local. Empate que dejaba 
las espadas en alto para los últimos 
diez minutos restantes para el 
pitido final. Se jugaron con nervios 
y bastantes imprecisiones que pro
piciaron numerosas ocasiones para 
ambos equipos, pero al final Eloy 
dispara para que rechace el portero 
local y Toni remacha el gol de la vic
toria a falta de 2 minutos para el 
final del partido . Aguantó bien el 
control del balón la zaga vinarocen
se, y se esperó el final con esa victo
ria mínima importante, después de 
la derrota sufrida en casa hace 
quince días. 

En definitiva dos puntos más que 
mejorarán la clasificación del 
equipo vinarocense. Debe mejorar 
el juego, se deben aprovechar las 
ocasiones, y se debe recuperar a los 
jugadores lesionados, que son casi 
imprescindibles para llegar hasta el 
punto más álgido en esta liga pro
vincial. 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 
Comité de Arbitras 

Partidos de la 
Jornada nº 3 
Lunes, 11 

10'00 horas: Muebles F.G. -3-A. 
11'00 h.: Cherokys - Burguer 

Texas . 

Martes, 12 
9'00 h .: Bergantín - La Colla. 

10'00 h.: Alfa Romeo - C. Fabra 
y Villalonga (Provincial). 

11'00 h.: Tot i Més (B) - Xerta 
Muebles. 
Miércoles, 13 

10'00 h.: Edelweiss - Oscar's. 
11'00 h.: Moliner Bernad-A.E. 

Driver. 

Jueves, 14 
10'00 h.: A.E. Valls - Anyca 

Piel. 
11'00 h.: Sporting Club-La Bra

sa. 
Viernes, 15 

10'00 h.: Tot i Més A-A.B.G. 
11'00 h.: T . Esport V. Ortiz -

Pedrusco. 
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Baloncesto 
JUNIOR MASCULINO 

C.B. VINARÓS 
(2° clasificado) 35 
C.B. INALCO L' ALCORA 
(Líder) 47 

¡¡¡PESE A LAS BAJAS 
Y A LOS ARBITROS, 

LOS JUNIORS DIERON 
LA CARA!!! 

Partido disputado el pasado 
sábado en nuestro pabellón, donde 
nuestros juniors , recibían al líder 
de la categoría, el C.B. Alcora. 
Nuestros chicos se presentaban , 
ante este importante partido, que 
dilucidaba el liderazgo, con las sen
sibles bajas de Albiol, Pellicer y 
Vea, que se habían desplazado con 
el primer equipo. 

El partido fue dirigido por los 
colegiados Chiva y Beltrán que vol
vieron a realizar una actuación 
digna del arbitraje castellonense, 
léase , un auténtico desastre . 

El primer tiempo fue muy igua
lado y de dominio alterno, con 
defensa zonal 2-3 por parte del 
Vinaros y alterna por parte del 
Alcora. El partido gozó en este pri
mer tiempo de buenas jugadas, 
pero de todas las formas predomi
naban las defensas sobre los ata
ques . El resultado , al final de los 
primeros veinte minutos era de 
20-21, que dejaba las puertas abier
tas de cara al segundo tiempo. 

Pero en el segundo tiempo cam
bió la tortilla , nuestros jugadores 
salieron a ver lo que pasaba, no 
tomó en ningún momento la inicia
tiva y de esto se aprovechó el Alco
ra, que con una agresiva defensa, 
permitida por sus vecinos castello
nenses , léase , árbitros, hicieron 
que el Vinaros sólo anotara 2 pun
tos durante los diez primeros minu
tos. Al final se intentó una remon
tada , se llegó a estar a 8 puntos fal
tando 1'51" y además teniendo la 
opción de dos tiros libres , que no 
fueron convertidos por el ala-pivot 
Conesa, lo que daba el partido por 
sentenciado. Al final 35-47. 

Las claves de la derrota de nues
tro equipo hay que buscarlas en las 
bajas con que partía nuestro equipo 
y en el escaso potencial ofensivo 
que mostró durante el partido. Nin
gún jugador quería la responsabili
dad anotadora y tuvieron que ser 
jugadores que habitualmente no 
anotan mucho los que tuvieron que 
tirar antes las sensibles bajas antes 
mencionadas . 

FICHA TECNICA 
C.B. VINARÓS: Sospedra (16), 

Mones (5), Verdera, Giner (4), 
Benet (2), Muñoz (2) y Conesa (6). 

C.B. ALCORA: Roqueta (12), 
Roda (3), Mercedes (7), Giménez 
(11), Viciano (4) y Mallo! (10). 

Personales: 
C.B. VINARÓS: 21 (11 + 10). 

Eliminado Sospedra (min. 40). 
C.B. ALCORA: 9 (5 + 4). Como 

es lógico , son eliminados. 
Parciales cada cinco minutos: 

Primer tiempo: 4-6, 11-10, 15-15, 
20-21. 

Segundo tiempo : 22-33, 22-35, 
29-43, 35-47. 

Feo. Sospedra 

Eleccions 
a President 

Finalitzat el manament de !'ac
tual President en funcions: 

JULIAN ZARAGOZA 1 BAILA 

i havent expirat el termini legal 
corresponent. 

ES CONVOQUEN, ELEC· 
CIONS A PRESIDENT deis «CHE· 
ROKYS», que es celebraran previa 
presentació i proclamació deis can
didats , el dia: 20 de GENER de 
1990, a !'ermita de SANT SEBAS
TIÁ , si el vent i J'aigua ho perme
ten . 

El termini per la presentació de 
Candidatures s'obrira el dia 5 de 
desembre , i estancara el dia 15 del 
mes corrent , a les 12'00 PM. 

Requisits deis candidats: 

lr. Ser vinarossenc i major de 18 
anys. 

2n. Servei militar complit. 
3r. Possessió de totes les facultats 

psíquiques , físiques i, sobretot, 
sexologiques. 

4t. Ser acceptat per l'Entitat i 
tenir una antiguitat mínima. 

El termini Electoral, comenc;:ara 
el dia següent a la proclamació deis 
candidats i finalitzara el dia 19 de 
gener de 1990, a les 0.00 hores, com 
a dia de reflexió el 19. 

Podra votar, tot aquell, que es 
presente davant de la Urna Electo
ral, col·locada a la «Barra» del 
CHEROKYS, durant el dia de 
SANT SEBASTIÁ , des de les 
12,00 AM fins les 16,00 hores. 

El recompte de vots es fara sota 
la presencia del Senyor Advocat de 
l'Entitat: FELIPE ZARAGOZA i 
SORLI, així que no hi haura 
impugnacions possibles, qui gua
nya , guanya i sense «garrames». 

Seguidament es passara a procla
mar el candidat elegit pel poble i 
que durant els 4 anys següents 
representara els CHEROKYS; a 
qualsevol lloc de l'Univers. 

VINARÓS, a 30 de novembre de 
1989. 

LA JUNTA ELECTORAL 
LOCAL DELS CHEROKYS 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 3 
NIVEL PROVINCIAL 

RESULTADOS 

At. Grau El Serpis, 5-C. Fabra y Villalonga, 6 
Bar García Ford, 2- E. Azahar Burriana, 3 
Pastisseria Granell , 2- Alfa R. Vin. F.S., 3 
Supermercado Flor, 4- Bar Enmi, 2 
Moliner Bernad , 2- Chocolates Torras, 4 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 Supermercado Flor 3 3 o o 14 6 6 
2 Moliner Bernad 3 2 o 1 8 5 4 
3 Alfa Romeo V. F.S. 3 2 o l 12 11 4 
4 Bar García Ford 3 2 o 1 12 7 4 
5 C. Fabra y Villa longa 3 2 o 1 11 10 4 
6 Chocolates Torras 3 2 o 1 17 13 4 
7 E. Azahar Burriana 3 2 o 1 7 12 4 
8 Pastisseria Granel! 3 o o 3 6 10 o 
9 At. Grau El Serpis 3 o o 3 9 16 o 

10 BarEnmi 3 o o 3 6 14 o 
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Fantasies 

Padre Bover, 19 (junto fábrica camisas) - Tel. 45 5131 - VINARÓS 

Les ofrece los regalos más divertidos y artículos de 
Cotillón para estas Fiestas de Navidad y Noche Vieja. 

A partir del día 7 de Enero tendremos la mayor 
exposición de trajes y complementos de Carnaval. 

¡Elige el tuyo! 

REGALO INFORMAL • REGALO INFANTIL 

• ARTICULOS DE BROMA • ARTICULOS FIESTA, CUMPLEAÑOS ... 
(Piñatas, globos, sorpresas japonesas, etc .. . ) 

uniQn . · 
optica . , 

VlftQIOI, l .G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡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 



Crónica de Ajedrez 

El Ruy-López Vinaros, 
sub-campió provincial 

Fa quinze dies varem guanyar a 
Vila-Vella, per 4 a 1, així: 

Fontes, O- Monpo, 1 
Figueredo, 1 - Marí n , O 
Albert, 1 - Rives , O 
Segura, 1- Llusar, O 
Dr. Comes, 1- Hueso, O 
Diumenge passat, el nostre equip 

descansava, i el torneig acaba amb 
la classificació següent: 

Círculo Mercantil Castelló, 20 p. 
Ruy-López Vinaros, 19.5 p. 
Borriana, 17.5 p. 
Morella, 14.5 p. 
Benicarló i Vila-Vella, 13 p. 
Alcora, 7.5 p. 

Podríem dir que en Fontes s'ha 
estrenat de primer tauler, guanyant 
i perdent. En Figueredo, salid, el 
mateix de sempre. En Gratovil 
lluny del gairebé 100 % de puntua
ció d'altres vegades. En Carlos 
Albert s'ha tret el complexe de 
jugar al primer equip i li ha trobat el 
gust a guanyar partides. En Segura 
ha estat la revelació amb 5 punts de 
5 partides i el Dr. Comes ha puntuat 
molt positivament, ell i en Segura 
són el secret d'aquest títol de sub
campions provincials. 

Encara que quedar als primers 
!loes deis escacs provincials ja 
pareix una cosa normal, ho celebra
rem avui a la tarda al Círculo Mer
cantil y Cultural, amb xampany. 
Tots els socis hi són invitats. 

PARTIDA COMENTADA 

Blanques: Vicent Rives (Vila-
Vella) 

Negres: Carlos Albert (Vinaros) 
Defensa Grünfeld. 

l. P4D, C3AR; 2. P4AD, P3CR; 
3. C3AD, P4D (la defensa Grün
feld, jugada d'una manera sistema
tica per Kasparov davant Karpov al 
campionat del món a Sevilla fa dos 
anys); 4. C3AR, A2C (les blan
ques, pero, no segueixen la línia 
més comuna que és ara 4. PxP, 
CxP; 5. P4R, CxC; 6. PxC, quan les 
negres amb A2C i més tard P4AD 
sacsegen el centre de peons blanc, 
cercant l'objectiu de la defensa que 
és treure del mig el joc central de 
peons, per fer un joc de peces). 5. 
P3R, 0--0; 6. A3D, P3CD; 7. 0--0, 
A2C; 8. PxP, CxP; 9. CxC, AxC; 
10. TlR, A2C; 11. TlC, C2D; 12. 
P3CD, P4R (més corren tés de tren
car amb P4AD); 13. PxP, AxC; 14. 
PxA (Si DxP, CxP! guanyant peºa), 
CxP; 15. A4R, D4C+; 16. R1T, 
TD-lD; 17. D2A, D4T (amenaºant 
CxP i A4R); 18. D2R, P4AR; 19. 
P4AR (Si A7C, P3AD amb l'ame
naºa CxP i DxP++ ), DxD; 20. 
TxD, PxA; 21. PxC, TSD+; 22. 
R2C, AxP (les negres dominen el 
tauler); 23. T2D, TxT; 24. AxT, 
TlD; 25. A1R, R2A ; 26. P3A, 

PxP+; 27. RxP, AxP i en Carlos 
Albert ja amb dos peons d'avan
tatge guanya unes jugades més 
tard. 

LA FORCA 
DE LES DIAGONALS 

En Reti, el gran jugador txecos
lovac, del temps deis campions del 
món Lasker i més tard Capa blanca, 
als anys vint, va posar aquesta posi
ció (VEURE DIAGRAMA), treta 
d'una partida real, i que comentem 
avui. 

Aquí les blanques jugaren 
l. P4TD i les negres varen abando
nar, perque, evidentment, el rei 
negre no pot pas aturar el peó 
blanc, i el rei blanc deté el peó 
negre amb un sol moviment. 

¡Error, pero, el de les negres 
d'abandonar! Si bé al mig joc els 
senyors de les diagonals són els 
alfils i les dames i hi fan meravelles, 
als finals de peons els «reis» de les 
diagonals són ¡els reis! Vegem-ho. 
l. P4TD, R7C! (la diagonal); 2. 
P5T, R6A! (la diagonal); 3. R3C 
(per menjar-se el peó negre, abans 
que el rei negre no faci R7D!, coro
nant el peó), R5D! (la diagonal); 4. 
P6T (sinó, el rei negre se'I menja el 
peó blanc), R6R! i els dos peons 
coronen alhora, i són taules. 

Club d'Escacs Ruy-López 
Vinaros 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 
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Balonmano 

Campeonato Provincial Cadete 
Masculino 
Parking El Pilar C.H. Vinaros 16 
Obispo Climent 9 

Segunda victoria del equipo base del 
Hanbbol Yinarosquehacealbergargran
des esperanzas de clasificación para la 
fase de semifinales a disputar a partir del 
próximo día 16 de Diciembre. 

Tras un inicio un tanto titubeante que 
hizo que los forasteros se adelantaran en 
el marcador hasta que los del Parking 
reaccionaron bien dirigidos por Bellés y 
con el apoyo de Román , Yallecillos y 
Forner. 

Especial mención merece José Car
mona que tuvo que actuar de portero 
pasando la prueba con mucha nota. Tiene 
una intuición y una colocación en la 
portería que hace pensar que si quiere 
puede ser muy buen portero. 

Así las cosas se llegó al descanso con 
un resultado favorable a nuestros colo
res por 8 a 4. 

En el segundo periodo la tónica fue la 
misma y la diferencia fue aumentando 

hasta el resultado final de 16-9. 

En nuestra opinión lo más positivo 
del partido (resultado aparte) fue que se 
ve que los chicos van asimilando cada 
vez más las enseñanzas de los entrena
mientos. 

La labor delfrbitro Francisco Gómez 
hay que calificárla de aceptable si pen
samos que inició su labor arbitral hace 
escasamente un año. 

Jugaron y marcaron: 

Parking El Pilar C.H. Yinaros: Car
mona, Román (5), Yallecillos (4), Ayo
ra, Forner (2), Milián, Bellés (5), Folch, 
Roda y Galeote. 

Obispo Climent: Santos, Mercader, 
Vinagre ( 1 ), Ferrando, Nicolau (5), 
Gómez (2), Gresa, Segarra, Lorenz ( 1 ), 

Hernández, Jiménez y Toledo. 

El domingo a Vila-Real. Partido que 
sería lógico perder aunque esperamos 
que las diferencias no sean notables. 

C.H. YINARÓS 

<m> Campanya prevenció 
de malalties deis ulls 
CLÍNICA OCULAR DR. FORCADELL 
Avgda. de la Rapita, 13 - 2º -AMPOSTA
Tel. 70 15 12 

INFORMACIÓ SOBRE LES CATARACTES: 
Contrariament a com es pensa sovint, no cal esperar a 

veure molt poc per operar-se. L' operació es fa amb aneste
sia local, o amb general si es prefereix, es pot triar. 

És possible operar-se al matí i a la nit dormir ja a casa 
seva. No cal hospitalització. 

Ambla implantació d'un lent intraocular Ccristalí artifical) 
al moment de la intervenció, després podra veure sense 
ulleres. 

L'edat no importa C85 - 90 anys o fins i tot més no és obs
tacle). 

Es pot operar a T ortosa o a Amposta. 

RECORDI: La graduació de la vista i la prescripció 
d'ulleres són actes medies de competencia de !'especia
lista metge-oftalmoleg ¡¡No confi'I els seus ulls a mans no 
qualificades . ÉS MOLT PERILLÓS!! 

INFORMACIÓ: 
DR. FORCADELL Tel. 44 47 13 

Tel. 70 15 12 

OPERACIONS A TORTOSA 1 AMPOSTA, 
a conveniencia del pacient 
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Gala del Deporte 1989 
Candidatura Club de Tenis VinarOs 
Para elección mejor entidad deportiva local 
Ascenso del equipo femenino del C.T.V. a 2ª División 

El domingo 15.5.89, en confronta
ción promociona! contra el C.T. CAL
PE, de Cal pe (Alicante), el tenis femeni
no vinarocense alcanzó un éxito sin 
precedentes, al colocar al C.T.V. en 
SEGUNDA DIVISION AUTONOMI
CA. Las jugadoras componentes del 
equipo fueron: Mª Pilar Carnahort, Mª 
José Seva, Mª José Vall s, Ursula Arslan, 
Paquita Serret y Mª Cinta Barberá, 
mezcla de veteranas y promesas que, 
junto con las jovencísimas hermanas 
Mónica y Merche F lor, Alrnudena Re
dondo, Miriam Ferrá y Elena Guirna
raens, constituyen actua lmente una es
cuadra femenina de gran categoría. 

LOS ALEVINES 
ASCIENDEN A 

2ª DIVISION 
El equipo de Alevines del C.T.V., 

después de alcanzar el subcarnpeonato 
de la 3ª División, venciendo a equipos 
corno el C.T. Cullera, C.T. Benicarló, 
C.G . Costa de Azahar de Castellón, 
consiguió el ascenso a 2ª división regio
nal, al vencer rotundamente en la con
frontación decisiva, al C.A.D. Berga
rnonte en sus propias pistas. Los artífi
ces de esta nueva proeza fueron: Los 
hermanos Fernando y José Vicente, 
Fib la, José Carlos Seva, José Ramón 
Sánchez y Raúl González y en féminas 
-el campeonato es mixto-, Vinyet 
Márquez, Azahara Fort y Andrea Martí
nez. 

EXITO DEL 
XII OPEN 

FIESTAS Y FERIA 
Del 24 al 28 de Junio se disputó en las 

pistas del C.T. V. la fase final de este 
torneo, incluído en el Programa Oficial 
de Fiestas, dotado por primera vez de 
importantes premios en metálico, lo cual 
atrajo hacia nuestra ciudad importantes 
figuras del tenis español: Nicolás Ro
mero, nº 24 ( 1 ª División Nacional) y 
clasificado en el circuito ATP con 24 
puntos: Javier Morell, nº 29 nacional; 
Javier Piles , nº 34; Roberto López, con 
23 puntos en la circuito ATP, Jaime 
Cortés nQ l del equipo colombiano de 
Copa Davis. Participaron también los 
vinarocenses Argirniro Seva, Ginés 
Pérez y, por supuesto, nuestro mejor 
tenista Juan Ramón Juanola, quien pasó 
una ronda y alcanzó los octavos de final 
jugando contra José Mª Oltra, un 2ª 
nacional , al que, en un emocionante 
partido, ganó un set para caer eliminado 
en el tercero, después de haber dispuesto 
de dos bolas de partido. 

LAS 12 HORAS 
DE TENIS 

El 26 de Agosto, se ce lebró este tradi
cional torneo de participación masiva, 
por parte de toda la sociedad y simpati
zantes de este deporte que estaban de 
tránsito vacacional en nuestra ciudad. 
Se contabilizaron 140 participantes 
divididos en 8 equipos. 

FORMACION DE LOS 
EQUIPOS ABSOLUTOS 

DEL C.T.V. 
En Junta celebrada en Setiembre, se 

tornó el acuerdo de aceptar la 1 is ta selec
cionada por el Comité Deportivo, con 
los jugadores pre-seleccionados para 
formar los equipos absolutos del Club, 
tanto masculino como femenino, que 
defenderán los co lores del Club vinaro
cense durante la Temporada 1990, en 
los Campeonatos Autonómicos de 2ª 
División, a la que pertenece el C.T.V. 

A las órdenes del entrenador del Club 
D. Raúl de Luis , se están llevando a cabo 
clases de perfeccionamiento, rectifica
ciones y sugerencias técnicas, que per
mitan a los miembros del equipo mejo
rar y alcanzar un más alto nivel de juego. 

CELEBRACION DE 
LAS 12 HORAS 
DE FRONTENIS 

El día 9 de Octubre 89, Día de la 
Comunidad Valenciana, se celebró este 
torneo de frontón, frontenis por parejas, 
que, como ya es tradicional, registró una 
gran asistencia de competidores. 

CAMPEONATOS SOCIALES/ 
RANKING DEL CLUB 

(TORNEO SOCIAL 
FEDERADO) 

Tienen el aliciente de puntuar oficial
mente, de manera que los puntos que 
obtenga cada jugador, en función de la 
clasificación final , servirán para la clasi
ficación de la Federación Valenciana. 
Para la conformación final del Ranking 
social, se disputarán cuatro torneos, dos 
durante el año en curso (Otoño, ya cele
brado y Navidad) y dos durante el año 
próximo (San Sebastián y Primavera). 
El jugador que consiga acumular más 
puntos, será declarado oficialmente, una 
vez finalizado los cuatro torneos, JU
GADOR NUMERO UNO DEL CLUB. 

CAMPEONATO DE TENIS 
SISTEMA LIGA 

Entre los meses de Febrero, Marzo y 
Abril de cada año, se organiza este cam
peonato, por grupos, todos contra todos 
(sistema americano) tanto en femeninos 
como en masculinos, llegándose a supe
rar los cien participantes. 

Junta Directiva de/ Club de Tenis Vinarós 

Precisamente para el Campeonato pró
ximo, la formación de los grupos se 
determinará en función de la clasifica
ción vigente en aquel momento en el 
Ranking oficial del Club. 

LIGA PENN-DONNA Y 

El C.T. Y. está compitiendo actual
mente y con notable éxito, en la Liga 
Penn-Donnay por equipos, y que por el 
sistema de todos contra todos, y en 
confrontaciones a nivel regional , se jue
ga en las categorías Infantil, Alevín y 
Benjamín. 

IMPORTANTES 
NEGOCIACIONES 

ENTRE AYUNTAMIENTO 
Y C.T.V. 

Partiendo de la base del buen entendi
miento entre ambas Entidades -Iniciati
va Privada y Oficial- se iniciaron con
versaciones entre el Alcalde Sr. Bofill y 
el Presidente del C.T. V. Sr. Membrado, 
para encontrar fónnulas adaptables que 
permitan establecer una Escuela Muni
cipal de Tenis, utilizando las pistas e 
instalaciones del Club para enseñanza y 
práctica de ciudadanos no socios. 

COLO FON 

Las actividades del Club de Tenis 
Vinaros han experimentado durante el 
año l 989 un auge extraordinario. Por 
una parte, son constantes las altas de 
socios, tanto de nuevo cuño como de 
familiares de socios, como consecuen
cia de la implantación de las nuevas 
normas de entrada con alto sentido aper
turi sta; por otra, la pennanente organi
zación de actos soc iales y campeonatos, 
amén de la entrada en liza de los equipos 
representativos del club vinarocense en 
las competiciones regionales. 

Independientemente, además de las 
actividades centradas en el tenis, depor
te básico del Club, mantiene éste otras 
secciones, como la del FRONTENIS, 
deporte que representa a la ciudad de 

Vinaros desde hace muchos años en 
competiciones oficiales y actualmente 
participando en la 3ª División provin
cial, de cuyo campeonato se llevan dis
putadas cinco jornadas. También el 
"squash" tiene sus adeptos dentro de la 
masa social, contando con cancha pro
pia, una de las pocas existentes en la 
provincia. Finalmente, se practica el te
nis de mesa con instalación propia y es 
muy utilizado el gimnasio y la sauna. 

PROCLAMACION 
MEJORES DEPORTISTAS 

DEL CLUB 

El sábado 25-11-89 tuvo lugar en el 
Restaurante Social, una Cena-gala ex
traordinaria con motivo de la entrega de 
trofeos a los jugadores clasificados en el 
1 Torneo Ranking. A continuación, se 
presentaron oficialmente los nominados 
para "Mejor Deportista Local 1989" en 
sus dos versiones, masculina, JUAN RA
MON JUANOLA PASCUAL y feme
nina, MARIA JOSE SEV A AGUIRRE. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

ex: 
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~~~::> 
PUBLICIDAD"' 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº l.009 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Seis pódiums vinarocenses en la Jean Bouin de Barcelona: 
Ser~ Beltrán, por segunda-vez, vencedor infantil masculino. 
Felip Beltrán, bronce en infantiles nacidos en 1977. 
A Pablo Torá, bronce en alevines nacidos en 1978. 
Cristina Díaz, octava infantil femenina. 
Iván Ronchera, octavo benjamín masculino. 
Raquel Reina, décima benjam1n femenina. 
En categoría junior femenina participó Charline Poza 

Fueron seis veces las que los atletas 
del CLUB ESPORTIU VINARÓS su
bieron al podium de los mejores en la 65 
Edición de la Jean Bouin de Barcelona, 
que es la prueba -sin discusión-, más 
importante por categorías de todo el 
Calendario español de carreras de fon
do. Si hacemos un comentario concreto 
de la competición de este año debemos 
decir que el tiempo acompañó mucho y 
que tódos JJUestros atletas se portaron 
verdaderamente bien: casos como Car
ies Quera] en la prueba séniors, codeán
dose con los de delante y que acabó en el 
lugar 36 de la prueba Internacional, casos 
como Pedro Macías que a pesar de pro
ducírsele una contracción muscular 
acabó la prueba júnior para así poder 
completar equipo. Mencionaremos e l 
nombre de todos los atletas que partici
paron porpartedenuestroClub: Natalia 
Morales (15ª cadete), Patricia Morales 
(l 8ªcadete), Estefanía Torá (26ªcadete) 
entre más de 200 participantes. En jú
niors: Dani Moncayo, José-María Que
ra! , Pedro Macías, Juanjo Cardona y 
Juanma Galiana. En cadetes chicos: 
Sebastia Forner, Alejandro Moya y 
David Sevilla. En Infantiles chicas: 
Cristina Díaz, Marta Miralles , Silvia 
Miralles , Yolanda Roca y con la ay uda 
de María Albiol. En Infantiles chicos: 
Isaac Sevilla, Felip Beltrán (que tuvo la 
satisfacción por primera vez de hacer 
podium), David Mi ralles, Héctor Reina, 
MigueRodiel y Sergi Beltrán (vencedor 
infantil aplaudido por todo Montju"Ic). 
En alev ines: Pablo Torá Murillo, Luis 
Nieto, Pedro Grandes y Javi Grandes. Y 

de los benjamines que tuvieron dos 
podiums: Raquel Miralles e lván Ran
chera (que fue uno de los cinco "lvanes" 
que llegaron a la meta entre los once 
primeros entre los benjamines), y tam
bién Jordi Arambul que corrió muy bien, 
siendo la primera vez que se enfrentaba 
a la Jean Bouin. El promesa Miguel 
Ordóñez que corrió como siempre, como 
un deportista que es. Los séniors: Caries 
Queral , Juan-Manuel Camacho, Anton i 
Mármol, Adria Reverter, Fermí Sega
rra, Juan-Domingo Redó, Xavier Cha
verri, ayudados por Roberto Ranchera. 

Nuestros séniors completaron equipo, y 
según sabemos oficiosamente se clasifi
caron entre las posiciones sexta a la 
décima por clubs. Ya daremos nota ofi
cial, cuando sean ofi~a l es, de las clasi
ficaciones por equipos. 

Este año mucha animación. Nuestros 
atletas fu eron ap laudidos por aficiona
dos vinarocenses y otros que no lo eran, 
pero que sin más ni menos aplaudían a 
nuestra camiseta ... , e incluso gente de la 
organización de la Jean Bouin estuvo al 
lado de nuestros at letas gritándo les áni
mo. 

ESTA SEMANA 
DOS PRUEBAS MAS: 

El Cross Internacional de Castel ló 
mañana por la mañana y la Marcha At
lética Ciutat d'Amposta a la misma hora. 
Reparto de atletas a dos bandas: cada 
uno con su especialidad. Son dos prue
bas importantes del calendario. La pri
mera porqué es prueba internacional con 
la presencia incluso del keniata Musyo-

Patricia Morales, junto con su hermana Natalia y Estefanía Torá cumplieron 
muy bien en Ja prueba cadete 

ki, y la segunda porqué es la primera 
prueba del Calendario Nacional de la 
Marcha atlética. A los dos sitios estará 
presente el CLUB ESPORTIU YINA
RÓS. 

NUEVAMENTE ANIMAMOS A 
LOS VINAROCENSES 

A VENIR CON NOSOTROS 

Lo volvemos a reiterar. El Atletismo 
es el deporte más antiguo y a la vez el 
más moderno del mundo. Y nosotros 
estamos aquí para hacer Atletismo y 

Deporte y, para orientar a aquellas per
sonas (pequeños y mayores) en su afi
ción deportiva. El CLUB ESPORTIU 
YINARÓS os espera y os ofrece la 
posibilidad de practicar deporte con 
nosotros, pero practicarlo de una mane
ra seria . 

Si queréis venir a hablar con nosotros 
estamos todos los días (de lunes a vier
nes) en el patio del Colegio de la Asun
ción de Vinaros. Nos encontraréis de 
7'30 a 1 O de la tarde. OS ESPERA
MOS. 

Raquel Miralles fue décima benjamín femenina entre más de 400 participantes 
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Pablo Torá subió al pódium de los alevines nacidos en 1978 

Juanjo Cardona llegando a meta en Ja prueba junior 
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