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IMPORTANT 

Aquest etmanari no accept a com 
eve le opinions expressades pels seus 

col·laboradors que tenen !'exclusiva res
p n abilitat deltext publica! ambla seua 
firma , ni e fa respon able de l'autentici
tat de la publicitat. 

Vinaro agraetx totes le col·labora
cton . pero ad,crtetx que el original a 
le dtfercnts eccton no podran obre
pa sar d'un folt mccanografi at a doble 
e pat Es publtcaran, i es desitj a amb 
p.,cudontm , pero a !'original deura cons
tar la firma 1 figurar nom. cognoms. 
domt tlt . D . l. de !'autor, o bé, en cas 
d' ntttats. del repre entant respon a
ble. 

La direcció no es compromet en publi
ca r le col·laboracions que arriben des
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
A untamiento de Vinarós 

Jordi . 
DASSOY D'!\1!1\J•Ii 

METEOROLOGICO 
Dfa Má. Mf. Hu. Pres. L./m2 

9 14'5 6 76 746 
10 15 7 78 751 13 
11 14 8 64 755 
12 13 9 78 760 12 
13 13'5 10 62 762 1 '5 
15 15 7 71 758 

Semana del 9 al 15 de Enero de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUOAS DE VIHAROS 

-olrlcdón V llene'--

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELlON 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. 

- BENICARLO - PEÑISCOI.A-
Laborables: 
8-9- 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 ·19 · 20y21 horas. 

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

-BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

-Otr.cclón Bart:efoM.-

6'45 · 16'45. Por autoptSta. 

7. 745 ·8'30 ·10'30 · 13. 
15· 17horas. 

- CENIA- AOSELl 

8'30 · 12 · 1 7'45 horas. 

12·17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOAELLA 

- CATI 

- SANJOAGE-
TRAIGUERA-

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

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

LAJANA-CHEAT 8 -13'30 · 16-17 horas. 

- SANMATEO 8- 13'30·17 ·18'15horas. 

- BENICAALO-
CALIG-
CEAVERA-
SALSAOEUA-
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

Horario de Trenes 
EXPRESO 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós Cartagena · Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona ....... .. ... .... ...... .... .... .. .... 5'44 

EXPRESO INTERURBANO 
Barcelona -Valencia- Alicante- Benicarló -Barcelona . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 7'00 
Murcia- Cartagena .. ..... .. ... .... .. .. .. ... ... ..... ... .. 1 '14 INTERCITY 
INTERURBANO Valencia- Barcelona .. .......... .. .. ......... ......... .. 8'56 
VINAROS- Castellón- Valencia ....... .... .. .... .. . 7'00 INTERC!TY 
RAPIDO «GARCIA LORCA» Alicante-Valencia-Tarragona-
Barcelona- Valencia- Málaga- Bilbao -Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 '21 
Granada- Almería ... .... .. .. ............... ... .......... 10'12 INTERC!TY 
INTERURBANO Madrid- Albacete- Valencia-Barcelona .. ..... ... 13' 19 
Barcelona- Valencia ... .. ....... ...... .. .. ... .. . .. .... . . 11 '02 RAPIDO TALGO 
INTERCITY Cartagena- Murcia- Alicante-
Barcelona- Valencia .. ... .... .. .. ... . ........ . ........ .. 12'21 Valencia- Barcelona- Cerbere ................. ..... . 14'17 
RAP!DO •TALGO» !NTERC!TY 
Port Bou- Barcelona- Valencia - Valencia- Barcelona .................................. 17'09 
Alicante- Murcia -Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 14' 18 INTERURBANO 
INTERC!TY Valencia-Barcelona .... .... .... .. ...... ...... .. ........ 18'52 
Barcelona- Valencia- Albacete- Madrid . .. ..... .. 16'38 RAPIDO •GARC!A LORCA» 
!NTERCITY Málaga- Granada - Almería -
Barcelona- Tarragona- Bilbao - Valencia- Barcelona ..... ... ... .... .... ....... 20'07 
Valencia- Alicante ....... .. .. ....... .. .. .. . .. ....... .. .. 18'52 INTERURBANO 
INTERC!TY Valencia-VINAR OS .. ... ... ...... .. ... ... . Llegada: 20'56 
Barcelona- Valencia . .... . .. ... .... .. ... .. .. ... ... . .... . 21 '11 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ..... .. ..... .. ... .... ... .. ......... 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de Enero 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 
----·-

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ...... ....... . 
Res . Sanitaria <CastellónJ ... .... . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) .. ..... . 
Seguridad Social .... ..... .... ...... . . 
Policía Municipal .... ....... ...... , ... . 
Cuartel Guardia Civil ............. .. . 
Funeraria Maestrazgo ........ . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... .. . 
Telegramas por teléfono ... .... .. . 
Funeraria V irgen del Lidón .. . 
Funeraria V inaroz ....... .... ......... . 
Radio Taxi Vi na ros ...... ............ . 
Parque de Bomberos ............. . 
Ambulancias Vi na ros .... ....... ... . 
Ambulancias Maestrazgo ... ..... . 

Cines 

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 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «REGRESO AL FUTURO lb 
De/25 a/29: «TANGO Y CASHn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «GRAN BOLA DE FUEGO» 

De/25 a/29: «AGENTE K-9» 

BUSCO LOCAL COMERCIAL 
de 100 m2 aproximadamente 

No importa situación. Tel. 45 52 10 

SE NECESITA CHICA, APRENDIZ 
PARA COMERCIO. CON PREPARACION CULTURAL 

Edad entre 16 y 18 años. Entrevistas: Tel. 45 09 12 

SE VENDE CASA 
Planta baja y piso. Situada en calle San José, 38 

Informes: Tel. 4S 63 SS 
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20 de Enero: ¡Sant Sebasti~t! Escribe: Juan Bover Puig 

Cronista Oficia! de Vinaros 

Ofrecemos a nuestros lectores una 
serie de curiosos datos históricos que 
tuvieron lugar en nuestra ciudad, en 
diferentes años y siglos, en o con motivo 
del gran día de Vinaros: la festividad 
de Sant Sebastia. Todos los datos es
tán sacados de mi fichero. Si alguien 
duda de su veracidad, puedo ofrecerle 
la cita, que, en aras a la brevedad, se 
omite. 

loan Sehastia,fi/1 de Frances Sor/i, 
fonch hategat en 22 de giner 1556. Pa
drins: mestre laume Fen·a i na lsahet 
Joana, muller de mesn·e loan Harija, 
besbay, lo qualnasque en la nit de San 
Sebastia en/a mateixa casa de la Verge 
Maria de Missericordia. 

En 1 O de marzo de 1670 Francisco 
Mi ralles y Antonio Chaler, Jurados de 
Yinarós, reciben de Amaro Far, clavario 
de la bolsa común, 12 libras y 15 suel
dos, reales de Valencia, les quals son per 
lo gasto Jet en la festa de San! Sebastia 
proxim passat del present y corrent any, 
{'O es: 6 1/iures per lo valor de dos 
moltons que la present Vi/a acostuma 
donarcascun any als lurats pera donar 
a mengar a pobres, una 1/iura y 5 sous 
perlo valor de sine canters de l'i a raho 
de 5 sous pera dit efecte. 4 1/iures perlo 
valor de sexanta arrol'es tea a raho de 
un so u y 4 diners y una 1/iura y 1 O sous 
perfer ase/G/· dita tea y fer los fochs les 
nits de la festa. 

El7 de enero de 1671 el agricultor de 
Yinarós José Queixal cobra de Agustín 
Vida!, clavario de la bolsa común, 43 
libras y4 sueldos, reales de Valencia, les 
quals son per lo valor de setanta dos 

· G/Tobes defarina venuda pera la caritat 
de /afesta del glorias Sant Sebastia del 
present y corren! any. a rao de dotse 
sous la arroba. 

En 30 de enero de 1671 el presbítero 
de Vinarós Gaspar Meseguer, Racional, 
recibe de Agustín Vida!, depositario del 
Ayuntamiento, 11 libras, 5 sueldos y 4 
dineros perla montada y baixada en la 
processo a la herrnita de N ostra Sra . de 
Missericordia. dia de Sant Sebastia 
proxim passat, assisrencia processo 
general domenge infraocrm•a en/a pre
sent Vi/a y de mes ojisis se se/ebraren en 
ditafesra. 

En 2 de febrero de 1671 el mercader 
de Vinarós Juan Beuregart cobra del 
mismo depositario 7 libras, 9 sueldos y 
seis dineros per lo valor de la fusta se 
porta a la hermira de Ntra . Sra. de 
Missericordia, di a de Sant Sebastia, per 
a dispondre el donar la carirat que se 
acostuna donar cascun any dir dia en 
dita hermira y perlo ports d'el/a des de 
la present vi/a a dira hermita. 

El 20 de enero de 1679 subieron en 
procesión a la Ermita 18 sacerdotes de la 
Parroquia de Vinaros (no se contabili
zan los religiosos de los dos conventos), 

los cuales celebraron 17 misas y una de 
cantada. Por la tarde. en la misma Ermita 
cantaron Vísperas. 

En 19 de enero de 1684 Juan Masca
rás. Sacrista Virginis Mari e del Cap de 
/'Altar in prese1Úi anno, cobra de Grego
rio Gallén, fa1macéutico y clavario de la 
bolsa común, 20 sueldos, los qua/s son 
per tans ne dona la present Vi/a al 
Sacrista de Ntra. Sra. del Cap de Altar 
perla muntada de la Creu en processo 
lo dia de Sant Sebastia y per als chichs 
que acompañen dita Creu en/os canda
/eros y son perlo any present. 

En 21 de enero de 1686 fray Vicente 
Marco, agustino, Procurador del Co
vento de San Agustín de Vinarós, (en 
estas épocas se decía de SanTelmo y no 
de San Agustín; hoy día mercado y 
Auditori), cobra de Carlos Mª Botari, 
clavario o depositario del Ayuntamien
to, 8 libras, les quals son, a saber es: sis 
1/iures per deu Sacerdots a raho de 

dotze sous per cascu y dos lliures per 
sinch de la obediencia a raho de huyt 
sous case u, que han assestit a la proces
so de Sant Sebastia del present y corren! 
any. 

En 19 de febrero de 1686 Carlos Mª 
Botari, mercader y subsíndico del Con
vento de San Francisco de Vinaros, se 
cobra de sí mismo por ser clavario de la 
bolsa común, 13 libras y 4 sueldos, les 
quals son, ~o es: dos lliures perla cari
ta! de dos sermons del dia de Corpus y 
dia de Sant loan propassat, y onze 1/iu
res y quatre sous perla a/moyna y cari
tat que es dona als Religiossos y frares 
que han anal en la processo de la fesri
vitatde Sant Sebastia proximpassada, a 
saber es, catorse Sacerdots a rao de 
dot:e sous cascu,y ser de coriste y 1/echs 
a rao de huyt sous cascu. 

En 25 de febrero de 1692 se paga la 
cantidad de ocho libras a Francisco 
Gombau, Guillermo Ferra, Sebastián 
Miralles, Francisco Forner, Rafael 

Cavaller, Damián Chaler, Pedro Gom
bau y Miguel Fonollos, llauradors y 
dansadors de la present Vila de Vinaros 
habitadors .. . les quals a ofert donar-los 
dita Vila de Vinaros per ha ver dansat a 
festa del Glorias Sant Sebastia y in
fraoctaca. Son testigos de este pago 
Valentín Miralles, marinero de Vinaros 
y Pascual Esteller, dulzainero de Alca
nar. 

En 7 de febrero se pagó a Sebastián 
Mi ralles y a Francisco Estellerdos libras 
y ochos sueldos, per dos carros que 
pujaren ay gua a la hermita de Ntra. Sra. 
de Missericordia perno haver-ni en les 
sisternes pera lafesta de Sant Sebastia. 

La Feria de Vinaros, aunque fue apro
bada por Carlos 11 en 1686, no tuvo una 
continuidad hasta 1875, fecha en que 
Salvador Masdemón la volvió a estable
cer. Pero en el año 1857, esta feria se 
celebró en nuestra Ermita y precisamen
te el día de Sant Sebastia. Transcribimos 
un acuerdo del Ayuntamiento de fecha 
23 de diciembre de 1856: Diose cuenta 
de un oficio del M.f. Sr. Gobernador de 
esta provincia, su fecha 18 de los co
rrientes, en el cual dice: que tomando en 
consideración las razones que este Sr. 
Alcalde espuso en oficio de 7 de No
viembre ultimo, autoriza a este Ayunta
miento, segun solicita, para que la Feria 
anual que se celebra en esta villa el dia 
JO de Agosto, se efectue el20 de Enero 
y en el H ermitorio de Nuestra Señora de 
la Misericordia. Lo cual oyó satisfacto
riamente el cuerpo municipal, acordan
do se anuncie en la gaceta del Gobierno 
y en el boletín oficial de esta provincia , 
así que se espidan tambien anuncios a 
los pueblos limítrofes y a cuentos se crea 
conveniente. (Esta Feria en la Ermita sí 
se celebró. Poseemos, incluso los gastos 
e ingresos de la misma). 

En sesión del Ayuntamiento de Vina
ros de 13 de enero de 1886, siendo 
Alcalde en funciones el masón Angel 
Dozal se resuelve que como de costum
bre asista el Ayuntamiento a las funcio
nes religiosas de San Sebastián, repar
tiéndose en la Ermita el arroz y pan a los 
pobres. Asimismo se acordó que la 
comisión respectiva asista al Ermitorio 
de Ntra. Sra. en la festividad de San 
Antonio. 

Sesión del Ayuntamiento de Vinaros 
de 15 de enero de 1890: Se acuerda por 
unanimidad que en la entrada de la 
Ermita se coloque el pilon que impidq el 
paso de carruajes a partir de la vis pera 
de San Sebastián. 

Sesión del Ayuntamiento de 19 de 
enero de 1890. Acordóse el pago de 
cinco pesetas a cada uno de los dos 
carruajes que utilizaron los Señores del 
Ayuntamiento en el viaje al Ermitorio el 
dia 20 del Actual. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Quintas 

PARA GENERAL CONOCI
MIENTO, ADJUNTO RELACION 
DE MOZOS QUE NACIDOS O 
RESIDENTES EN VINARÓS, HAN 
QUEDADO CLASIFICADOS EN EL 
ALISTAMIENTO DEL AÑO 90 
COMO PENDIENTES DE CLASI
FICACION "E". 

Adell Beltrán, Manuel; Adell Sanz, 
Alberto; Adell Traver, Ismael; Adrián 
Sanz, Feo de Borja; Albert Lockwood, 
!van; Albert Magro, Carlos; Albert 
Mocholi, Feo. Luis; Albiol Sebastia, 
Antonio; Alegre Ferreres, Juan Carlos; 
Alonso García, Feo. Manuel; Atencia 
Padial, Antonio; Barrios Villadoriga, 
Jesús; Bayarri Bayarri, José Rafael; 
Bayarri Gombau, Juan José; Bernial 
Bengochea, Agustín; Besalduch Sorlí, 
Juan Carlos; Blasco Flores, Osear; Boix 
Simó, Vicente; Borrás Anglés, Marcos 
Luis; Borrás Borrás, Andrés; Bosch 
Arnau, Feo. Javier; Bou Aicart, José 
Antonio; Braña Mantas, Juan Jesús; Buj 
Pereila, Gerardo; Cabanes Rovira, J. 
Domingo; Cabrera Fora, Víctor; Cabre
ra Yillalba, Santiago; Carnicero Ordó
ñez, José María; Caudet Prats, Tomás 
Francisco; Cerda Peña, Carlos; Cervera 
Bernuz, Diego; Cervera Forner, Osear; 
Chaler López, Domingo; Conesa Zara
goza, Juan Carlos; Cuartiella Beltrán, 
Elíseo; Cuesta Bailli , Rafael; Delgado 
Gómez, Francisco Julián; Dempere 
Marco, David Rubén; Domínguez Mo
reno, Jaime; Escrig Celma, Manuel; Es
puny Huguet, Tomás, Esteller Ranche
ra, Juan Carlos; Felices Rosa, José Luis; 
Flores Martínez, Juan José; Folch So
riano, Felipe; Forner Peraire, Manuel 
Caompo; Fuentes Ferreres Lucas; Gar
cía Aulet, Juan Manuel; García Traver, 
Miguel Angel; Gargallo Allepuz, Fran-

cisco; Gargallo Ladser, Santiago; Geli
da París, Juan Gabriel; Gil Anglés , José 
Vicente; Gombau Sospedra, Jorge; 
Gómez Besalduch, José Manuel; Gon
zález López, Andrés; Guerola Roldán , 
Servio; Guillamón Sancho, Pascual 
Antonio; Heras Santos, David; Llorens 
Sanz, Vicente; Linares Darza, Félix 
Ernesto; López García, Miguel Vicen
te; López Godino, Agustín; López Leal , 
Vicente; Luna Romero, Andrés; Lupión 
Gómez, José Luis; Luque Rodríguez, 
Francisco; Martín Porta, Juan; Martínez 
García. Francisco Javier: Martínez 

Herrera, José Vicente; Monfort Mem
brado, Miguel Angel; Montesino Mon
tesinos, Jesús Vicente; Najarro García, 
Antonio Ramón; Ortí Barreda, José 
Manuel; Oliver Milián, Aragonés; Pi
tarch Bellés, José Manuel; Pitarch Bru
ño, Pablo; Pitarch Gargallo, Antonio; 
Pitarch Troncho, Alberto; Polo Grana
do, Miguel Angel ; Puig Carballo, Mar
cos; Querol Iranzo, Carlos; Reverté 
Pérez, Andrés; Reyes Barberá, Rafael; 
Ripollés Ramia, Rafael; Ripollés Tra
ver, Joaquín Pascual; Roca Segarra, 
Francisco; Romero Muños, Julián; 
Robles Roldán, lván; Royo Blázquez, 
David; Rovira Marín, Feo. José; Ruíz 
Gómez, Agustín; Sales García, Gabino; 
Sánchez Morales, José Ramón; Segarra 
Adell, Sergio; Seijas Agut, Benito An
drés ; Soler Castejón, Víctor Manuel; 
Soriano Carrillo, Sergio Dionisia; Sorlí 
Mateu, Jorge; Toscá Marín, Carlos; 
Yaldearcos Cabrera, Juan Antonio; 
YericarYericat,José Domingo; Vicente 
Yerdoy, Miguel; Yillanua Mata, Feo. 
Javier; Viso Rodríguez, Eduardo Ciril; 
Vives Mari, Enrique. 

En Vinaros, a 16 de Enero de 1990. 

Ayuntamiento de Traiguera 
Distinguido compañero: 

Con motivo de la revisión del Catastro de Rústica que se está realizando 
en este Término Municipal, pongo en tu conocimiento que durante los días 
19 a 23 de Febrero se presentarán en las Oficinas de este Ayuntamiento, 
técnicos del Centro de Gestión Catastral a fin de subsanar las reclamacio
nes que se produzcan al efecto. 

Ruego des la máxima difusión posible para que queden enterados todos 
los Terratenientes del Término de Traiguera . 

Atentamente te saluda, 

Traiguera, 8 de Enero de 1990. 

EL ALCALDE 

Joaquín Puig Vida! 

Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Vinaros 

Traslados España 
Y ExtranJ" 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 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva . 30- Tel. 4g 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio . 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40- Tel. 41 63 16 

ACTA DE LA SES ION EXTRA
ORDINARIA CELEBRADA POR 
LA COMISION DE GOBIERNO EL 
DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1989. 

1.- Aprobación de la cuenta liquida
ción presentada por el Recaudador de 
este Ayuntamiento de la gestión de 1988. 

II.- Data de valores anulados por el 
concepto de Impuestos, Tasas y otros 
ingresos. 

III.- Data de valores por varios con
ceptos en relación a los tributos locales. 

ACTA DE LA SECION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 9 DE ENERO 
DE 1990. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Revisión de tarifas solicitadas 
por los taxistas. 

IV.- Colocación de un contenedor de 
basura frente en la Avenida de Zaragoza 
frente al establecimiento Cano. 

Y.- Instancia de doña Ana Castan 
Pérez en relación al expediente incoado 
por molestias en la calle Convento. 

VI.- Solicitud del Ayuntamiento de 
San Jorge para que le sea concedida una 
subvención por el Ayuntamiento de 
Yinaros. 

VII.- Realizar el servicio de recogida 
de basuras en la calle José Sebastián 
Farga. 

VIII.- Instalar contenedores de reco
gida de basuras en la calle Varadero. 

IX.- Contratación de operarios. 

X.- Contratación de D. Antonio Ja
vier Sancho Martín como operario al 
servicio de Matadero. 

XI.- Autorización a D. José Antonio 
Martí PI a para colocar dos letreros en la 
Avenida Castellón. 

XII.- Quedar enterados del escrito 
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presentado por D. Fernando Ribes Vega 
en relación a celebrar bailes. 

XIII.- Aprobación del presupuesto 
presentado por D. Ramón Oms Boix 
para colocar un depósito de gasó leo en el 
Pabellón Municipal. 

XIV.- Denegación del informe emiti
do por los Servicios Técnicos Munici
pales en relación a las obras de abasteci
miento de agua potable y alcantarillado 
de la zona turística Norte. 

XV.- Denegar la so licitud de doña 
Carmen Coscollano Callarisa para co
nectar a la red de agua potable de la 
colonia Europa. 

XVI.- Memoria valorada para las 
obras de los juzgados. 

XVII.- Informe en relación a las ins
tancias presentada por D. José Vicente 
Serret Ayza y otros. 

XY!Il.- Instancia de D. Manuel Bel
trán y otros para que se solucione el 
problema existente por el murete sito 
junto a la entrada del Pabellón Polide
portivo Municipal. 

XX.- Desestimación de la solicitud 
presentada por B.J. Publicidad S.L. para 
colocar una valla publicitaria junto a la 
CN-340. 

XXI.-Petición de D. Emiliano Arrie
ta para que se le repare la cruceta exis
tente en su domicilio sito en la calle 
Estación nº 4. 

XXII.- Licencias de obras solicita
das. 

XXIII.- Aprobación de la primera 
certificación de obras ejecutada en el 
Pabellón Polideportivo. 

XXIV.- Autorización a Construccio
nes Sebastiá Fono llosa para colocar dos 
vados. 

XXV.-Autorización a D. Julio Vida! 
para instalar un vado en la calle Almas. 

XXVI.- Autorización a doña Eli za
beth Fernández para instalar un vado. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Jaques Aragonés 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 11 de Enero, 

a los 68 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Enero de 1990 

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

Interesadas: . BAR MORELLA - Avda. Libertad - VINARCS 
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Desfile alumnas 
Divina Providencia Fotos: Reula 

El pasado domingo de los corrientes, 
14 de Enero de 1990 se celebró con el fin 
de recaudar fondos para el viaje de fin de 
curso de las alumnas/os de 8º del colegio 
Nuestra Señora de la Divina Providen
cia, un gran desfile de moda joven, en el 
Auditorio Municipal de Vinaros. 

Después de más de 20 minutos de 
retraso, dio comienzo el desfile, con el 
Auditorio completamente lleno. 

Una pareja de presentadores, abrió el 
desfile. Desfilaron 13 maniquís en 5 
fases. 

En la primera fase, con música de 
Madonna, se lucieron trajes de calle; en 
la segunda fase, con música de Alex y 
Cristina, se presentaron los diferentes 
estilos de abrigos, en cuero y en pieles. 

Los presentadores, hablaron de los 
diferentes tipos de peinados, para dar 
paso a la tercera fase del desfile formada 
por ropa juvenil. Tras hablar de la evo
lución de la moda, comenzó la cuarta 
fase del desfile, compuesta por trajes de 
cocktail y música de Madonna y The 
Cure. 

Y por último, en la quinta fase y 
después de hablar de las orquídeas, con 
música de Glen Medeiros, se mostraron 
los trajes de novia, en color: blanco, 
perla y rosa pálido, con orquídeas a tono. 

Se habían lucido más de 35 trajes. 

Agradecemos la colaboración del 
excelentísimo Ayuntamiento, Modas 
Mary Llatser, Peluquería Conchín, el 
Profesorado, AP A, Lucas Gil en mega
fonía y el apoyo del público, sin los que 
no nos hubiera sido posible llevar a cabo 
nuestro propósito. 

M.J. y V.G. 

2° Aniversario de 

Manuel Febrer Pascual 
Que falleció cristianamente el 20 de Enero de 1988 

a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Pepita; hijo, José Manuel ; hermano, hermanos políti
cos, sobrinos y demás familia, les ruegan le recuerden en sus oraciones. 

Vinarós, Enero 1990 

Foto: A. Alcázar 

El pasado lunes, invitados por la T. V. V. Canal9 y para intervenir 
en el programa de Joan Monleón se desplazaron en autobús un 
grupo de alrededor de 40 vinarocenses, que a más de uno le tuvieron 
pendiente del televisor contemplando las peripecias de los partici
pantes. El comentario geheral de todos ellos fue la excelente y ama
bilísima acogida y atenciones que les fueron dispensadas por la 
T.V. V. 
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Pararrayos radiactivos en los colegios 
tiva de servicios públicos. La voluntad 
es unánime para la retirada del pararra
yos, planteándose la de competencias y 
e l de su almacenamiento. La consulta 
hecha en este sentido ante el Gobierno 
Civil, me consta no ha tenido respuesta . 

De esta revisión se nos em itirá un 
informe con los resu ltados y las reco
mendaciones, si hubiera a lugar. Natu
ralmente somos conscientes que con esta 
operación no se so luciona defini ti va
mente el problema, pero sí, y mientras 
no se proceda al desmantelamiento, 
tendremos cierta seguridad, pues en caso 
de un informe en el que se prevea e l 
mínimo riesgo. el desmantelamiento, 
autorizado o no, deberá llevarse a cabo. 

Ante la controversia suscitada por el 
pararrayos radiactivo del Colegio Asun
ción, agravada por las condic iones en 
que se hall a la cubierta del mismo cole
gio, especialmente sobre las aulas en las 
que se encuentra ubicado el pararrayos, 
con goteras y persistente humedad en 
estas fechas en las cuales la lluvia cas i es 
la cotidiana protagonista. 

Ante las denuncias de los padres de 
los alumnos, de los mismos alumnos y 
de las noticias aparecidas, sobre este 
tema, en diversos medios de comunica
ción, esta Delegac ión de Educación de
sea puntualizar lo siguiente: 

l º.- La reparación de la cubierta del 
colegio es una competencia municipal, 
incluída dentro de las funciones de 
mantenimiento de los centros públicos. 
La envergadura de las obras se escapa 
del simple mantenjmiento al ser necesa
rio, para unos resultados óptimos, la 
restauración total de la techumbre según 
un proyecto técnico elaborado. 

La reparación puntual de las goteras 
no ha sido acometida, hasta el momento 
del presente escrito, por no contar con 
personal di sponible de la brigada de 
obras para tal menester, por estar traba
jando en otras obras, asimismo urgentes 
y prioritarias, a juicio del responsable de 
la Brigada. Queda en li sta de espera, 
muy a mi pesar que, diariamente recuer
do e insisto de la urgencia de tal repara
c ión, al igual que lo han venido haciendo 
un grupo de madres con sus continuas 
visitas al Ayuntamiento. 

2º.- La existencia del pararrayos ra
diactivo es conocida desde la misma 
construcción del edificio, y es a raíz del 
R Decreto 1428/86 del Ministerio de 
Industria, en el que se prohiben los para
rrayos radiactivos, cuando cunde un poco 
la alarma a l recoger el mismo decreto 
que la prohibición se debe a la peligrosi
dad que la utili zación de elementos ra
diactivos trae consigo. 

3º.- El pararrayos del colegio Asun
ción es similar al del colegio Manuel 
Foguet, siendo este último co legio el 
que , con motivo de la publicación del R. 
Decreto antes aludido, ya solicitó de la 
Administración su desmantelamiento in
mediato. Han pasado tres años desde la 
petición y hasta la fecha, no hay ninguna 
respuesta. Es el mismo decreto e l que 
ordena e l desmantelamiento y retirada 
gratuita de los pararrayos. Una opera
ción que debería correr a cargo de la 
Administración y que no se está reali 
zando. 

4~.- En todo este estado de cosas, en 
contacto directo con el Grupo Parla
mentario de C.D.S. en las Cortes Valen
cianas, y por parte del Diputado por 
Castellón, Carlos Laguna, se formula 
una solicitud de comparecencia al Con
seller de Cultura y Educación, con fecha 
de entrada 30-noviembre-89 y Nº Regis
tro 15.539, en la que se le pregunta e l 
número de pararrayos radiactivos exis
tentes, la relación de centros en los cua les 
están instalados, las medidas adoptadas 
para su retirada y para que fechas se 
prevée se pueda hacer efectivo tal des
mante lam iento. 

5º.- Quienes han seguido directamen
te toda esta problemática bien saben 

que, tanto la Delegación de Educación 
como el grupo municipal centrista, no se 
han limitado en dejar el problema en 
manos de los diputados autonómicos. 
En e l Pleno del 17 de noviembre pasado, 
CDS presentó una moción , por este y 
por otros conocidos motivos, para de
clarar al término de Vinaros como zona 
desnuclearizada. Moción que fue apro
bada por unanimidad. 

Paralelamente, las gestiones para e l 
desmantelamiento de los pararrayos no 
se paralizan , y el asunto se introduce por 
vía de urgencia en la Comisión de Go
bierno del 19 de diciembre, después de 
plantear la problemática específica, dos 
semanas antes, en la comisión informa-

6º.- A la vista de todo ello, como 
solución provisional , también con ca
rácter de urgencia, se suscribe contrato 
con la empresa "Aplicaciones Tecnoló
gicas S.A." por e l cual esta empresa se 
compromete a revisar los pararrayos de 
los colegios y a la comprobación radio
lógica del entorno, mediante rastreo y 
medida con detector de radiactividad, 
con e l fin de evaluar las condiciones de 
seguridad de las fuentes radiactivas. 
Examinar e l cabezal captador, mástil, 
anclajes , tubo de protección y fijacio
nes. Cálculo de las zonas de protección, 
etc. 

Expuestas estas matizaciones , con las 
que pretendo clarificar rumores y malas 
interpretaciones, no pongo punto final al 
asunto mientras no se cumpla el R. 
Decreto 1428/86, y la retirada de los 
pararrayos radiactivos, de los que exis
ten otros en edificios particu lares, sea 
una realidad. 

,- !hora, e>'ar en formo 1 mcís del,qada e> mudw mtÍI fácil 

,qracim a 5/cndcr lou. Slendcr lóu comiste en >eis mcw1 c/éctriw1 c¡uc 

actil·an /m mÚ>Clllos mCÍ> importante> de tu cuerpo . . ·1dcmtÍ>, Slcndcr 

lóu ayuda a la o\i,qenación _1 ntimula la circulación. Durante codo 

sesión pmm diC/ minuto> en cada mew. El rewftado \C oh>cno 

emeHuida: con sólo dos >esione> a la semana puedes rcduur uno1 

cuantos cenu'rnetro> en unas poca> >emanas. Inclu so en cw1 porte\ 

problemcíticas donde fracasan los sistemas con,·enuonolcs. 

Desde tu plimera se>iÓn te sentiros eme.c~uida con mcís 1 llciiitlod. 

Una sesión gratis. 

En el centro 5/ender )ou mcís prÓ\imo u tu dom/(i/10 1c 

prorectarcí un plan personal de adel,qa/amiento media me un onáhii\ 

reali/ado por ordenador. Este ancí/isis-' la primera se>iÓn wn complc

lamente gra tis. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco, 18 - 2° C 
VINAROS 

Fdo. Mariano Castejón Chaler 
Concejal de Educac ión 

\????% 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Con el tiempo 

apacible , los "bous" faenaron con 
comodidad. Unicamente el frío difi
cultó un tanto la labor. 

Las especies capturadas fueron a 
base ele pescadilla, salmonete, rape, 
caballa, cintas, verderol , móllera , e tc. 
Los precios bajaron con respecto a 
semanas pasadas. 

Pesca de trasmallo. Medianas 
extracciones las realizadas por estas 
pequeñas embarcaciones. Sus ventas 
fueron de sepia , sargos y pulpos. En 
cuanto a las que se dedican a la 
pesquera de bonito, sus capturas no 
han estado rentables, ya que por lo 
visto estos peces realizaron su apro
ximamiento costero y ahora se han 
situado por otros fondos y lugares. Lo 
que sí capturan son una especie de 
escómbridos parecidos a la caballa 
que se denominan en el argot vinaro
cense "biso" . 

Diariamente se enganchan en las 
redes de trasmall101 algún que otro 
CABALLITO DE MAR. Son los seres 
marinos que menos parecido tienen 
con los peces. 

Su nombre oficial es Hippocampus 
guttulatus. Nosotros le llamamos 
"Cavallet de mar" . Son singnatifo r
mes. 

No tienen va lor comercial. Tan 
sólo pueden servir para la decora
ción, etc. Los pescadores viejos cuan
do les dolía la cabeza se lo colocaban 
bajo la gorra, pues decían que les 
pasaba el dolor. Otros los llevaban 
colgados como si fueran amuletos. 
En la antigüedad se les utilizaba en la 
farmacopea porque se pensaba que 
secos y suministrados en polvo po
seían, entre otras cosas, efectos afro
disíacos . A lo mejor es verdad porque 
sus amores son muy bonitos. 

Raro caracol marino. Foto: A. Alcázar 

El "cavallet" tiene un tamail.o máxi
mo de 15 cm. El cuerpo lo tiene 
recubierto por unas 50 filas ele placas 
óseas o anillos , a modo de coraza. 
Sobre el dorso posee apéndices cutá-

Afrodisíaco Caballito de Mar. 
Foto: A . Alcázar 

neos filamentosos. El hocico tubular 
alargado, termina e n una pequeña 
boca sin clientes. Los ojos los mueve 
independientemente. La parte poste
rior parecida a una cola , tiene la 
función de permitir la sujección a las 
gorgorias , para no se r arrastrado por 
la corriente. Su forma peculiar no le 
permite una natación rápida , por lo 
que se desplaza por medio de su aleta 
dorsal y anal a modo de ventilador 
(ondulaciones). La colo ración es muy 
variable: verde oliva, oscuros, amari
llos , rojillos, etc . 

Habita en aguas costeras de los 
algares hasta los 20 m. de profundi
dad. 

Se alimenta de diminutos crustá
ceos que aspira con una especie de 
bomba que tiene e n la boca . 

El período de freza va desde abril 
a septiembre. Tras un complicado 
cortejo en que macho y hembra se 
entrelazan con sus colas subiendo 
hacia la superficie, la hembra le intro
duce en el momento de la cópula la 
papila genital al saco del macho, por 
lo que éstos incuban en su saco o 
bolsa ventral , los huevos ya fecunda
dos y tras 4 semanas sa len diminuti
llos caballitos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenos ejemplares. O sea, los más 
idóneos para pegarles una buena 
paliza (33 golpes sobre los bolos) 
para después "chapados" y comérse
los el día de "Sant Sebastia" en la 
ermita. Los precios están situados 
sobre las 410 pts./kg. 

Una especie de ca racol que no se 
comercializa y que normalmente 
muchas embarcaciones cuando fae
nan en los fondos medios capturan , 
es el llamado por los pescadores 
"Bergantí". Quizás deba su nombre 
vinarocense al diseño de su concha 
que se asemeja a estas antiguas 
embarcaciones que provistas de sus 
velámenes surcaban los mares. Na tu-

ralmente hay que mirarlo perpendi

cularme nte y es cuando se aprecia el 
esti lo comparativo de sus mástiles y 
velas. Su nombre oficial corresponde 
a Aporrhais pes-pelicani. En castella
no también se le llama pie de pelíca
no, ya que su aspecto se presta a la 
fo rma o aspecto de una pata de ave 
nadadora. 

No tiene comercialización ya que 
sus capturas son escasas. 

La concha del animal tiene paredes 
muy resistentes en forma de torre con 
10 espiras abultadas. La abertura del 
borde tiene tres apéndices laterales 
largos, que es lo que le da el aspecto 
de pie de ave. El canal sifonal que a 
veces se toma erróneamente como 
dedo o apéndice no lo es. 

Su longitud máxima es de 5 cm. El 
color varia desde el blanco al amari-

llo , rosa o gris. 

La época de desove va de julio a 
septiembre, y en especial e n fondos 
blandos que varían de los 8 a los 20 
m. 

La locomoción del animal es algo 
lenta , apoyándose sobre las apófisis 
de la boca, tardando de 20 a 30 
segundos para realizar un paso. 

RESUMEN DE lA 
EXTRACCION DE lA PESCA 

POR MODAI..IDADES 
EN DICIEMBRE-89 

ARRASTRE . . 95.654 kgs. 
TRASMALLO . . . 8.780 11 

Consumo local . . 24.434 " 
Consumo provincial . . 25.000 " 
Barcelona . . . . . . 26.500 " 
Valencia . . . . . . . . . . . 18.500 " 
Otras provincias . . . . . 10.000 11 

TOTAL PRODUCCION. 104.434 kgs. 

************** • * • * 

• 

¡No ilumine su negocio a- «medias»! 

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 
VI NA ROS • 

~~~~~~~~~~~~~~ 

* * * 
* * * -* 
* * 
* 
* 
* * * * 
* 
* 
* 
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¡¡GRANDES REBAJAS!! 

CALZADOS 

¡Beneficiese de los extraordinarios Descuentos! 
Busque los artículos rebajados y en los que no lo estén, 

exija ellO %!! 
Así son nuestras Rebajas, EXPLOSIVAS!! 

Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 01 75 VINAROS 
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DE TODO 
Ott POCO 

Víctima de cruel enfermedad dejó 
de existir a los 63 años de edad y en 
Barcelona , Angel Alcázar Narvion, y 
recibió cristiana sepultura en el 
Cementerio de Las Corts. Residió 
muchos años en esta ciudad y fue 
Presidente de Alianza Popular, du
rante casi tres años. Nuestro sincero 
pésame a su afligida esposa Rosita 
Solé, hijos , José María y Angel, éste 
informador gráfico de varias publica
ciones y de VINARÓS, estimado amigo 
que Dios con su infinita misericordia, 
le conceda el descanso eterno. 

• • • • • • • •• 
La Residencia del Menor, en la 

desembocadura del río Cerval, y a 
cargo de la Consel/eria de Trabajo y 
Asistencia Social, está muy adelanta
da y la construcción a cargo de la 
acreditada empresa local, MZ. Se está 
pendiente de la fontanería. Quizá 
entre enjzmcionamiento afina/es de 
mio. 

• • • • • • • •• 
Parece ser, que la discoteca 

"Pachá-Vinarós" se inaugurará defi
nitivamente para las fiestas de Carna
val. Alfredo, actuará en el plató. Se 
ignora, cuando se producirá la rea
pertura del Pub "San Sebastián" y 
cuyo propietario es, José Salvadó. 
Muy adelantadas las obras de la nueva 
sede de la Peúa del Real Madrid , en la 
calle del Socorro y cuyo Presidente 
es, ]. José Safont. 

• • • • • • • •• 
El pasado lunes y en el programa 

"sbow" de Joan M anteón, que se di
funde a través del Canal 9, TVV, 
participó un grupo de Vinarós, y en 
dicho estudio se encontraba también 
la esposa del Alcalde. Mont~e Fibla. 

• • • • • • • •• 
Pizzeria Lucci, no se instala por el 

momento en Nécora. Han surgido 
problemas que se resolverán por la 
vía pertinente. 

ALQUILO 

El viaje que se sorteó en el Pub 
Galleto's, cuyo titular es Sebastián 
Resurrección, correspondió a Angeles 
Bravo, que viajará a las Islas Cana
rias, con motivo de los Carnavales. 

• • • • • • • •• 

En la parcela gastronómica Vina
rós, es noticia diariamente en Barce
lona. En el acreditado restaurante 
"Botafumeiro" de la calle Mayor ele 
Gracia , cuatro tenedores , en su apar
tado de mariscos, se ofertan langosti
nos de Vinarós, al precio de 1.950 
ptas./ración, es decir, unas siete u 
ocho piezas. 

• • • • • • • •• 
Medios, Taller de Comunicación, 

que edita la gacetilla tan popular 
como El Ventilador de Papel, que se 
ofrece gratuitamente todos los jueves, 
también qferta diariamente un espa
cio en R.N en Ulldecona, intitulado 
''El rack nuestro de cada día" y que 
presenta Sergi Nebot. 

• • • • • • • •• 
A los 64 años dejó de existir en 

Valencia , nuestro buen amigo, Ma
nuel Espada Yañez. Había nacido en 
Lareclo (Santander) y fue un acredita
do industrial de los productos de la 
mar. Persona ele talante abierto y 
cordial gozaba de una general consi
deración. Nuestra sincera condolen
cia a su esposa Perla e hijos. 

• • • • • • • •• 
El colegiado de la categoría e!>pe

cial, con residencia en nuestra ciu
dad, Juan Peraita Ibáñez, dirigió el 
pasado domingo , el partido 
Celta-Cádiz, con actuación muy elo
giada. 

• • • • • • • •• 

Ha pasado unos días en esta ciu
dad el Catedrático ele Matemáticas , 
del Instituto ele Bachillerato "Leopol
do Quera!" , en comisión de servicios, 
en Bogotá (Colombia), donde impar
te docencia en el "Reyes Católicos" , 
de dicha capital. 

• • • • • • • •• 

En Marzo, Javier Balada, Jordi Fi
gueres y otros aficionados al Balon
mano, viajarán a Checoslovaquia 
para asistir a los campeonatos del 
mundo. 

• • • • • • • •• 

Mañana a partir ele las 4 de la tarde 
y bajo la dirección ele Carlos Paterna , 
el Vinarós C.F. jugará en el San Fer
nando de Burriana. Vamos a ver si se 
tuerce el pronóstico. Como en fútbol 
todo es posible, a esperar el milagro. 
El bravo jugador del Vinarós C.F. , 
Francisco Escrihuela Rosales (Royo), 
ha sido padre por vez primera. Su 
esposa Dolors García Ferré , la mamá. 
El retoño , se llama Francesc. 

• • • • • • • •• 

PISO 
Sin distribución interior de 180 m2

. Situado en C/. Sta. Magdalena 
Interesados: Tel. 45 14 53 

Escribe: Afttel Gl11er 

Juan Peraita Ibáñez, dirigió el pasado domingo, el Celta de Vigo--Cádiz. 
Foto: A. Alcázar 

J. M. Pesudo, ex-meta del Valencia y Ban;;a, míster del Vall de Uxó. Foto: A. Alcázar 

Javier Sancho, listo para reaparecer en el Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María Sobrevals Sobrevals 
VIUDA DE RAMON ALIO 

Falleció el día 11 de los corrientes a los 75 años de edad 
Cristianamente 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, Dolores; hijo polftico, Luis; nieto, Joaquín; hermanos 
políticos, sobrinos y demás familia. 

Vinarós, Enero 1990 
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Tema para debate: De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (111) ciernen con frecuencia a la Admi
nistración y a la industria nuclear. 
La Industria de Energía Eléctrica, 
responsable de la búsqueda de los 
lugares, es considerada por la opi
nión pública como único interlocu
tor. Así pues, precisamente, ciertos 
aspectos que no son de su incum
bencia son los que suscitan la mayo
ría de las preguntas: 

La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 
Dimensión mítica 

Hay ciertamente en la energía 
nuclear una dimensión psicológica 
y mítica que la hace parecer mayor 
y más aterradora de lo que es. 
Desde Hiroshima, lo nuclear halle
gado a ser sinónimo de un medio de 
destrucción total, y la opinión pro
yecta sobre ello el viejo mito del 
aprendiz de brujo: el hombre va 
demasiado lejos, un día sus inven
tos se volverán de manera catastró
fica contra él. 

Como ha demostrado Bachelard 
«no hay verdad primera, sólo hay 
errores primeros». El espíritu igno
rante no está vacío sino lleno de 
errores y de falsas explicaciones. El 
trabajo de información nuclear no 
parte pues de una «tabla rasa», 
supone el conocimiento y el endere
zamiento de un cierto número de 
falsas percepciones del público. 

Es patente, por ejemplo, que la 
asimilación de la Central a la bom
ba, única representación pre-exis
tente, inclina a pensar a la mayor 
parte del público, que en un reactor 
el moderador sirve para moderar la 
reacción nuclear que, de otro 
modo, se aceleraría de manera 
explosiva. Asimismo, la importan
cia de los estudios y de las medidas 
de seguridad tomadas se aprecian 
más como peligro potencial que 
como garantía de protección y, 
paradójicamente, el público 
reclama para lo nuclear un riesgo 
nulo, mientras que admite grandes 
riesgos en muchos otros campos. 

Dimensión polémica 
En segundo lugar, la energía 

nuclear no es ya socialmente o polí
ticamente neutral. Con razón o sin 
ella, se ha convertido en la mayor 
inversión que se arriesga para ganar 
en la competencia internacional, y 
en el interior de los países es un 
tema de polémica entre los diferen
tes grupos sociales y partidos políti
cos. 

Esquemáticamente, se trata de 
una apuesta triangular entre tres 
partes de importancia desigual: 

- «Pronucleares» (Industrias 
nucleares; Gobierno, Compañías 
de Electricidad). 

- «Antinucleares» ( movimien
tos ecologistas, extrema izquierda 
política, personalidades y grupos 
diversos). 

- «La opm10n pública» (no 
estructurada y multiforme, for
mada por la casi totalidad de la 
población). 

Cada una de las dos primeras par
tes intenta poner a su favor la opi
nión pública, por medio de la infor
mación: en muchos casos, se trata 
más de convencer que de informar, 
de corregir Jo que ha dicho el adver-

sario más bien que de enseñar. 

Aspecto técnico, aspecto polé
mico y aspecto mítico van unidos: 
es en gran parte a causa de la igno
rancia de la gente y de sus resonan
cias simbólicas por lo que la energía 
nuclear ha sido elegida como 
terreno privilegiado de batalla y 
como cabeza de turco por ciertos 
movimientos y grupos sociales des
contentos con la sociedad actual. 

Así, tanto si nos gusta, como si Jo 
deploramos, la industria nuclear 
existe; a pesar de estos tres handí
caps hay que participar en el debate 
nuclear. No hacerlo sería dejar el 
campo libre a sus oponentes. Y ya 
se sabe el importante número de 
programas nucleares que han sido 
detenidos o reducidos. 

Así pues, tanto por el lado de la 
demanda de información como por 
el de la respuesta, las paradojas se 
multiplican. 

Las cuatro paradojas 
de la demanda 

Primera paradoja 
Hay que reflexionar, el «debate 

nuclear», tal como realmente se 
practica, es un debate que con 
demasiada frecuencia «camina 
sobre la cabeza» en lugar de cami
nar sobre los pies. 

El punto crucial del «debate 
nuclear» es el de los Jugares para 
edificar las futuras centrales o esta
blecimientos del ciclo del combusti
ble. Para la opinión pública un 
humorista ha dicho que los tres 
mejores lugares eran: «Allí», «En 
cualquier otra parte» y «En otra 
parte». 

Porque no se quiere ninguna cen
tral cerca de uno, se declara que el 
lugar está mal elegido. De la crítica 
del sitio se pasa a la del programa: 
medios y pruebas elegidos, número 
de centrales , participantes en el 
proceso, etc. Una vez lanzados se 
desemboca lógicamente en un 
rechazo total y definitivo de lo 
nuclear. Ya no es «en otra parte» 
donde hay que colocar la central, es 
en ninguna parte y jamás. No hay 
necesidad de la energía nuclear ni 
siquiera limitándola a la energía 
sencillamente. 

Realmente, si se hubiera llevado 
con lógica, el verdadero debate 
progresaría en sentido inverso. 
Habría que exponer primero la 
situación energética mundial y 
nacional, comprovar si -si o no-lo 
nuclear constituye un complemento 
indispensable para nivelar la 
balanza energética nacional. 

Si, como creemos, se da una res
puesta positiva a la primera cues
tión, hay que examinar el programa 
nuclear y ponerlo en marcha: 

medios, técnica , número y reparto 
de centrales, constructores ... 

Finalmente, siempre en caso de 
respuesta afirmativa, determinar el 
lugar preciso en el que esta central 
puede ser implantada, teniendo en 
cuenta diversas tensiones. Estamos 
obligados a abrir un pozo encima 
del yacimiento o filón y a edificar 
una presa en un punto preciso del 
lecho de un río: la técnica exige 
imperativamente el emplazamien
to. Para una central térmica o 
nuclear, la elección· del lugar se 
presta a mayor margen: paradójica
mente, este factor resulta en efecto 
como un handicap. 

Segunda paradoja 
El público quiere informaciones 

prácticas, pero la Junta de Energía 
Nuclear no puede siempre propor
cionarlas en seguida. Lo que esen
cialmente interesa al público, son, 
en efecto, informaciones muy deta
lladas, muy utilitarias sobre lo que 
va a suceder al lado suyo: dónde 
estará la central, cuál será la poten
cia, el tipo de reactor, el lugar exac
to, los efectos sobre el entorno, los 
puestos de trabajo creados, etc. 
Pero durante los tres o cuatro años 
de estudio del proyecto se ha locali
zado y señalado un lugar y ha solici
tado la consideración de utilidad 
pública , la central está en estudio y 
nada se ha decretado todavía. Ni 
siquiera se sabe si la central se cons
truirá, puesto que la decisión final 
pertenecerá, en fin de cuentas, al 
Gobierno . 

A pesar de toda su buena volun
tad las Empresas de Electricidad no 
pueden decir nada en concreto , 
puesto que serán los estudios en 
curso los que modificarán, precisa
rán o incluso anularán el proyecto: 
es posible, por ejemplo , que se 
estudien cuatro parcelas de terreno 
sobre un lugar, pero que al final 
únicamente dos sean las elegidas . 
Algunos problemas de los alrede
dores (no hay generalidades en la 
materia) pueden conducir a preferir 
tal o cual forma de refrigeración . El 
lugar puede ser abandonado en 
provecho de otro, la disposición del 
reactor puede ser modificada, la 
empresa reducida o ensanchada , 
etc. Paradójicamente, es durante 
este período de incertidumbre 
cuando la expectativa del público 
que está «fijada sobre su suerte» es 
más fuerte y cuando se pueden pro
porcionar menos datos precisos. Y 
el público piensa con demasiada 
frecuencia que los responsables del 
Proyecto se excusan , ocultan las 
informaciones, y se protegen tras 
respuestas dilatorias. 

Tercera paradoja 
Las preguntas planteadas con-

- Programa nuclear , elección de 
las pruebas, organismos de control , 
leyes y reglamentos referentes a la 
implantación de las centrales y su 
funcionamiento son de la incum
bencia del Parlamento , Gobierno y 
Administración . 

- Los recursos de uranio, ciclo 
del combustible y residuos nuclea
res conciernen a la Junta de Ener
gía Nuclear. 

Cuarta paradoja 
El ingeniero habla técnica, los 

antinucleares responden filosofía. 

Para la opinión pública, lo 
nuclear rebasa sus límites: quera
mos o no, con ocasión de los deba
tes, no es el funcionamiento de las 
centrales la causa de los grandes 
problemas políticos o filosóficos de 
nuestro tiempo , sino el problema 
del crecimiento y de la energía en 
general, la cuestión de la «sociedad 
de consumo», el problema de los 
residuos y de la contaminación . 

Para estas cuestiones el ingeniero 
es sin duda una opinión personal, 
pero este parecer supera su compe
tencia técnica o científica . Sin 
embargo, el público espera tanto 
informaciones técnicas como otros 
elementos para poder formular jui
cios valederos sobre la energía 
nuclear, juicios que implican valo
res (políticos , morales ... ) que esca
pan a la ciencia. Esta última «habla 
en indicativo y no en imperativo» 
como decía Henri Poincaré. Otra 
razón para que el «debate nuclear» 
sea un diálogo entre sordos. 

Las cuatro paradojas 
de la respuesta 

Primera paradoja. 
Los técnicos hablan, pero el público 
no «entiende» 

¿Qué hacer? Recientemente 
hemos planteado la cuestión a un 
periodista , especialista en los pro
blemas de comunicación; he aquí , 
en síntesis, su respuesta: 

«Lo nuclear es un campo que 
hasta ahora no conocía. En 1971, 
cuando estaba en la Universidad de 
Nanterre , vinieron a vernos unas 
personas y todos juntos fuimos en 
coche a Bugey para manifestarnos 
contra la central , con las cobayas de 
Bugey. Era la primera gran mani
festación desde Mayo de 1968. 
Apenas vimos la central de lejos, 
tres minutos , y nos sirvió de diver
sión. Es todo lo que yo sabía sobre 
lo nuclear. 

(Continuará) 
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San Sebastián 
del noventa 

El 20 de enero nos viene a Vinaros 
como un regalo que nos congrega y nos 
alegra. Las campanas de la arciprestal 
convocan a la comunidad y ésta se pone 
en pie de camino para disfrutar un día de 
espléndida convivencia y para el ejerci
cio de la religiosidad popular: peregri
nar, entrar en la ermita, rezar al santo, 
encerderle una vela, cantar los himnos 
tradicionales, gritar los vítores entusias
tas ... 

El sentido de la celebración es pro
fundo y sencillo. San Sebastián, en el 
devenir histórico de Vinaros, ha llegado 
a ser un eje importante de la espírituali
dad deis vinarossencs . Y es la fuerza que 
máximamente los unifica. Incluso se 
hace servir "lo" de san Sebastián como 
imagen y símbolo de Vinaros. Cada año 
el 20-E se hace un plebiscito espontáneo 
y fervoroso, vital, que viene a refrendar 
la adhesión al Santo Patrón . 

La fiesta de este año encabeza la 

década de los noventa. Buena conyuntu
r;¡ para hacer voto~ : En primer lugar. nos 
felicitamos de que Vinaros siga tenien
do en la ennita una referencia esencial y 
continúe la convergencia de lo vinaros
senc y lo sansebastianista. También nos 
alegramos de la pervivencia de los sen
cillos ritos, humanos, cívicos, y religio
sos, que heredamos de nuestros antepa
sados, y que han atravesado siglos hasta 
llegar a nuestros días. Auguramos un 
ritmo ascendente hasta culminar el2000. 
Y a ello nos cita la celebración de hoga
ño, como para coger carrerilla y doblar 
con ánimo pimpante la esquina del 
bimilenario. 

Un reto tenemos. La restauración de 
la ermita. Ella es un tesoro de arquitec
tura, de pinturas, de iconografía, de 
mayólicas, de paisaje, de recuerdos . .. Y 
está, la pobre ermita, deteriorada y como 
para arruinarse del todo. Hay en Vinaros 
un sentimiento de frustración por el 
estado del santuario. Cuando se piensa y 
se quiere que la ermita debe ser uno de 
los más bellos y nobles espejos de Vina
ros. Es un signo de la vitalidad de nues
tra comunidad el que no se acostumbra 
y no se conforma con que las cosas 
sigan así. Por eso hay que acoger con 
calor las iniciativas que las autoridades, 
los colectivos sociales y Jos ciudadanos 
aportan para que, entre todos , pronto la 
ermita, pulcramente restaurada, sea el 
faro de luz que, en el Puig, Vinaros se 
levantó hace siglos sobre la ciudad, sobre 
la verde campiña, sobre el mar, como 
norte de viajeros y navegantes . 

Viva 
San Sebastián San Sebastián 
En Vinaros se celebra 
con alegría y amor, 
como cada año 
la fiesta de su patrón. 

A la ermita subiremos 
a celebrar la fi esta , 
y como es tradición 
también se hará la paella. 

La longaniza asaremos 
y la bota correrá, 
porque es el día , y lo lleva 
es nuestro San Sebastián. 

El Morenet que nos mira 
desde lo alto de la ermita , 
y orgulloso está , 
porque sabe que este día 
nadie le puede faltar . 

Todos en él confiamos 
y le pedimos fa vores, 
porque tiene su gracia 
y también sus dones. 

Es el día más grande 
para nuestro Vinaros , 
pues es la fi esta bonita 
de su santo Patrón. 

VIVA SAN SEBASTIAN 
y su excelsa patrona, 
que desde lo alto del Puig 
nos vigila y nos custodia. 

M. FERRANDEZ 

20 de Enero 
Ante la posible 

eventualidad de 
que las aguas 
impidan el cruce 
de vehículos por 
la zona de «Els 
Pilonets», se ha 
previsto la circu
lación tal como se 
indica en el plano 
adjunto. 

AGENDA: 

• 26 de enero, viernes, 9 noche: EN
CUENTRO DE ORACION. En el 
MONASTERIO CLARISAS DIVINA 
PROVIDENCIA. 

• 2 de febrero , viernes, 9 noche: 
CURSILLO PREMATRIMONIAL. 
Salón Parroquial de Santa Magdalena: 
País Valencia, 9. 

Previamente hay que inscribirse en el 
cursillo. 

Himno de Vinaros 
a Sant Sebastia 

Coro 
Patria y Fe nos han reunido, 
Sebastián Santo querido , 
De tu altar en derredor, 
Que cuanto es y cuanto ha sido 
Vinaroz, lo ha recibido 
Por tu gloria y de tu amor. 

Copla 
Si bastó el metal precioso 
De tu dedo al relicario 
Para ser depositario 
De tu amor, Dios quiso dar 
A este pueblo venturoso 
Corazones entusiastas 
De ansias puras, de ansias vastas 
Cual su cielo y cual su mar. 

Coro 
Patria y Fe ... 

Copla 

Los tres siglos que han pasado 
Desde aquel dichoso día 
En que el cielo conducía 
Tu reliquia santa aquí, 
Esplendentes han brillado 
En el cielo de la historia, 
Desde ti irradiando gloria, 
Gratitud y fe hacia ti. 

Coro 
Patria y Fe .. . 

Aquest himne a Sant Sebastia és 
del tercer centenari de !'arribada de 
la Relíquia del dit de Sant Sebastia 
a Vinaros, l'any 1910, com queda 
reflectit en el vers que di u: «Los tres 
siglos que han pasado», i ha tingut 
més acceptació que els altres. Cal 
fer notar que prompte seran quatre 
segles els que hauran passat. 

Sant Sebastia 
No és per fer-vos memoria 

que tothom ja ha recordem 
perque tata nostra historia 
els vostres fills no oblidem. 

Escoltem sempre al que ve 
a veure'ns amb il.lusió, 
bé sabem, San Sebastia 
que mai ens en oblidem. 

1 avui que Vinaros crida 
fins enroncar-se les veus, 
Cridem amb tot el cor 
¡Viva S. Sebastia, no ens deixeu! 

V. de C. 
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¿Culpable o inocente? 
El Arquitecto Municipal 
no es responsable 

Sabemos que los millones que se 
invierten en la plaza del Ermitorio, 
no permiten realizar revestimientos 
con mármol de Carrara, ni solicitar 
a un «Miguel Angel» que decore su 
cúpula o bóveda , pero estamos con
vencidos, que estos millones 
podrían cubrir necesidades peren
torias y prioritarias, para el arreglo 
de elementos estructurales que 
están en peligro . Las pinturas de 
Oliet pueden perderse dado su 
estado de deterioro si no se procede 
a su restauración de inmediato. 

No podemos culpar al Sr. Arqui
tecto Municipal del proyecto que ha 
realizado para «subsanar el preca
rio estado en que se encuentra el 
patio o recinto exterior» de la Ermi
ta . 

No es responsable, de no disponer 
de una «Historia de los Estilos 
Arquitectónicos» donde se descri
ben las formas y materiales de los 
diversos estilos, en función de su 
ubicación. 

No es responsable, de ignorar que 
un pavimento de adoquines de hor
migón es incongruente con el con
junto arquitectónico de la Ermita. 

No es responsable, de desconocer 
que los porches y pequeñas plazas 
se pavimentaban con empedrados, 
es decir con cantos de río, o peque
ñas losetas de piedra caliza, y que 
las grandes plazas -como la nues
tra- eran de tierra apisonada. 

No es responsable, que el pasado 
año Mariano, no pudiera visitar las 
ermitas de nuestro entorno, donde 
comprobar lo anteriormente 
expuesto . 

No es responsable de nada, él 
hace lo que puede y sabe, en último 
término los responsables son los 
que le aprobaron y los que le con
trataron. 

EL RESPONSABLE 
ES EL GOBIERNO 

El responsable es el equipo 
Socialista-Comunista que «gobier
na» nuestro Ayuntamiento, son 
responsables porque después de 
comprobar el resultado de la «plaza 
del mercado» le encargaron el pro
yecto de pavimentación del «patio» 
de nuestro Ermitorio. 

UNA MENTIRA, TRAS OTRA 
En un lejano Pleno municipal, 

pudimos escuchar de boca del con
cejal comunista Sr. Boix «que se 
estaba terminando un completo 
estudio de las necesidades y priori
dades, con el fin de proceder a la 
restauración del Ermitorio. 

SE PUEDE ENGAÑAR 
A UNO UNA VEZ 
PERO NO A TODOS 
MUCHAS VECES 

Como es posible que se pretenda 
convertir el «patio» de nuestra 
ermita en una «Plaza Roja», ahora 
que este color ha pasado de moda 
en Europa. Lo más orginal, es que 
se proyecte construir una gran esca
linata con «bordillos de hormigón» 
suponemos que piensan contem
plar desde lo alto el desfile del pue
blo rindiendo pleitesía ; o quizás 
hayan pensado en instalar a los 
músicos para amenizar las algara
bías nocturnas , o las grandes fiestas 
que tan astutamente y con sana 
intención organiza el Concejal 
Comunista en las vigilias de nues
tras fiestas patronales. 

Ya conocemos la argucia que uti
liza la coalición Socialista-Comu
nista del Ayuntamiento: dejar o 

propiciar el deterioro de una cosa, 
para luego justificar su demolición . 

Pues bien, podrán gastar el 
dinero en arreglar la plaza , conver
tir las cuadras en algo inadecuado, 
podrán hacer muchas cosas , y mien
tras dejar que se derrumbe la parte 
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principal: su iglesia. . 
El pueblo sabe que pronto puede 

haber cambio en los hombres del 
gobierno municipal, cambio en el 
estilo y en los conceptos, y llegado 
el cambio, se reconstruirá lo que la 
desidia dejó derrumbar. Se dará el 
esplendor que merece a nuestro 
entrañable ermitorio, ermitorio 
que es de todo el pueblo , cuya 
mayoría en alguna ocasión ha 
implorado la intercesión de los San
tos Patronos. 

En fin señores socialistas, están 
pagando Vds. un alto precio al 
sumiso apoyo comunista, Vds. 
sabrán lo que hacen , el pueblo 
sabrá juzgar la conducta de cada 
uno. Nosotros para el bien de 
todos , nos gustaría que acertaran, 
dejando de gobernar con la prepo
tencia de ayer y que hoy han con
vertido en insolencia . 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Vinaros, 10 de Enero de 1990. 

GRUPO 
POPULAR MUNICIPAL 

Sí, un any de garantía pera 
les seves uJieres o lentilles, 
un any de garantía total per 
a la seva montura i del 50 % 
en la rotura de cristalls o en 
la perdua de lentilles, tot 

a1xo li garanteix Unió Óptica amb el carnet de 
Client-Asseguranc;:a gratu'(ta i a més a Unió Óptica li oferim 
un servei de optometria gratu.1la, li graduem la vista sense 
cap compromís . 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - T elefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13 - Telefon 70 18 00 

A VINAROS. Socorro, 51 - T elefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20- Telefon 47 49 15 

' 
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Al grupo llamado Popular(?) compuesto 
de dos concejales del PP, tres independientes 
y uno de extrema izquierda 

A fe de quien sea -y no de San 
Sebastián-, por descontado- que 
sus artes culinarias son un verda
dero «puchero» de despropósitos 
además de limitadas porque su pan
fleto «culpable o inocente» no llega 
ni a cocido y además sin sal. 

Contestarles sería suficiente el 
hacerlo con un simple par de líneas , 
tomando como referencia tan sólo 
el titular del citado panfleto pero 
tampoco queremos que se nos tache 
de guisar sin sal ni pimienta . 

Efectivamente, el pueblo sabe de 
un cambio de estilo y conceptos en 
los hombres pero su sabiduría tiene 
muy claro que este cambio no se 
refiere a desandar lo andado , a vol
ver atrás , y con el título de su pan
fleto y comportamiento se deja 
realmente muy claro que Vds. no 
son precisamente los hombres del 
nuevo estilo: «Culpable o inocen
te» ... Es un estilo viejo , de hace 
cuarenta años , siempre rebu~cando 
«al criminal», «quién ha sido», 
«quién lo ha hecho» .. . Ya se ha 
comentado en estas mismas páginas 
y en otras ocasiones: su estilo es del 
más puro franquismo. Tratan con 
muy poca consideración al pueblo 
cuando aún sueñan en escalinatas 
con «bordillos de hormigón» (¿qué 
culpa tendrá el hormigón?) , con 
desfiles y rindiendo pleitesías . 
Afloran perfectamente sus verda
deras intenciones , su estilo. Espe-

remos que el cambio, por el bien del 
pueblo , no nos lleve al gobierno del 
Ayuntamiento , «Sus estilos». 

El análisis de su escrito o panfleto 
es inequívoco al respecto: las gran
des plazas del pueblo, como la 
nuestra, tienen que ser -según 
Vds .- de tierra apisonada; la 
vivienda , el ala de los porches , esto 
es de segundo término. Sólo hay 
una parte principal donde deba gas
tarse el dinero. 

Pues miren Vds. En su momento 
consideramos que la parte principal 
eran los servicios (aseos) del uso 
continuo del pueblo, en su 
momento consideramos la parte 
principal ensanchar los accesos , en 
su momento consideramos la parte 
principal el arreglo de techos , en su 
momento consideramos la parte 
principal -y en esta ocasión con el 
beneplácito de un concejal de AP
el llevar un nuevo tendido eléctrico 
en condiciones y hasta considera
mos en su momento parte principal, 
la replantación de pinos . Ahora la 
plaza y para 1990 ya les garantiza
mos que también habrá partes prin
cipales. En cambio nos gustaría que 
nos explicaran , en cuarenta años de 
gobierno ocupados por gente de su 
estilo , ¿qué consideraron impor
tante de nuestro Ermitorio? ¿qué 
hicieron? ¿qué arreglaron? En una 
palabra, ¿en qué se gastaron el 
dinero? 

Tienen toda la razón -repito tex
tualmente- cuando dicen «Se cons
truirá lo que la desidia dejó derrum
bar» . Pero se olvidan de poner el 
nombre y apellidos de los responsa
bles de esta desidia. 

Porque tal vez sean los que con
sintieron que una iglesia -San 
Agustín- se convirtiera en una ver
dadera cuadra. Ahí lo tienen , con
vertido en un importante centro 
cultural gracias a otro estilo que 
Vds. critican. De puro milagro se 
salvó San Agustín de la especula
ción ya que las intenciones que 
había antes de la democracia a 
punto estaron de convertirlo en 
pisos y ya les aseguramos de que el 
dinero no habría ido para arreglar 
el Ermitorio. 

Tal vez sean, los de su estilo, los 
que consintieran con su desidia, la 
ruina de San Gregorio, también 
transformado en almacén. Los mis
mos también que consintieran que 
una Iglesia se convirtiera en cine y 
en una verdadera ruina ... ¿por qué 
no dicen las cosas como son? ¿por 
qué no explican al pueblo que pocos 
días antes de llegar la democracia, 
en el 1979, Vds. consintieron en 
hipotecar una propiedad munici
pal, una propiedad del pueblo -San 
Francisco- en aras de un usufructo 
que de hecho no existía? 

Expliquen al pueblo que el 
Ayuntamiento, propietario de San 

Francisco , para disponer de él debe 
regalar un solar para construir otra 
iglesia o en su defecto suponemos , a 
cambio de dinero. 

Pues bien. A ver que les parece 
esta propuesta. El dinero por la 
renuncia al usufructo(!) de San 
Francisco vamos a destinarlo a la 
Iglesia de nuestro Ermitorio, 
renunciando por supuesto a los 
derechos de San Francisco por 
parte del usufructuario. ¿Qué les 
parece? ¿La apoyarían? 

No nos vaya a pasar como con la 
Arciprestal, monumento nacional, 
y que no hace mucho tiempo atrás 
se desprendieron de su fachada blo
ques de un elemento ornamental y 
que sin embargo nadie ha dicho esta 
boca es mía. ¡Si llega a ocurrir en el 
momento de un entierro o una 
boda , no te digo lo que hay! ¡Ha
blan de mentira! Y nos dicen que 
pretendemos consistir el deterioro 
de nuestro Ermitorio para justificar 
su derribo. No tienen Vds. ver
güenza. Nos acusan de lo que Vds. 
sí pretendían. Y si no expliquen 
que había un proyecto para conver
tirla en un parador. Por el Ayunta
miento aún van los planos de un 
anteproyecto. Prometemos publi
carlos para que vean los lectores 
qué concepto tenían de estilo y qué 
se pretendía con nuestro Ermito
rio ... 

(Continuará la próxima semana) 



Las corrientes de opinión 
Los que vivimos los años de la transi

ción política, recordamos aquella época 
apasionante con una mezcla de nostal
gia y apasionamiento. Fue época de 
confusión y de esperanzas, de conglo
merado de ideas , de grandes transforma
ciones en la estructura de la sociedad 
española. 

La mayoría de jóvenes, los medios de 
comunicación, prensa, radio, revistas, 
etc., propugnaban una opción de izquier
da y parecía que todo aq uel que se opo
nía era un "facha", calificativo que se 
aplicaba a todo el que discrepaba de los 
criterios santificados por la izquierda 
militante. 

Vimos en aquella época la sustitución 
del PCE, partido que lideró el enfrenta
miento al régimen de Franco, por el 
PSOE, quien aglutinó a toda la opinión 
pública y tuvo, por fin, su momento de 
gloria en 1982, tras el hundimiento de la 
UCD, con el mayor triunfo electoral 
conseguido en la hi storia de España por 
partido alguno. 

Todo parecía que iba a cambiar, todo 
se creía que iba a mejorar. El cambio iba 
a suponer una modernización de los 
servicios públicos, una mejora de la 
sanidad, la educación , las comunicacio
nes; los funcionarios iban a ser modéli
cos, no existirían las recomendaciones 
ni las designaciones a dedo p~ra un 
trabajo, a causa o como premio de unas 
ideas políticas. Todo ello con los cien 
años de honradez que el PSOE presenta
ba como su capital histórico, acumulado 
en la oposición. 

Desde entonces, los años han ido 
pasando, y los desengaños también se 
han ido acumulando sobre el ciudadano, 
que ha visto el incumplimiento de mu-

Els Sen:¡ors Ma;orals de San! Sebastiá els plau saludar
lo a V te. 1 /¡ en m ten a la fes la del nos/re Patró. 

Diumenge, 28 de gener de 7990 

chas de aquellas promesas. 

Por el lo actualmente está cambiando 
la opinión pública, ésa es la asignatura 
pendiente de nuestra democracia. Era 
necesario que gobernara el partido so
cialista, y que los españoles probasen su 
opción política, que el resto de los parti
dos y fuerzas sociales respetasen su 
gobierno, como emanado de la vol untad 
popular. 

Pero va siendo necesario ya, que se 
produzca la alternativa política, que una 
opción política diferente gobierne y que 
el partido socialista pase a la oposición; 
y ésto es algo que va a resultar doloroso 
y traumático para quienes han detentado 
el gobierno y e l poder casi absolutos de 
la absoluta mayoría. 

Hemos visto reacciones crispadas en 
Madrid , cuando por una moción de 
censura, legítima política y legalmente, 
se desposeyó al Alcalde Barranco de su 
alcaldía; hemos visto las vacilaciones 
del Vicepresidente del Gobierno en la 
noche electoral , las protestas de los fis
cales del Estado, acaudi ll ados por su 
jefe, el señor Moscoso, miembro desta
cado del PSOE, ante las reso luciones de 
la Junta Electoral de Murcia y solo 
confiamos y esperamos que acepten con 
igual espíritu e l triunfo político de otra 
opción. 

Los tiempos que corren son de cam
bio político y de cambio ideológico; 
desde Moscú hasta Madrid, la izquierda 
política ha ido perdiendo su credibilidad 
y espíritu de triunfo. Esto es normal y 
hay que pensar que en un futuro quizás 
los recupere; esta es la grandeza del voto 
libre y secreto que siempre acaba por 
triunfar sobre la fuerza. 

L.G.M. 

Di a 14 de gener 

A . les 1 2 hores, Missa a J' Església deis Sants 
Just 1 Pastor, en sufragi deis vinarocens morts. 

Dia 28 de gener 

A les 12 hores a J'Església de Sant Antoni de 
Padua de. la barriada de la Font de Fargues, s'hi 
ceHebrara una M1ssa Solemne oficiada pel Re
verend Dr. Josep Pavia i Simó el qual pronuncia
ra J'Homilia. 

La part musical anira a carrec del Cor Parro
qmal. 

Despr~s de .l.a. Missa,. adoració de la Reliquia 
de Sant Sebast1a 1 repart1ment de " timonet, puret 
1 romeret". 
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Nota informativa de la Unión 
Comarcal Baix Maestrat de U.G.T. 

La Unión Comarcal Baix Maestrat de 
la Unión General de Trabajadores infor
ma de los servicios que tiene a di sposi
ción de todos los trabajadores, que son 
los siguientes: 

ASESORlA JURlDICA (Reclama
ciones salariales. Despidos. Asesora
miento legal. Defensa jurídica. Infor
mación de pensiones). 

INFORMACION SOBRE CONVE
NIOS (Todos los convenios de industria 
y de los trabajadores de la tierra. Pode
mos informardecualquierdudaexisten
te en cualquier aspecto de todos los 
convenios. 

DECLARACION DE RENTA Y 
PAGOS APLAZADOS (Confección de 
la declaración de la renta. Confección de 
los pagos fraccionados y presentación 
en Hacienda sobre la tramitación y ob
tención de los libros de registro, etique
tas adhesivas, etc.) 

FORMACION (Cursillos concerta
dos con el INEM. Cursillos de UGT. 
Formación Sindical. Seguridad e Higine 
en el trabajo). 

AGENCIA DE VIAJES Y RESIDEN
CIAS DE TIEMPO LIBRE (Reserva de 
viajes y hoteles. Viajes organizados. 
Acceso a las residencias de tiempo libre 
- Residencias de Estado-. Gestión de 
viajes escolares.- Este servicio conlleva 
precios especiales con descuento para 
afi li ados). 

SEGUROS UNIAL (Seguros para 
automóviles, hogar,jubi !ación, vida, etc. 
En seguros UNIAL se aplican las boni
ficaciones obtenidas en otras entidades 
aseguradoras. Precios especiales para 
afiliados). 

TARJETA UGT- RENFE (Ofrece
mos a nuestros afiliados la nueva tarjeta 

A J'eixida de la Santa Missa, als locals de 
CASA VALENCIA, carrer de Corsega, n. 0 335, 
1 pres1d1t pel Sr. Alcalde de Vinaros els Senyors 
MaJorals mvltaran a tots els assistents a un aperi
t1u , al que assistiran les Dames d'Honor de la 
Colonia. 

Finalitzara l'acte amb un apat de germanor 
que tindra lloc als mateixos locals. 

NOTA: Els devots que desitgin adquirir cirs o medalles, 
ho poden fer a !'altar de Sant Scbastiá. 

JUNTOS 
DIA 
A 
D·IA 

U.G.T.- RENFE, con la cual se obtiene 
un descuento del 30% para el afiliado e 
hijos menores de 21 años). 

SEGUROS A NUESTROS AFILIA
DOS (Por el hecho de pagar la cuota 
sindical por transferencia bancaria o por 
descuento nómina, eres beneficiario de 
un seguro, el cual te ampara con la 
cantidad de 500.000 ptas. , en caso de 
accidente o muerte. 

La Unión Comarcal Baix Maestrat 
- U.G.T. atenderá gustosamente cual
quier consulta en Vinaros (de lunes a 
viernes, de 6 a 8 de la tarde, en plaza 
Jovellar nº 16, Tel. 45 01 21 y en 
Benicarló (calle San Sebastián, 1 Tel. 
47 20 18). 

Vinaros, gener 1990 
UNIÓ COMARCAL 

BAIX MAESTRA T- UGT 

A les 14,30 hores, als salons de CASA VA
LENCIA, dinar de Germanor en honor de les 
autoritats de Vinaros, Dames i representants de 
les Colonies germanes. ' 

La reserva de places per aquest apat pot fer-se 
fins el ?ia 25 de gener de 1990 als senyors de la 
COmiSIO. 

Sr. Valls, telef. 232 37 36 - Sr. Esteller, 
telef. 352 00 24 - Sr. Paulo, telef. 314 81 60 i 
Sr. Romeu, telef. 232 5 1 83. 

El preu de l'esplendid apat sera de 2.000,
ptes. esperan! facin la reserva lo més aviat 
possible. 
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Les fogueraes de Sant Antoni 
Fotos: Reula 

STIHL N° 1 
EN EL MUNDO 

MOT061[;;;RRr::16 
MOTOGUr::1Dr::1Ñr::16 
P[;;;RfORr::1DORr::16 
TRONZr::1DORr::16 
60PLr::1DORr::16 

PULV[;;;Rilr::1DORr::16 
CORTr::16[;;;T06 

VENTA y SERVICIO: 
C.B. BRILUC 

Talleres SANT ROC 
Avgda . País Valencia , 1 

y Avda . Castellón , 16 
Tel. 45 06 02 
VI N AROS 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

ARTICULOS NAVIDAD Y COTILLON 
PAPEL FANTASIA - CINTAS FANTASIA -ADORNOS 
HELADOS Y PASTAS - CONFETTI - REGALO INFANTIL 
REGALO INFORMAL - ARTICULOS PARA FIESTAS 
VAJILLAS FANTASIA DESECHABLES... y muy buen Humor! . 

• ARTICULOS BRO.MA • 

San Francisco, 71 
VINAROS 
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lA LEY DE REFORMA EDUCATIVA 

1. _ EL f1ARCO GtNERAL 
La ley de Reforma Educativa, expuesta a las can

dilejas de la publicidad . , no ha sus
citado aún la reacción que su importe y trascenden
cia hacían esperar. Ello obecede probablemente a 
factores diver.;os, por ejemplo, la demora con que 
sus efectos se dejarán sentir en la práctica -co
menzará a aplicar.;e la ley en el 91-92, más es im
pensable que alcance su impacto máximo antes del 
97. 

Sea como fuere, la ley representa una de las de
cisiones más importantes tomadas por los socialis
tas desde el 82. 

. A la presente no
ta, que ohcta a manera de introducción, se agrega
rán otras que investiguen más a fondo aspec
tos imposibles de incluir en una primera aproxi
mación .. 

La pieza clave del proyecto reside, sin duda, en 
la extensión de la enseñanza obl igatoria desde los 
catorce años actuales hasta los dieciséis. Pareja me
dida, especialmente tentadora para un Gobierno 
socialista, habría sido llevada a efecto, tarde o tem
prano, por cualquier otro grupo ideoló~ico de los 
que ahora campean en el escenario pohtico nacio
nal. Los motivos son múltiples. En primer lugar, es
tá la universal convicción de que un Estado moder
no se halla en el deber de garantizar ciertos bienes 
esenciales a los ciudadanos. Viene luego el hecho 
de que parece razonable forzar una coincidencia 
entre la edad mínima laboral -dieciséis años- y 
la cobertura de la instrucción por las instituciones. 
Considérese por último la circunstancia más coyun
tural , aunque innegablemente apremiante, de que 
en el grueso de los países de la Com!Jnidad el ca
rácter obligatorio de la enseñanza rebasa en dos 
años al aquí Vi(:ente. 

En este senudo la lay resultaba, digamos, inevi
table. Ahora bien, ¿cuáles serán sus costes? La ini
ciativa va a suponer una inversión de dinero inmen
sa -se habla de un billón de pesetas -, así como 
un ensanchamiento considerabilísimo de la estruc
tura educativa. Para comprobarlo, basta atender a 
un dato oficial : al presente, sólo el 60 por 100 de 

clutamiento del nuevo estudiantazgo se realizará 
entre las capas menos favorecidas de la sociedad, y 
por ello, desgraciadamente, más ¡;>roclives a forzar 
un descenso del nivel en los colegiOs. El Ministerio 
ha subrayado su propósito de combinar los planes 
de expansión con un avance en el terreno cualita
tivo. Semejante optimismo, sin embargo, es com
partido por pocos y, menos aún, por los propios 
enseñantes. 

Desde un punto de vista estructural, la adición 
de dos años al ciclo obligatorio provocará necesa
riamente una reorganización del organigrama con
sagrado por la ley de 1970. La primera fase de la 
Formacion Profesional, que arrancaba de los cator
ce años, es al término de lo que hasta ahora ha si
do la enseñanza obligatoria, desaparece del mapa. 
La opción profesional se produce, claro es, dos 
años más tarde. 

Mientras que el alcance de algunos de estos cam
bios sólo podrá comprobar.;e sobre la marcha, hay 
otros que cabe saludar ya como beneficiosos. En 
particular, la supresión de la FP-1, a la que aque
Jaban dos males de bulto: el integrar una versión 
degradada del Bachillerato de la misma latitud y el 
de estar permitido acceder a ella sin haber obteni
do el título de Graduado Escolar. Con una FP-1 de
sastrosa no cabía esperar nada extraordinario de la 
FP-2. En los nuevos planes se pretende que esta úl· 
tima tenga una articulación mucho más acorde que 
ahora con lds exigencias de la industria y el merca
do. Sólo cabe hacer votos porque, en efecto, así sea. 

TI .. LA PEDAGOGIA 

Blanco raya con lo idílico. El profesor de 
tará pronto a someterse a un reciclaje pt:rw=~""~• 
concebirá a cada alumno como un mundo aparte y 
habrá de unir .a la capacidad de entrega de un cuá
quero el entusiasmo de un antiguo krausista. Aho
ra bien, ¿está el horno para bollos? 

m .. LOS PROFESORES 

El peso de la reforma, que es grande y compli
cada, descansa, en esencia, sobre la capacidad de 
servicio y el afán cooperador del profesorado. ¿Se 
halla éste en buena situaeíón para afrontar la tarea? 

Resultaría consolador imaginar que sí. Un míni
mo sentido de la realidad aconseja, sin embargo, te
mer lo contrario. De un lado, están las huelgas delll3 

· . Del otro, nos encontramos con un de
terioro creciente de la praxis educativa y del am-

. biente en los colegios que antecede con mucho al 
estallido del 88. Reparemos no más en los datos 
siguientes: 

l. Hasta la fecha, la precariedad inherente a la 
masificación de la ensenanza ha reducido a pura 
anécdota los aspectos más trabajosos del sistema vi
gente. Asf, el de la evaluación continua. En la in
mensa mayoría de Jos casos, ésta se reduce a una 
serie de exámenes cuyos resultados deciden la suer
te final del alumno. A la postre, cada centro baja 
discrecionalmente el listón, a fin de impedir desen
laces escandalosos. Y aun asf el índice de fracasos 
y abandonos escolares es alto. 

2. Los Consejos Escolares, constituidos por la 
representación de los distintos estamentos, no aca
ban de funcionar. Cuando los padres de los alum
nos son beligerantes tiende a haber enfrentamien
tos con los profesores. En general, la paz se consi
gue a costa del silencio de una de las partes. 

3. Sobre los ensayos de reforma llevados a efec
to en algunos centros piloto, las referencias no son 
buenas. Los más optimistas afirman que los resul
tados no son extrapolables. · 

A este cuadro, en sí mismo preocupante, -hay que 
añadir las menguas económicas que al profesora
do, especialmente al de Enseñanzas Medias, traerá 
apare¡adas la expansión del cueiJ>O en (m futuro in
mediato. La coyuntura poblactonal no favorece, 
además, el plan de reforma. Cuando en el 96 se ha
llen escolarizados el ciento por ciento de los espa
ñoles de dieciséis años, la población comprendida 
entre los seis y once años estará atravesando una 
sima demográfica. Esto significa que, incluso si se 
produce luego una recuperación, a los docentes del 
tramo alto aguarda una década durante la cual la 
oferta será superior a la demanda. 

Es cierto también 9ue los enseñantes de la ac
tual EGB y FPI podnan verse beneficiados por el 
cambio. Aquellos -y son muchos- que posean un 
título de licenciado tendrán la oportunidad de ac
ceder al ciclo de docencia correspondiente a los dos 
años de secundaria obligatoria. No es fácil, sin em
bargo, que este factor positivo acierte a contrarres
tar el tirón ne11ativn rle las variable• :miba enume
radas. · 
en este y los anteriores editoriales? Aunque hacer 
pronósticos es siempre aventurado, todo apunta al 
hecho de que bajará la calidad de la enseñanza, au
mentará el mar de fondo en el estamento docente 
y las sutilezas del organigrama previsto se sacrifi
carán a la política de achique a 9ue obliguen los 
problemas del momento. En !?articular es espera
ble que se simplifique la orgaruzación curricular de 
las materias y que se acabe ajustando la adminis
tración de los centros a un patrón relativamente 
común. 

No sería ecuánime, con todo, pintar la reforma 
de un negro compacto. Hay lados positivos -ver
bigracia, el replanteamiento de la enseñanza pro
fesional-, al tiempo que la extensión de la educa
ción oblisatoria obedece a indiscutibles l?ropósitos 
de justicta social. Por supuesto, habría stdo prefe
rible un proyecto más sencillo y realista. Mas es ley 
de vida pohtica que la lucidez sólo se cobre a tras
mano, esto es, después de que; hayan chocado los 
gr~des_ prin~p_ios contra el duro pedernal de la ex
penencta cotidiana. 

los españoles de dieciséis años está escolarizado. 
En el 96, habrá de estarlo el 100 por 100 y, obvia
mente, subirá también de modo dramático el por
centaje de los que cur.;en Enseñanza Media Supe
rior. Ello, unido a la idea de que disminuya el nú
mero de alumnos por profesor, obligará a que se 
multiplique el cuerpo docente por un factor en ab
soluto desdeñable. 

Se pretende que los centros, arti
culados en tomo de los consejos escolares, tengan 
holgura para diseñar los respectivos currículos. Si 
a ello se añade que el Libro Blanco rara la refor
ma excluye como sistema de contro el estableci
miento de pruebas equivalentes a las antiguas re
válidas -el único baremo de carácter absoluta
mente general vendrá dado por los exámenes de in
greso en la Univer.;idad-, y que la inspección a 
cargo del Ministerio, aunque muy puesta de relie
ve, carece por completo de perfil, nos encontramos 
con que la situación está abonada para el caos y la 
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Hasta la fecha, la experiencia ha demostrado to
zudamente que en materia educativa el rápido au
mento de la cantidad lleva aparejado un declive de 
la calidad. Téngase en cuenta, además, que el re-

acción de fuerzas centrífugas. ¿Esconde el Minis
terio algún as en la manga? 

Sí, aparentemente: la eficaz labor del profesora
do, el cual se empeñaría en una tarea de seguimien
to del alumno de índole tutorial. El retrato robot 
que del nuevo enseñante se nos hace en el Libro 

Se instalará en la Casa_ de Cultura 

Centro de reciclaje pani 800 
profesores del Maestrat y Ports 

VINAROZ {CASTELLON), 
. . {EFE) 

La Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana crea~ 
rá u.n centro para rc:ciclaje de 
profesores en Vinaroz, según 
manifestó el director general 
de Ordenación e Innovación 
Educativa, Baltasar Vives. 

Baltasar Vives visitó antea
yer Vinaroz para inspeccio
nar los locales donde se ubi
cará este centro. 
Mejorar la enseñanza 

El centro "CEP" prestará 
servicio a 800 profesores de 
las comarcas del Baix y Al( 
Maestrat y Els Ports, ·en ~ 
intento de dinamiiar el m1,lll
do educativo de cara a mejo
rar la ensei\anza dentro de las 
reformas que se están es~u-
diando. . 

Ei CEP-se instalará eri la 
Casa de Cultura de Vinaioz . 
que ha sido cedida en parte 
por el Ayuntamiento a la 
conselleria y ,esta última fi
nanciará los gastos de equi
pamiento, mantenimiento y 
personal con un presupuesto 
para el primer año de 6 mi-· 
llones de pesetas, aparte del 
personal. 

~-

O El C.ntro · se lnstalani en eSta zona 

En principio habrá un di
rector y cuatro asesores que 
podrán ampliarse según las 

necesidades hasta 16. 
Este centro . .es el segundo 

que va a entrar en funciona-

miento en la provincia de 
Castellón, donde existe ac
tualmente otro en la capital. 

:TOR.1>1 ROHEV LLoRAOf. 

Ptcadern•a 
V~nFDR 

CORSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda . País Valencia , 38 
Tel. 45 47 35 
VINAR OS 
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Informe sobre el desenvolupament del Curs 1989-90 a l'Institut de 
Formació Professional «José Vilaplana» de Vinarüs 

Aquest article té per objecte 
donar a coneixer públicament quin 
és l'estat actual de I'Institut de For
mació Professional «José Vilapla
na» de Vinaros, tanta nivell concret 
de la docencia com qualsevol oferta 
cultural més general que I'Institut 
ofereix. 

• • 1 • A 
• ' • • 

AutoMoción 

4i i 

Aquest curs el nombre d'alumnes 
matriculats és de 301, la distribució 
deis quals és de 76 en Automoció , 
85 en Electrónica , 121 en Sanitaria, 
i 19 al Modul Professional. 

L'única innovació docent 
H ., 28 " ~ ,_~ -._:· .. ··. 
~ 

d'aquest curs, és la incorporació del 
Modul de nivell II d' Auxiliar d'In
fermeria , integrat dins de la 
Reforma d'Ensenyaments Mitjans, 
a generalitzar en el futur. El Modul 
esta funcionant perla vesprada-nit, 
amb un horari de 17 a 22, per tal que 
puga assistir un ti pus d'alumnat que 
treballa en la seua majoria. 

Per altra banda, s'ha acomplert 
ja el període de la 1" avaluació, els 
resultats de la qual adjuntem en els 
quadres estadístics generals per 
especiali ta ts. 

Al marge deis estudis reglats de 
FP i Modul, I'Institut «José Vilapla
na» ofereix un ample ventall d'al
tres activitats culturals, que passem 
a resumir tot seguit. 

Durant el passa·t mes de desem
bre va haver a I'Institut una exposi
ció commemorativa del 2n. Cente
nari de la Revolució Francesa, amb 
material informatiu que van visitar 
els centres de BUP i FP de la comar
ca. 

Amb la col·laboració de !'em
presa Decoplant , de Vinaros, es fa 
una activitat quinzenal sobre l'es
tudi de les plantes i aplicació de tec
niques basiques de jardinería; acti
vitat que és alternada amb la pro
jecció quinzenal de pel·lícules clas
siques del cinema. 

Hi ha un curset de normes basi
ques peral maneig d'ordinadors, a 
partir de programes senzills de jocs 
i tractament de textos. Aquest cur
set és a carrec de professors del 
Centre. 

Setmanalment, hi ha també das
ses d'iniciació a !'idioma italia, 
impartides per professorat del Cen
tre. 

Els dies 9-10-11 d 'abril se cele
brara la VII Setmana Cultural, 
moment clau ja tradicionalment de 
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la festa i la cultura a l'Institut, on hi 
haura la cloenda de les activitats 
desenvolupades al llarg del curs , 
com ara una representació teatral 
per part d'alumnes del centre, la 
resolució de les finals esportives, 
s'emetra la programació de TVS 
des dels tallers d'Electronica, així 
com !'estrena d'un curt-metratge en 
suport vídeo fet pels alumnes, amb 
el qual el Centre participa en el 
Concurs Juvenil de Cinema i Vídeo 
de l'Institut Valencia de la Joven
tut. 

D'altres activitats didactiques 
complementaries que s'han vingut 
desenvolupant són un viatge al 
Museu de la Ciencia de Barcelona i 
la participació en els Programes 
d'Alumnes de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia: «Edu
cació ambiental», la Serra d'Espada 
i el zoo de Valencia; i «Educació 
per a la salut», prevenció de la 
SIDA. 

Durant aquest primer trimestre 
el Centre ha col·laborat amb altres 
organismes de la comarca: Junt a 
l'Escola d'Educació Permanent 
d' Adults (EPA) , es donen classes 
d'Electronica, i es té preparat oferir 
uns cursets basics d' Automoció i 
Informatica, així com un curs de 
Socorrisme ambla Creu Roja. Pos
teriorment, amb el Centre de 
Recursos de Vinaros, impartirem 
un curs d'Informatica per a profes
sors d'EGB. 

Cal aclarir que totes aquestes 
activitats culturals estan subvencio
nades per 1' APA de l'Institut i perla 
Conselleria. 

Finalment, volem informar que 
el proxim dimarts 6 de febrer a les 
17 .30, hi haura una conferencia
col·loqui al nostre Institut a carrec 
de la Direcció General d'Ordenació 
i Innovació Educativa sobre el Pro
grama de Reforma Experimental, a 
la qual estan convidades totes aque
lles persones relacionades amb el 
món de la docencia. 

Encara que resulta difícil resumir 
en unes 1ínies tot el comen<;ament 
d'un curs, servesca a<;o com un pri
mer informe d'allo que és actual
ment l'Institut de Formació Profes
sional. 

Un salut. 
J. Caries Navarro , 
director del Centre 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda Barcelona . 40- Tels. 45 28 90- 45 04 80 Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa 
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Concurso Escolar 
Semana Santa -90 

Charlas dirigidas a padres y familiares de toxicómanos 
La Comisión de Turismo del Mag. 

Ayuntamiento de Vinaros, convoca el 
1 er. Concurso Escolar de Trabajos 
Manuales, Semana Santa-90, con arre
glo a las siguientes BASES: 

l º.- Podrán participar todos los esco
lares de Vinaros, con un único trabajo. 

2º.- El trabajo consiste en la realiza
ción, en miniatura, de un cofrade (capu
chino), con materiales de libre elección 
por el concursante (madera, cartulina, 
alambre, tela, etc.), debiendo ajustarse a 
las siguientes medidas de altura: máxi
mo: 40 cms. mínimo: 20 cms. 

Organiza: Equipo Social de Base 
del Ayuntamiento de Vinaros. 

E l pasado martes día 9 de Enero, 
se reanudaron las charlas que se 
han ven ido desarrollando en el 
período 1989, dirigidas a todos 
aque llos padres y fa mili ares de 
nuestra Comunidad, que han pade
cido o padecen el conflicto familiar 
que representa un hijo/a o familiar 
toxicómano. 

Las reuniones están presididas 
por e l Doctor Haysam Jabakhanji, 
experto en tratamientos de desha
bituación de toxicómanos, y un 

miembro del Equipo Base. 

Se realizan quincenalmente y 
versan sobre los siguientes temas: 

- La familia ante el problema de 
las drogas. 

- La familia tiene respuestas 
para la prevención del consumo de 
drogas. 

- Cómo darse cuenta del consu
mo. 

- Cuando su hijo se ha iniciado 
en el consumo. ¿Cómo pueden 
actuar los padres u otros familiares ? 

Actuaciones a desarrollar por la 
fam ilia. 

Actuaciones a evitar por la fami
lia . 

Próxima reunión: Martes, 23 de 
Enero, a las 7'30 de la tarde. 

Lugar: Casa de la Cultura. A ve
nida Libertad, Vinaros. 

Para más información: Equipo 
Social de Base. Plaza San Antonio, 
s/n°. Esquina Juzgados. 

Horario de atención al público: 
Lunes y miércoles, de 9'30 a 13'30 h. 
Teléfono: 45 00 75. 

Vinaros, 16 Enero 1990. 

3º.- En la base del trabajo deberá 
figurar el nombre, curso y colegio del 
concursante. 

4º.- Los trabajos deberán entregarse, 
hasta el día 2 de abri l, en la oficina de 
Información y Turismo, de la Plaza 
Jovellar. 

La gripe en VinarOs 

Sº.- Entre los trabajos presentados se 
realizará una selección, exponiéndose 
los mismos, durante la Semana Santa, en 
el Auditorio Municipal. 

6º.- Todos los trabajos seleccionados 
serán premiados, efectuándose la entre
ga de premios, en la fec ha y hora que se 
fijará en el programa de actos de la 
Semana Santa. 

Desde hace 1 S días, estamos pade
ciendo una epidemia de "Gripe" en 
Vinaros, que está afectando en un prin
cipio a gran parte de la población y 
especialmente a niños y jóvenes. 

Los síntomas clínicos que presentan 
estos pacientes son: Fiebre elevada de 
39 a 40 grados ( 1 ó 2 días). Dolor de 
cabeza intenso, congestión nasal , dolo
res en articu lac iones y musculares. Tos 
pertinaz y en algunos casos pueden 
aparecer vómitos y diarreas. El trata
miento recomendado es: Reposo en cama 
unos días, ingesta de líquidos abundan
tes, aspir ina o sim ilares: Cou ldina, Fre-

Paco y Lo la de nuevo con V des. para ofrecerles 
sus ya conocidas especialidades: 

• CONCHA VENECIANA 
• STEAK PIZZAIOLO 
• «LE VERO OSSO BUCCO» -• LASSANA BOLONESA 

Una gran gama de Pizzas y pastas variadas. 
Así como toda la serie de ENSALADAS, 

tan apreciadas. Carnes al Grill y sus 
postres caseros ... y tantas otras cosas buenas! 

¡¡Les esperamos!! 

rn~~~lliQ~~ «La Pizzeria» 
po Blasco lbáñez, 11 

Tel. 45 69 07 
VINAROS 

nado! , etc., cada 6 horas, si fuese preci
so, reservando los derivados del Parace
tamol (Termalgin, Gelocatil, Febrectal) 
para los pacientes con antecedentes de 
úlceras o Gastritis. Si ex iste mucha tos, 
dar un jarabe específico. Par la conges
tión nasal se recomienda lavados con 
suero fisio lógico (agua hervida con un 
poco de sal) 4 ó S veces al día. Para las 
molestias de la Garganae ingesta de lí
quidos calientes y gargarismos con agua 
de limón o con bicarbonato. 

Los antibióticos los debe decidir su 
médico, según los riesgos que pueden 
presentar algunos pacientes. 

Debido a la ráp ida propagación del 
Virus Gripal , es frecuente ver familias, 
aulas escolares, etc. , con varias personas 
afectadas al mismo tiempo. 

Recordamos a la población, que la 
única prevención eficaz es la Vacuna
ción Antigripal, que debe administrarse 
en los meses de Septiembre y Octubre. 
Si bien un 20% de las personas vacuna
das pueden sufrir una "gripe" con sínto
mas más leves. 

Ante cualquier duda, consultar a su 
médico. 

Centro Salud 
Vinaros 

Actos en Honor de San Sebastián 
Enero de 1990 

Día 19, viernes 
A las 13 horas: Vuelo general de campanas. 
A las 20'30 h.: Pasacalle por la Banda de Música «La Alian

za». 

A las 21 h.: En la Plaza del Ayuntamiento «Bou de Foc», 
Traca y Pasacalle (se aconseja «roba de xorra»). 

A las 24 h.: En la explanada de la Ermita, Gran Verbena con 
las Orquestas Tramontana e Insignia. 

Día 20, sábado 
A las 7 horas: Vuelo general de campanas. 

A las 7'30 h.: Salida en Romería con la Santa Reliquia, a la 
llegada a la Ermita, Misa rezada y Comunión. 

A las 12 h.: En la Ermita, Misa concelebrada. 
A las 13 h.: Bendición y Tradicional Reparto de arroz. 

A las 18 h.: Misa en la Arciprestal. 

A las 18'30 h.: Salida de la Procesión a esperar la Santa Reli
qma. 

Día 21, domingo 
A las 17 horas: Vuelo general de campanas. 

A las 17'30 h.: En la Arciprestal, Santo Rosario y Novena. 

A las 18 h.: En la Arciprestal, Misa rezada. 

A las 18'30 h.: Procesión solemne y Bendición del Mar. 
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Vicente Roca es entrenado por 
Amadeo Pedret. Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo en 
el Tentaderro de la Pan y 
Toros se celebró una 
becerrada matinal en la 
que se mataron 3 bece
rros. 

Excelente actuación 
del vinarocense Vicente 
Roca acompañado con 
una también lucida 
actuación del joven 
valenciano Pacheco. 

«Carnicerito» cada vez promete más. Foto: A. Alcázar 

Mucho público presenció la «mini-becerrada». Foto: A. Alcázar 

... 

Un buen pase de esta promesa local. Foto: A. Alcázar 

Ha muerto una Maternidad 
Como recordará la mayoría de la gente 

de Vinaros, a finales de este verano 
pasado se puso de moda hablar de la 
antigua maternidad, ocupada por un 
grupo bastante numeroso de jóvenes. En 
el mencionado edificio convivían el 
Col.lectiu Vinarrock-s, el Club Juvenil, 
Ateneu Llibertari, la Coordinadora 
Antimilitarista y el Col.lectiu feminista. 
Los mencionados colectivos realizaban 
actividades que iban desde la fotografía, 
la música hasta fanzines o pintura, lleva
das todas a cabo con el esfuerzo de los 
que allí convivíamos. El edificio y su 
jardín quedaron adecentados en la 
medida de lo posible sin ningún tipo de 
apoyo o subvención por parte del ayun
tamiento. 

Al final parece que la cosa no conven
ció al consistorio y empezaron a sacar 
trapos sucios. Perros, gatos y extranje
ros eran para la alcaldía los verdaderos 
ocupantes de la maternidad. Un día sin 
previo aviso decidieron desalojar a to
dos los colectivos y cerrar la maternidad 
para siempre. 

Desde entonces ha llovido mucho y 
ahora la maternidad presenta un aspecto 
ruinoso a causa de su abandono. 

Pero la cosa no acaba aquí, y cuál fue 
su sorpresa al descubrir que la puerta de 
abajo ya estaba abierta con llave, al 
parecer desde hacía días y lo que allí 

quedaba, el material de los colectivos 
que antes la habitaban había sido des
truido o robado. Las paredes aprecían 
llenas de fotos pornográficas. 

En resumidas cuentas, "los perros, 
gatos y extranjeros" han sido sustituidos 
por drogadictos y mangantes. Tanto que 
el señor Juan Boix y el alcalde se pre
guntaban por las llaves de la materni
dad, ahora les preguntamos nosotros/as: 
¿Qué hacen ahora con las llaves? ¡Qui
tan cultura y meten heroína! 

Ahora el daño ya está hecho y sólo 
nos queda denunciar el abandono por 
parte del ayuntamiento de sus locales y 
lo poco que se preocupan de que los 
jóvenes podamos hacer algo más que ir 
al bar, la discoteca o al fútbol. 

Ahora dicen que van a tapiar las puer
tas de la maternidad ... Señores, los 
problemas no se solucionan ocultando 
la cabeza bajo el ala, tapiando puertas 
para olvidar un tema que jamás podréis 
solucionar. 

Por otro lado debemos decir que se
guiremos haciendo uso de todo local 
abandonado que creamos oportuno para 
poder desarrollar nuestras actividades. 
¿O es que arreglar un edificio con nues
tro propio trabajo y sacarle el debido 
provecho es un delito? 

"EL VESPRE" 

Adéu ... 
Tota la meva vida he odiat el signifi

cat lapidari deis refranys; pero en aquest 
cas he de reconéixer que ni la Sibil.la de 
Delfos hagués estat tan precisa a !'hora 
de vaticinar pronostics com el significat 
del refrany "Cuando el río suena agua 
lleva" . 

Segur que a vos tes no els de u interes
sar si m'agraden o no els refranys. Tot el 
que he dit abans ve al cas pel tancament 
deis cines a Vinaros. 

Els mesos anteriors per aquesta ciutat 
ja se sentien rumors d'aquest fet, pero 
que no dona va massa importancia perla 
qualitat de pel.lícules que feien; real
ment molt bona. 

Malgrat tot el vaticini és va fer efectiu 
amb l'acabament de l'any. No penso 
entrar en la polemica de si la culpa és 
deis empresaris o de la gent de Vinaros. 
Tots han contribu'it en certa forma amb 
la mort del cinema; una cosa que la 
teníem ahí, un amic aquí no hi feiem cas; 

pero que ara ha desaparegut i ens posem 
lama al cap. 

Jo penso, que faran ara els xiquets que 
anaven al cinema tots els di umenges ja si 
la pel.lículaera bonaono. Lagentquees 
trobava sola i que l'anar al cinema els 
recomfortava o aquells que simplement 
volien evadir-se de la realitat amb la 
magia de les pel.lícules. 

Vostes han pensat la classe de gent 
que anava als cines de Vinaros? menys 
els aficionats; tota classe de gent. 

Desitjo en aquest casque la canc;;ó de 
Serrat no s'aplique i que els cines de 
Vinaros estiguen dormits per despertar 
amb molta il.lusió i alegria com desper
ten totes les coses q uan les note m a faltar 
per aquesta cosa l'ADÉU siga prompte 
un HOLA com passa en les pel.lícuks. 

Perque ja saben: 

"Nunca es tarde si la dicha es buena" . 

Un viatger 

CALEFACCION WERNER PETERBAUER 
Pasamos a domicilio para hacer presupuestos 

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

Autoservicio INES 
Avgda. Barcelona, 11 VINARQS 

A partir del 4 de Febrero, 
los domingos mañana, de 1 O a 1, 

estaremos abiertos al público 



Visita de SS.MM.los 
Reyes Magos de Oriente 
al Centro Aragonés de Vinaros 

El día 5 de los corrientes e l Centro 
Aragonés de Yinaros, recibió la visita de 
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, 
que fueron recibidos en el Local Social 
por el Presidente de la Entidad, D. Al
berto Bibián y su Junta Directiva. 

El entrañable acto contó con la asis
tencia innumerable de socios y simpati
zantes de todas las edades, que recibie
ron de manos de sus majestades los 
regalos que por su buen comportamien-

Foto: Reula 

to durante el año se merecían . 

Se cerró el acto con la promesa de 
SS.MM . de volvernos a visitar el año 
que viene. 

El Centro Aragonés de Yinaros quie
re aprovechar esta ocasión para desear a 
todo el pueblo de Yinaros mucha felici
dad para este año que comienza. así 
como felicitarle por la celebración del 
día de su Santo Patrón , San Sebastián. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

¡OTRA PROMOCION! 

8 

PLA NTA B A J A 
CQtlSTRUIDQ VIVIEND A 71.00 m7 

GARAGE 29,70,..~ 

--'----''---"''"'"'"-' _,_,, '""b""''"~, ~ ?·.;o ;; 2 

Pto BAJA 
P1 a PIS'J 
TOTAL 

117.70m2 
92.00 " 

?r:9.70m2 
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Queridos Reyes Magos 
Cuando yo era muy pequeño, hace 

veinte y pocos años, como muchos más 
niños de mi edad iba a ver los REYES 
MAGOS. Recuerdo que eran muchos 
años seguidos, más que los niños de 
ahora. pues yo al ser de los de antes, 
grande, grande me duraba esa ilusión. 

Entonces venían por mar, eran otros 
Reyes, eran más importantes , pues ve
nían de más lejos y con un barco lleno de 
lucecitas. Yo no sé lo que podía llegar a 
imaginarme, de qué país tan mara vi lioso 
provenían. 

Recuerdo también el bullicio en la 
lonja, en el puerto, cientos de niños 
intranquilos , riendo, nerviosos, hablan
do fuerte, "No vienen, todavía no vie
nen ". 

El suelo mojado, casi resbaladizo , 
recién limpia la lonja, con ese olorcillo a 
pescado fresco, todos tan impacientes. 
De pronto se veían unas luces multicolo
res. Eran los Reyes, estaban viniendo 
ya, la sirena comenzaba a sonar, todo 
eran chillidos de alegría, creo que es 
imposible describir, qué sentíamos en 
aquel momento, sólo sé que mi piel era 
de gallina, que durante ese cuarto de 
hora que duraba la travesía de los Reyes, 
pasaba por mi cabeza de todo , pensaba 
en ese tren que había pedido, ¡qué largo 
era! , seguro que lo traerían , ese balón, el 
plumier de dos pisos lleno de colores, y 
más cosas, aunque no demasiadas pues 
mis padres me decían que había muchos 
niños para repartir juguetes. El carbón 
también pasaba por mi mente aunque lo 
descartaba rápido, tal vez no me había 
portado tan mal. 

Ya se acercaban, el barco estaba re-

pleto de gente, los Reyes apenas se veían, 
los pajes llevaban trajes de todos los 
colores, era precioso, encantador, era 
como un cuento mágico. Los Reyes 
saltaban a tierra y entonces emprendían 
la marcha por el pueblo, pero a mí eso ya 
no me importaba, yo sabía que al llegar 
a casa, ya habrían pasado por allí. Había 
gente que les esperaba por las calles, 
creo que un año hicieron el recorrido en 
camello, como debe ser. Era una gran 
cabalgata, eran los Reyes, tan espera
dos. 

El pasado día 5, llevé a mis hijos a ver 
los Reyes Magos, creo que como todos 
los niños, también estaban ilusionados, 
me sorprendió al ver la cantidad de gente 
que había por las calles, todas estaban 
llenas de madres , padres con sus respec
tivos chavales. Esperé como todos la 
llegada de la cabalgata, cuando la ví, 
sólo me fijé en los Reyes, pero ya tuve 
bastante. 

Delante iban dos o tres caballos, dos 
de ellos montados por personas, no por 
pajes, el tercero como era negro, se 
suponía era Baltasar, un Baltasar muy 
moderno, ya que iba con vaqueros y 
zapatillas, igual venía de entrenar a fút
bol, iba solo, no sé porqué. Después más 
gente semidisfrazada, y al final un inten
to de carroza con tres sillas arriba y los 
otros dos Reyes que faltaban, con un 
vestuario que dejaba mucho que desear, 
y para rematar la cabalgata, un camión 
tal cual. Todo eso rapidito, les debió 
costar como un minuto, seguramente no 
les dio tiempo a pensar que aquellos 
Sres. eran los REYES MAGOS. "ME
JOR ASl· ·. 

Sra. de B. 

L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

Al fin puede comprar una vivienda 
independien teJ en Partida Boverals. 

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLA NTA PISO 
construido 92.00 m2 . 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINAROS 
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Hoy son historia. 
Reproducimos dos fotos de los tradicionales 
«grupes» que a buen seguro muchos jóvenes 
de hoy sólo conocen por referencias 
Fotos cedidas por los ermitaños 
Agustín Chaler y Amalia Martínez 

Restaurante CHINO 
rlRAN frlUR.Al..l.A 

k:t~ 
- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

Tarifa Urbana de Taxis 
de Vinaros -diurna-

Ptas. 
desde 
Parada 

Carrera mínima . . . . . . . . . . . . 300 
Parada a estación . . . . . . . . . . 350 
Estación a domicilio . . . . . . 400 
Instituto Bachiller . . . . . . . . . 350 
Instituto F.P. y E.E. .. .. . . 450 
Cementerio .. .. .. .. .. .. . .. .. 400 
Urb. Vistabella .. .. .. .. .. .. 450 
Colonia Europa .. .. .. .. .. .. 400 
Hotel Roca . .. .. . .. .. .. .. .. . 450 
Disco HIT .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 450 
Cap Salinas y Talbot . . . . . . 450 
Bingo .................. ...... . 400 
Camping Castell . . . . . . . . . . . 550 
Cala Puntal .. .. .. .. .. .. .. .. . 550 
Pda. Aigua Oliva .. .. .. .. .. 550 
Vago y Mont Bijou .... .. . 550 
Pda. Llavatera .. .. .. .. .. .. . 400 
Pda. Capsaes .. .. .. .. .. .. .. . 450 
Duc Vendóme y Gas ..... 400 
Casa V ostra y 148 .... .... . 450 
Camping Vinaros .. .. .. .. .. 450 
Disco Speed .. .. .. .. .. .. .. .. 500 
Pda. Boverals .. .... .... .. .. 400 
Las Vegas- San Jaime ... 450 
Mas de Mestre .. .. .. .. .. .. . 600 
Finca Que rol .. .. .. .. .. .. .. . 700 
La Senyeta Alcanar .. .. .. . 1.500 
Pda. Saldonar .. .. .. .. .. .. .. 450 
Pda. Barbiguera .. ... .... .. 500 
Pda. Triador .. .. .. .. .. .. .. .. 550 
Pda. Garrofer .. .. .. .. .. .. .. 550 
Pda. Cales .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 600 
Pda. Almendros .. .. .. .. .. . 650 
Camping Sol de Riu .. .. .. 750 
Club de Tenis .. .. .. .. .. .. .. 650 
Dos Vilás .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 600 
Camino Carretas . . . . . . . . . . 650 
Ermita ....................... 750 
Rancho Garrit .. .. .. .. .. .. . 600 
Peaje Vi na ros .. .. .. .. .. .. .. 1.200 
Cementos del Mar ... .. ... 1.300 
Area Servicio Benicarló . 1.700 
Macumba ........ ........... 1.200 
Acuario .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.300 
Bar Manolo y Muñecas .. 1.400 
Terranova .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.200 
Bar San Cristóbal . . . . . . . . . 2.500 
Bar España .. .. .. .. .. .. .... . 900 
Castillo Alcanar .. ......... 1.400 

Entierros .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.500 
Entierros y sepultura .. .. . 3.000 
Bodas sin adornos .... ..... 12.000 
Tiempo hora de espera .. 1.200 

Ptas. 
desde 
Estación 

300 
350 
400 
300 
400 
400 
400 
500 
550 
550 
550 
500 
650 
650 
650 
650 
500 
550 
500 
550 
550 
600 
500 
550 
550 
600 

1.700 
550 
600 
650 
650 
700 
750 
850 
750 
700 
750 
850 
700 

1.300 
1.400 
1.800 
1.300 
1.400 
1.500 
2.400 
2.700 
1.000 
1.500 

La carrera aumentará en 50 ptas. 
por cada parada o fracción. 

/ .. 

Joaquín Buj Alegre, 
Compromisario en el 
Congreso Nacional 

El vinarocense Joaquín Buj Alegre, 
miembro del Comité Local de Centro 
Democrático y Social, fue elegido el 
pasado sábado día 13, en el transcurso 
de la Asamblea Provincial Extraordina
ria del partido, como uno de los trece 
compromisarios, que en representación 
de la provincia de Castellón. participa
rán en el próximo Congreso Nacional 
Centrista que tendrá lugar los días 10 y 
11 de Febrero en la localidad de Torre
molinos. 

Foto: Alcázar 

, Si necesit-a un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio · 

SE NECESITA VENDEDOR 
para Empresa de ARTES GRAFICAS 

Ubicada en Vinarós. Llamar al Tel. 45 14 12 para concertar visita 

DISEÑO EN GENERAL, Y 
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR 

REALIZAMOS DIBUJOS, GRAFICOS, MAQUETACIONES, 
DOSSIERS Y FORMULARIOS. 

CREAMOS TODO TIPO DE DISEÑOS ORIGINALES 
DESTINADOS A IMPRENTA. 

SI necesitas una buena presentación, y lo vea difícil, llámanos 
al 452269, y te lo solucionaremos en muy poco tiempo. 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

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

VIAJES Y EXCURSIONES 

Se ha programado con VIAJES 
CEMO, S.A. de Barcelona, un 
viaje a MALLORCA de 15 días 
con Pensión completa. Salida de 
nuestro Club el 18 de Marzo pró
ximo y regreso el día 1° de Abril. 

No tenemos por el momento 
información referente al Hotel , 
pero estamos pendientes de que se 
nos notifique cuanto antes y en el 
momento oportuno , se publicará en 
el Tablón de Anuncios de nuestro 
Club. 

Los Pensionistas y personas de la 
Tercera Edad interesadas en este 
viaje podrán efectuar su inscripción 
provisional en nuestras Oficinas, 
los LUNES , MIERCOLES Y 
VIERNES de 10'30 a 12 horas . El 
límite de plazas contratadas es de 
40. 

El precio , incluido el Autobús a 
Barcelona y regreso es de pesetas 
23.500.-

La retirada de Tíquets podrá 
efectuarse en nuestra Oficina a par
tir del día 14 de Febrero al 10 de 
Marzo próximo, previo pago de su 
importe en los días y horas señala
dos anteriormente. 

FIESTA DE FIN DE AÑO 

El pasado 31 de Diciembre y 
cuando aparecieron los Pensionis-

tas que habitualmente nos honran 
con su presencia en los bailes que 
organizamos los sábados, domingos 
y días festivos, se encontraron con 
la agradable sorpresa de que fueron 
obsequiados con champán, 
«CÓCS» de varias clases , pasteles y 
bolsitas de uva, servidos con singu
lar esmero por el Abastecedor del 
Club , Srs. Francisco Rausell y espo
sa. 

La animación fue extraordinaria 
y el baile seguido de varias rifas de 
frascos de perfume y de los brindis 
consiguientes, amenizado por un 
Sr. Pensionista con su Caja de 
Música y Saxofón y en forma total
mente desinteresada, dio una nota 
de alegría desbordante durante la 
Fiesta. 

Nuestros Pensionistas quedaron 
altamente complacidos por la 
Fiesta de Fin de Año y entrada de 
1990, pues como decimos fue una 
grata sorpresa y mostraron su agra
decimiento a la Comisión Gestora, 
por sus actividades y entusiasta 
labor en beneficio de todos . 

Por tal motivo hemos rogado a la 
Dirección del Semanario VINA
RÓS , que publique la presente nota 
y fotografía que unimos a la misma 
en la que se aprecia la extraordina
ria animación y alegría que reinó en 
todo momento y que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada. 

POR LA COMISION GESTORA 

ARTURO MARTIN 

1 er Aniversario de 

Adolfo Aixalá Massó 
Que falleció cristianamente en Vinarós, el día 27 de Enero de 1989, 

a los 60 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos, nieta, sobrinos y demás familia, 
les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Enero 1990 

CENIRO DE SALUD COMUNITARIA 
AREA DE VINARÓS 

Curso Auxiliar Puericultura.- Mayores de 16 años.- Estudios 
básicos.- Hojas de inscripción y otra información en el C.S.C. de 
Benicarló (Srta. Natalia) C/ República Argentina, 29.- Plazo de 
inscripción: Instancias hasta el 24 de Enero.- Examen selectivi
dad 1 de Febrero a las 10'30 horas en el I. F. P. de Benicarló.-Las 
bases salen anunciadas en la resolución de 21 Noviembre de 1989 
(DOGV núm. 1218 Pag. 235). 

Concurso Dibujo Camaval-90 
Bases 

-Cada alumno sólo podrá participar 
con un dibujo en la cartulina que facilita 
la organización. 

-En la parte delantera de la cartulina 
se incluirá el nombre, curso y colegio 
del concursante. 

- Cada colegio seleccionará los dos 
mejores dibujos por cada una de las 
clases (desde párvulos a octavo), entre
gando los mismos a Mariano Castejón, 
antes del día 14 de febrero de 1990. 

- Los dibujos seleccionados, junto 
con los de educación especial, se expon
drán en el Auditorio Municipal, desde el 
día 17 al 26 de febrero. 

-La entrega de premios se efectuará, 
en el mismo Auditorio el día 17 de 
febrero a las 11 horas. 

-El jurado, nombrado por la C.O.C. 
otorgará, 1º, 2º y 3er. premio por cada 
uno de los niveles educativos. 

-Todos los alumnos, no premiados, a 
quienes se les haya seleccionado su 
dibujo, recibirán un obsequio por parte 
de la organización. 

Vinaros Enero 1990. 

Organiza 
Comisión Organizadora Carnaval 

(C. O. C.) 

Aseó, Vandellos, 
Cofrents, tancament 

Jornada Antinuclear 
El proper divendres, dia 26 de gener, panels infor

matius i paraeta, a la pla~a del Mercat, durant tot el dia. 
A les 8'30 de la vesprada, i a 1' Auditori Municipal, 

X errada Col-loqui a e arree de J osep Lluís Cruz, mem
bre del (WISE) i passada de vídeo. 

COORDINADORA ANTIMILITARISTA 

SE ALQUILA ALMACEN 
140m2 - Tel. 45 23 47 

Horario Comercial 

1 er Aniversario de 

Alejandrina Llonart Fabra 
Que falleció cristianamente en Vinarós, el día 25 de Enero de 1989, 

a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos poi íticos, nietos, biznietos, hermana y demás fami
lia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Enero 1990 



Victoria fácil 
ALFA ROMEO 
VINARÓS 
BAR ENMI
BENICARLO 

9 

3 

ALFA ROMEO: Agustí, Qui
que, Torá, Eloy y Víctor. Luego 
Toni. 

BAR ENMI: Garriga, Navarro, 
Lluch, Campos y Llangostera. Lue
go: Ruiz. 

Excelente partido, el presen
ciado la matinal del domingo en el 
Pabellón Municipal de nuestra Ciu
dad que enfrentó al equipo local 
Alfa Romeo y al conjunto benicar
lando Bar Enmi. Buena presencia 
de público que animó constante
mente al equipo local. 

Comenzó el encuentro con el 
saque visitante que en la primera 
parte apenas inquietó a Agustí el 
cual supo resolver con acierto todos 
los contratiempos que provocaran 
los benicarlandos tardó el Alfa 
Romeo en conseguir el primer gol. 
Fue en el minuto quince cuando 
Torá bate por bajo al portero visi
tante. A partir de aquí todo fue un 
camino de rosas para los vinarocen
ses que a pesar de las bajas -Puchal 
por sanción, Bartola por lesión, 
Rafa por asuntos de estudio y 
Monzó por asuntos de la milicia
hicieron las delicias del público que 
se lo estaba pasando en grande. 
Tres minutos más tarde Eloy lanza 
un fuerte disparo que no puede blo-

Fútbol Sala 

car el portero VISitante y Víctor 
aprovecha para marcar el segundo 
gol local. 

Antes de finalizar la primera 
parte hubieron dos goles más: Víc
tor batió por debajo las piernas a 
Garriga a pase de El o y, y éste hizo 
lo propio a falta de dos minutos 
para el término de la primera parte. 

La segunda mitad empezó con 
una ligera reacción del Bar Enmi 
que logró dos tantos nada más 
empezar este primer tiempo, fue
ron Lluch y Campos quienes consi
guieron colocar el 4-2 en el marca
dor. 

No fue más que un espejismo, ya 
que Toni marcó el 5-2 y acabó con 
las aspiraciones, si alguna vez las 
hubo, del conjunto benicarlando. 

Dos goles de El o y, uno precioso 
que se coló por la escuadra de la 
portería visitante, y dos goles más 
de Víctor dejaron el9-3 definitivo. 

Once goles en un partido son 
muchos, y por eso el público gozó al 
presenciar este interesante encuen
tro que dominó de principio a fin el 
conjunto local. 

Sin duda, este partido colmará de 
moral a los muchachos del Alfa 
Romeo que dirige Ricardo Serret, 
para comenzar la segunda vuelta de 
la A-l. 

Este fin de semana, y con la festi
vidad de San Sebastián por delante, 
en nuestro pabellón empieza la 
segunda fase de la Liga contra el 
Chocolates Torras, esperando que 
sea un encuentro tan vistoso e inte
resante como el anterior. 

Campeonato Provincial de Liga Juvenil 
En el Pabellón Castalia: 

YOUNG BOYS 1 
INCOBEGA VINARÓS F.S. 5 

SENSACIONAL VICTORIA 
EN CASTALIA 

Alineaciones: Por el Young Boys 
jugaron: Salvador, Aicart, Piquer, Es
crig, y Barrachina, luego Fernández, 
Safont, Zaragoza y Boronat. 

PoreiiNCOBEGA VINAR OS: Mata, 
Juanma, Jaime, París y Llaó, luego 
Casanova, Fen·er y Osear. 

Arbitro Sr. Rosalo, que dejó jugar 
demasiado, no cortó el juego duro y 
marrullero, y a punto estuvo de escapár
sele el partido de las manos. Regular. 

Goles: Primera parte, 0-1 Jaime, 0-2 
Llaó, 0-3 Llaó. Segunda parte 0-4 París, 
0-5 Casanova, 1-5 Ahicart. 

COMENTARIO 

Solo ponerse el cuero en juego, el 
cuadro local salió a hacer pressing por 
todo el campo, ante esta agresividad, los 
nuestros movían el balón al primer to
que, consiguiendo llegar con facilidad a 
la portería local, marcando, uno tras otro 
hasta 3 goles, no fue fácil aunque el 
resultado fuera al finalizar esta primera 
parte de 0-3, ya que los locales lograron 
robar varios balones y conseguían llegar 
al marco vinarocense, pero allí estaba 

Mata que consiguió en grandes inter
venciones desbaratar los remates peli
grosos del cuadro local, fue una primera 
parte vibrante por parte de los dos equi
pos, jugada a gran ritmo, se impuso la 
mejor calidad del INCOBEGA VTNA
ROS, con lo que el partido ya estaba 
sentenciado. 

La segunda mitad comenzó con gran 
gol de Paris, con un 0-41os discípulos de 
Fábrega se dedicaron a salir al contra
golpe, y en esta segunda parte el equipo 

local se dedicó a pegar más patadas 4ue 
a jugar a Fútbol Sala, se veían impoten
tes ante la gran defensa de los vinarocen
ses, se hicieron muchos cambios en 
ambos equipos ya que el partido estaba 
más que decidido. En resumen, inteli
gente partido ante un rival muy correoso 
y con mucha fuerza física, los vinaro
censes demostraron el porque van LI
DERES sin haber perdido, después de 
diez jornadas. El próximo partido nos 
enfrenta al BALNUL de Jorge Malo, 
equipo que se halla clasificado a un solo 
punto de nosotros, partido difícil y más 
por jugarse el domingo a las 1 1 siendo el 
día anterior San Sebastián, esperemos 
que con el granito de arena de todos, se 
consiga esta victoria tan importante. 

Simonsen Futsal 
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Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 9 CLASIFICACION 

NIVEL PROVINCIAL Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 

DIVISION A-1 1 Superm. Flor 9 8 1 o 41 16 
2 AlfaRomeoV.F.S. 9 7 1 1 38 22 

RESULTADOS 
3 E. Azahar Burriana 9 6 o 3 27 27 
4 Bar García Ford 8 4 1 3 24 22 

Alfa Romeo Vinaros E.S., 9- Bar Enmi, 3 5 Chocolates Torras 9 4 o 5 39 34 
6 Pastisseria Granell 9 2 3 4 25 23 

E. Azahar Burriana, 3- Chocolat. Torras, 2 7 C. Fabra y Villa!. 9 3 1 5 24 27 
C. Fabra y Yillalonga, 1- Super. Flor, 5 8 BarEnmi 9 2 2 5 28 39 

A t. Grau El Serpis, 3-Pastisseria Granell, 3 9 Moliner Bernad 8 3 o 5 15 19 
10 A t. Grau El Serpis 9 o 1 8 21 57 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 

PROXIMA APERTURA 26 de ENERO 

PELUOUEAIA AMBISEX 

ROSA MARI 
Cl. San Miguel, 2 VINAR OS 

¡¡GRANDES REBAJAS!! 

En 
Calzados SEGAFER 

y 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS -MALETAS -CARTERAS 
BOLSAS VIAJE DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 

17 
15 
12 
9 
8 
7 
7 
6 
4 
1 
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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 

A~nate a ti ~nis~no. 
1---------------Imagínate que te lo compras en: ---------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Cuatro medallas de oro provinciales absolutas en pista cubierta 
El C.E. Vinaros vencedor por equipos en la Carrera absoluta del 
Cross Ciutat de Vinaros con 2'33"4: consigu iendo la ~~~dal!ade 

Estos son los titulares más importan-
tes de esta semana, en que nuestra acti
vidad deportiva ha sido verdaderamente 
importante: se acudió el sábado (maña
na y tarde) , al Campeonato Provincial 
Absoluto de Pista Cubierta, en Castelló 
consiguiéndose cuatro medalla~ de oro, 
una de plata y dos de bronce. Atletas 
nuestros participaron en la Media-Ma
rathon de Sagunto, organizada por el 
Club Els Troters; y por último y mucho 
más cerca de nosotros: se celebró en 
nuestra Ciudad el VIII Cross Ciutat de 
Vinaros, V Trofeo Cerveza San Miguel 
Por Equipos. Veamos como se desarro
lló toda esta actividad: 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
ABSOLUTO DE PISTA CUBIER
TA: 

Foto: J. L. Aparicio 

oro. Lo mismo hi zo el tamb1en JUnior 
Josep-Maria Quera! que con 2' 14"5 (una 
marca muy por encima de sus mejores 
1 '54"3) consiguió su medalla de oro, 
revalidando ya su bronce conseguido en 
esta distancia en el Autonómico de Aire 
Libre. En los 1.500 metros li sos, Juan jo 
Cardona Uúnior de primer año), se 
impuso a la veteranía de Fernando 
Martínez Mendieta) en un emocionante 
"sprint". Con 4' 13"6 consigu ió nuestro 
joven at leta su primera medalla de oro 
absoluta a nivel provincial. En los 60 
metros vallas se impuso Miguel Ordó
ñez con 11 "4, consiguiendo la cuarta 
medalla de bronce para Vinaros. En la 
marcha se lucieron también mucho 
nuestros atletas: Julio Barrachina con un 
tiempo de 23'22"4 consiguió medalla de 
plata provincial absoluta (só lo por de
trás del internacional Miguel-Angel 
Carvajal). Además de e llo, nuestro jo
ven atleta, que también es júnior de 
primer año, consiguió mínima para el 
Campeonato de España Júnior de Pista 
Cubierta, que se celebrará en Sevilla los 
días 3 y 4 de marzo. Patricia Morales 
(cadete), participó en los 3.000 metros 
marcha femeninos con la intención de 
conseguir mínima al paso de los 2.000 
metros para participar en los Campeo
natos de España de su categoría. Así lo 
consiguió con la muy buena marca de 
1 O' 1 0"8. Así pues esta atleta (que ade
más con 16'15"3 consiguió el bronce 
absoluto en los 3.000 metros marcha), 
participará en el Campeonato de España 
Cadete de Pista Cubierta a celebrar en 
Oviedo los días 1 O y 1 1 de marzo próxi-

- CHARLINE POZA, MEDALLA 
DE ORO EN 800 METROS LISOS. 

- JOSEP-MARIA QUERAL, 
MEDALLA DE ORO EN 800 ME
TROS LISOS. 

- JUANJO CARDONA, MEDA
LLA DE ORO EN 1.500 METROS 
LISOS. 

- MIGUEL ORDOÑEZ, MEDA
LLA DE ORO EN 60 METROS 
VALLAS. 

-JULIO BARRACHINA, MEDA
LLA DE PLATA EN 5.000 METROS 
MARCHA. 

-PATRICIA MORALES, MEDA
LLA DE BRONCE EN 3.000 ME
TROS MARCHA. Foto: J. L. Aparicio 

- JOSEP M. MORALES, MEDA
LLA DE BRONCE EN 400 METROS 
LISOS. 

SE CONSIGUIERON DOS MAR
CAS MINIMAS PARA CAMPEO
NATOS DE ESPAÑA. 

Actuación de calidad por parte de los 
atletas del CLUB ESPORTIU VINA
RÓS en el Campeonato Provincial 
Absoluto de atletismo en Pista Cubierta, 

que se celebró en Castelló (no hay pista 
cubierta en nuestra provincia. pero al 
igual que por ejemplo en Barcelona, la 
intención de hacer el Campeonato es lo 
importante). La pista en muy malas 
condiciones ror las abundantes lluvias. 

de tal manera que hubieron de suspen
derse pruebas tales como el salto con 
pértiga y el salto de altura. Las marcas 

SANTA LUCIA, S.A. 
Ofrece puesto de trabajo para su 

DTO. COMERCIAL 
REQUERIMOS: 

Edad entre 21 a 35 años. 
- Nivel bachiller o similar. 
- Buena presencia, facilidad de comunicación y seriedad. 

OFRECEMOS: 
C.M. desde el primer día. 
Formación a cargo de la empresa. 
Posibilidad de promoción demostrando eficacia. 
70.000 ptas. garantizadas mensualmente. 

Interesados personarse en C/. San Francisco, 5° - 3° 
de martes a viernes de 10 a 13'30 h. Preguntar por Sr. Soriano 

no pudieron ser muy buenas debido por 
una parte a las condiciones de la pista y 
por otra parte a que en las carreras se 
estableció antes la táctica para vencer 
que la búsqueda de buenas marcas. 
Dominio de nuestro club en el medio
fondo provincial de tal manera que en 
los 800 metros lisos la júnior de primer 
año Charline Poza Vorspel se impuso 

m os. 

En las pruebas de marcha Estefanía 
Toráhizo 11'09"8asupasoporlos2.000 
metros , y un tiempo final de 17'58"3 
para los 3.000, que le adjudicó cuarta 
plaza absoluta provincial. En cuanto a 
nuestros cadetes y en la prueba de 5.000 
metros absolutos, éstos hicieron: Felip 
García 26'45"3, loan-Salvador Jovaní: 
28'09"4, Alejandro Moya: 28'09"5. 

Ahora, 
el vestuario de tu casa 
se merece la misma 
atención que el 

CALIDAD 
y Ven a SIVAI 

encontrarás 
calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

tuyo propio. 

Dtos. 
del lO al 
30% 

ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOPA 

PRECIO 

Santos Médicos , 17 
VINAROS 

Albornoces 
desde 

2.000 ptas. 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 

- JARAPAS 
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promesas y seniors) debido a la celebra
ción el día antes del Campeonato Pro
vincial Absoluto de Pista Cubierta. A 
pesar de que se celebraba el Cross Ciutat 
de Vinaros, y éste es nuestro cross, siem
pre es más importante la participación 
de nuestros atletas en competiciones de 
pista. Hemos de recordar que el Cross 
-aunque sea muy bonito y espectacu
lar-, tiene meramente como finalidad la 
preparación para la competición en lo 
que es verdaderamente el Atletismo: La 
Pista. 

Haremos un resumen de nuestros at
letas, porque la clasificación global ya 
se ha dado en prensa nacional y provin
cial. CA TEGORIA BENJ AMIN MAS
CULINA (2.000 METROS): tercero fue 
Iván Ranchera, participando también 
Guillermo Alsina, Rubén Cardona, Al ex 
Poza, Josep-Maria Mateu, Eduardo 
Villalba, Aitor Puig, Simón Cid, David 
Gómez, Andrés Gutiérrez, Jordi Aram
bul, David Aguayo y Román Carmona. 
Por equipos venció el C.E. Vinaros. 
CATEGORIA BENJAMIN FEMENI
NA (1.400 METROS): vencedora fue 
Raquel Miralles, participando también 
Noelia Miralles. CATEGORIA ALE
VIN MASCULINA (2.800 METROS): 

El Club Esportiu Vinarós, vencedor por equipos en la Carrera Absoluta 
del Cross Ciutat de Vinarós 

Julio Barrachina y Patricia Morales 
consiguieron mínimas para 

Campeonatos de España 
de pista cubierta 

En cuanto a la velocidad, buenas marca 
conseguidas por nuestro veterano José
Manuel Morales, que quedó segundo en 
su serie de los 60 metros li sos con 8"0, y 
medalla de bronce en los 400 metros 
li sos con 1 '00" l . 

CROSS CIUT AT DE VINAR OS: 

EL C.E. VINAR OS VENCIO POR 
EQUIPOS EN LA CARRERA AB
SOLUTA. 

CUATRO PRIMEROS LUGA
RES, UN SEGUNDO Y DOS TER
CEROSPARALOSATLETASDEL 
CLUB ESPORTIU VINARÓS. 

Salvo en la prueba absoluta, en que 
nos fallaron atletas inscritos tales como 
eran Rafael Artero y Ismael Gómez (este 
último con claras opciones al triunfo 
absoluto), hemos de decir que hubo 
calidad en la competic ión, en un circuito 
de cross muy trabajado y por ello con su 
función específica para la competición 
de campo a través . 

Por parte del CLUB ESPORTIU 
VINARÓS. hubo poca participación de 
categorías superiores (cadetes, junior, 

- -
• Ít á • 1 

Pablo Torá fue el vencedor, participan
do también Miguel Angel Ortega, Hugo 
Martínez, Stéphane Roca, Luis Nieto, 
Javi Grandes, Sergio Macías, Pedro 
Grandes, Daniel Macías, Alejandro 
Murillo, Christian Sanz y Gonzalo 
Gómez. Nuestro equ ipo se clasificó en 
segundo lugar detrás de Caixa-Castelló 
(anteriom1ente Castelló - La Vall). 
CATEGORIA ALEVIN FEMENINA 
(2.000 METROS): participó en ella 
María Albiol. CATEGORIA INFAN
TIL MASCULINA (3.400 METROS): 
En esta prueba dominio de dos clubs: 
Caixa-Castelló y Esportiu Vinaros, de 
tal manera que entre los 1 O primeros 

clasificados seis eran del Caixa-Caste
lló y los otros cuatro eran nuestros. 
Vencedor fue Sergi Beltrán y cuarto 
Felip Beltran. Participaron también 
David Miralles, Héctor Reina, Vicent 
Ribera, Gaspar Mateu, Josep-Vicent 
Samper, Isaac Sevilla y Antonio Gutié
rrez. Por equipos venció el Caixa Caste
lló seguido de nuestro equipo. Hemos de 
destacar la calidad de esta prueba, de tal 
manera que los cinco primeros clasifica
dos eran todos podium en la Jean Bouin 
pasada . CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (2.000 METROS): fue 
segunda Cristina Díaz, participando 
también Marta Mi ralles, Yolanda Roca, 
Raquel Rubio, Tamara Marín, Silvia 
Miralles , Estefanía Roca y Vanessa 
García. Por equipos segundas después 
del Caixa Castelló. CATEGORTA 
CADETE MASCULINA (4.000 ME
TROS): participaron José Miguel Gu
tiérrez y Alex Unger. CATEGORIA 
CADETE FEMENINA (3.400 ME-

SE VENDE CASA 
Bajos, primero y segundo. Situada en Sta. Magdalena, 38 

Informes: Tel. 45 63 55 

Talleres DES VIO 
¡¡ATENCION AUTOMOVILISTAS!! 

TROS): vencedora fue Natalia Morales, 
llegando destacada a meta. CA TEGO
RIA JUNIOR MASCULINA (5.400 
METROS): participaron por nuestro 
club: Max y Jordi Colomer. PRUEBA 
ABSOLUTA FEMENINA (4.000 
METROS): participaron por nuestro 
Club Charline Poza y Sonia Fatsini. 
PRUEBA ABSOLUTA MASCULINA 
(10.000 METROS): Fue vencedor el 
atleta del Baix Maestrat Vicent Sales, 
seguido del ciezano (Athleo) Juan 
Montiel. Tercero fue nuestro atleta 
Federico Sánchez y quinto Juan-Ma
nuel Camacho. También participaron 
por el Esportiu Vinaros, Antonio Már
mol , Fermí Segarra, Miguel Ordóñez, 
Juan-Manuel Morales, Juan Redó y 
Francisco Chavero. Por equipos en la 
prueba absoluta fue vencedor el CLUB 
ESPORTIU VINARÓS, seguido de 
Caixa-Castelló y U.A. Castellonense
Taugrés. La carrera Absoluta Femenina 
la ganó por equipos el Caixa-Castelló. 

MEDIA MARATHON DE SA
GUNTO. 

Participaron allí dos de nuestros atle
tas: Pedro Macías Gómez Uunior) y 
Sebastia Doménech Fontanet (vetera
no). Para la próxima semana ofrecere
mos resultados de esta competición. 

!" ! ! ' 

~ = Ante la próxima Inspección Técnica de Vehículos (I. T. V.) en Vinaros, del5 al16 de Febrero y 
para superar la misma con plena garantía y seguridad, LE OFRECEMOS NUESTRO COM
PLETO SERVICIO TECNICO equipado con: 

BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 

COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 
¡Un total servicio de Taller de Reparación 

y puesta a punto a su disposición! 

¡Visítenos! C.N . 340 Km . 143 
Tels. 45 12 44 y 45 53 11 VINARQS 



Fútbol Veteranos 
Resultados 148 Jornada 

Jesús Catalonia, 3- Ampolla, 2 
Torredembarra, O- Ulldecona, O 
La Sénia, 1- Tortosa, 2 

El resto de la jornada fue suspen
dida por las lluvias. 

Partidos atrasados 

Vinaros, 4- Camarles, 2 
Tortosa, 5- Rapitenca, 2 
Sant Jaume, 1- Amposta, O 
Jesús y M3

, 1- Torredembarra, O 
Alcanar, 2- La Cava, 1 
Aldea, 1- Ulldecona, 2 

CLASIFICACION 

Vinarós 
J. Catalonia 
Tortosa 
Ampolla 
Ulldecona 
Amposta 
Alcanar 
SantJaume 
Torredembarra 
La Cava 
Sénia 
Aldea 
Jesús y María 
Rapitenca 
Camarles 

J G E P F C Ptas. 

11 8 2 1 33 1118 + 8 
11 6 3 2 18 2115-1 
10 5 3 2 22 14 13+ 5 
10 5 2 3 26 19 12 + 2 
11 5 2 4 25 2312 +4 
9 4 3 2 14 911 + 1 
9513221711-1 

11 4 3 4 21 26 11 + 1 
12 2 6 4 12 15 10-6 
9 2 4 3 15 18 8 + 2 

1124520238 
12 3 2 7 22 30 8-8 
10 1 6 3 16 24 8 + 2 
11 2 3 6 13 21 7-3 
10 1 2 7 14 25 4-6 

Trofeo a la Regularidad 
Donado por Pinturas y 
Decoración Puig Soto C.B. 

Tel. 45 37 01 

A R A NDA 
M . VICENTE 
FAE LO 
CABA NES 
R AFA 

29 puntos 
28 " 
28 
26 
20 

Trofeo máximo goleador 
donado por Bar S. Francisco 
ALIAS 
R EULA 
ARAND A 
SOTO 
FAELO 

8 goles 
8 
5 " 
4 
3 

Campo Cervol- VinarOs 
Domingo, día 21 -A las 4 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

VINAAOS C.F. 
ALCANAA C.F. 

Consell de 
l'Esport Escolar 
Vinaros 
Comité de Arbitros 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA N° 5 

Lunes, 22 
22'00 h.: La Colla - Tot i Més 

(B). Grupo 23 D . 
23'00 h.: Muebles F.G. - Tot i 

Més (A). Grupo 23 D. 

Martes, 23 
22'00 h.: Sporting Club - Cruz 

Roja. Grupo 23 D . 
23'00 h .: A. B .G. - Xerta Mue

bles. Grupo 2" D. 

Miércoles, 24 
22'00 h.: A.E. Valls- Bergantín 

F.S. Grupo D.H. 
23'00 h.: Anyca Piel - Club de 

Tenis. Grupo 1" D. 

J ueves, 25 
22'00 h .: Moliner Bernad- Foret 

S.A. Grupo D.H . 
23'00 h.: T. Sport. V. Ortiz- 3-

A. Grupo D.H. 

Viernes, 26 
22'00 h.: A.E. Driver - Pub 

Oscars. Grupo D.H. 
23'00 h .: Xanadú - Pedrusco. 

Grupo 1" D. 

¡¡ GRAN OPORTUNIDAD!! 
SE VENDEN PISOS DE OBRA NUEVA 

en Cálig. Informes: Tel. 49 24 76 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 2- Gimnástico (Valencia), 1 

«Fútbol de verdad» 
Volvía el Juvenil al Cerval des

pués de dos meses y tres días, o lo 
que es lo mismo, ocho jornadas sin 
jugar en el terreno propio , y la ver
dad es que no lo podía hacer mejor, 
pues una vez más y después de dos 
partidos malísimos fuera de casa 
contra el Meliana (1-1) y Benimar 
( 4-0), el juvenil nos deleitó con un 
gran encuentro lleno de poder, 
fuerza y con unas ganas enormes de 
agradar a los buenísimos aficiona
dos que desafiando el frío y a una 
hora poco habitual, se quedaron en 
el campo con la convicción de 
aplaudir a los chavales, y éstos 
conscientes de que el rival sólo 
había perdido dos partidos en sus 
desplazamientos, y que los infor
mes que nos habíamos provisto 
hablaban de un equipo fuerte, disci
plinado , con buenas individuales, 
sacaron una vez más esa furia que 
les caracteriza, jugando un match 
lleno de coraje y con marcajes 
férreos en especial a sus puntas, que 
en la primera parte no pudieron 
acercarse con peligro ante nuestro 
portero. En cambio nuestros delan
teros y en especial el rápido 
extremo izquierda Garriga, era una 
pesadilla constante para la zaga 
visitante, teniendo que utilizar la 
defensa rival, formas poco ortodo
xas para frenar a este rayo. Fruto de 
ello mediada la primera parte fue
ron castigados con un penalty, que 
Matías se encargó de tirarlo, pero la 
pelota fue atajada por el meta visi
tante, cosa poco habitual en los lan
zamientos de Matías . 

La presión ejercida por el Vina
ros era constante. Las ocasiones de 
gol se sucedían, pero no se tranfor
maban por mala suerte y por el mal 
estado del terreno de juego. Quizás 
también por algunos fallos de nues
tros delanteros . 

E l Gimnástico achicaba balones 
como podía, saliendo solamente 
con el balón controlado cuando lo 
jugaba su rubio !íbero, con despla
zamientos largos a sus compañeros. 

En el m. 40, los visitantes se que
daron con un jugador menos por 
expulsión a causa de insultos al 
colegiado, y con el marcador tal 
como se había iniciado terminó la 
primera fase del encuentro. 

En la segunda parte se volvió a la 
carga y tras varias jugadas con mar
chasma de gol, en el m. 20 Fibla 
conseguía de cabeza el momentá
neo 1 a O. En el m. 25 Garriga perfo
raba nuevamente la meta visitante, 
al culminar una jugada de contra
golpe de sus compañeros . El Gim
nástico lejos de aminorarse , se 
lanzó al ataque consiguiendo ami
norar distancias en el marcador. La 
emoción estaba servida. El !íbero 
visitante autor Ele! gol, subía a la 
delantera para intentar rematar los 
posibles balones que sus compañe
ros le intentaban dirigir a su alta 

cabeza , pero el perfecto marcaje 
que le realizó Castaño, truncó sus 
intenciones . En cambio su zaga erp. 
un coladero para nuestros delante
ros, y sus postes repelieron el dis
paro que Osear propinó. Y con los 
embates desesperados de los blau
grana, se llegó al final , consi
guiendo una merecida victoria que 
a lo mejor pudo ser más abultada , 
pero teniendo en cuenta la calidad 
del rival, el resultado es muy bueno 
y dará nuevamente moral a los cha
vales . 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Pablo López, el Vinaros formó con 
José, Osear , Caballer, Matías , Cas
taño, Barreda , Fibla , Raúl, Domé
nech, Martorell y Garriga . En la 
segunda parte Salva que reaparecía 
después de bastante tiempo, Cerve
ra, Arrebola y Bosch , entraron por 
Barreda, Doménech , Martorell y 
Osear. 

Destacar del encuentro el mal 
estado del terreno de juego a causa 
de las lluvias, que propició el juego 
duro, pero el árbitro supo cortar a 
tiempo, por lo que tuvo una exce
lente actuación, demostrando tam
bién que se encuentra en un estado 
físico envidiable . 

El domingo se inicia la segunda 
vuelta de la liga y el Vinaros juega 
otra vez en casa contra el 
PARRETA de Valencia , espe
rando la asistencia de los aficiona
dos. 

T.B.O . 

1er TROFEO FURIA 

Donado por 
«Construcciones Gilviana» 

Raúl . . ... . . .. . .... 22 
Caballer . . . . . . . . . . 21 
Osear . . . . . ... .... . 
Castaño ...... . . . . 
Bosch . . .... . .. ... . 
Garriga ... ....... . 
Cervera ...... . .. . 
Barreda ...... ... . 
Salva ....... . .. . . . . 
Fibla .... .. .. ... .. . 

20 
19 
18 
11 
9 
5 
3 
3 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Comunica a sus clientes 
que estamos abiertos 
todos los días, a 
partir de las 7 tarde 

puntos 
" 

" 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 
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Galas y Jaime fueron los autores de los goles 

El VinarOs se vio sorprendido en el Cervol por la UDE (0-2) 
José Foguet 

En el campo Cervol de Vinaros se 
disputó el último partido de la primera 
vuelta, contra un Val! de Uxó esperado 
y temido, a la vez. 

Desde el inicio del encuentro los 
vinarocenses, en el centro del campo, 
realizaron un juego efectivo, si bien al 
acercarse al área visitante perdían el 
control del balón. Prueba evidente de 
ello fueron los ocho córners sacados por 
los locales , por uno sólo del Vall de Uxó. 
Los de La Val!, con un juego correoso y 
no dando pelota por perdida, realizaron 
contraataques peligrosos en la primera 
mitad, en la que además se vio la repeti
ción de algunas jugadas que el árbitro, 
muy meticuloso, no permitió su saque 
sin que jugadores y pelota estuviesen en 
lugares correctos. Asimismo, señaló una 
falta en el borde mismo del área de 
Granell por pisare! portero visitante esta 
zona con la pelota en las manos. 

En la segunda parte y en el minuto 7, 
las valldeuxenses, por mediación de 
Galas, quien salió de vestuarios sustitu
yendo a Ribes, en contraataque bien 
llevado por la delantera y de tiro cruza
do, batió a Peralta y, cuando, cuatro 
minutos más tarde, por manos de Fe
n·ando, dentro de su área, se señaló un 
penalti de Honorino, tiró al poste iz
quierdo, desperdiciando así una magní
fica ocasión para empatar. 

Los de La Vall arreciaron su ataque, 
aprovechando esta circunstancia, para 

La actuación del colegiado Sr. Guerrero 

Arador fue discreta. Foto: A. Alcázar 

dominar el partido y en clara superiori
dad, en el minuto 26, Jaime, salió de su 
área, con el balón en los pies y cruzando 
el campo sólo, obligó a Peralta a sa lir de 
sus dominios, marcando en tiro raso y 
desde lejos, sentenciando, así, un parti
do que cada vinarocense intentó nivelar 
por su cuenta, actuación imposible ante 
un equipo muy bien conjuntado y de los 
que la afición no desearía repetirse, pues 
con los de ayer, son seis los puntos 
perdidos, más cuatro de empates, as-

El Vinarós C.F. termina la primera vuelta con 4 negativos. Foto: A. Alcázar 

Dra. BETIY DEUSA GEA 
TRATAMIENTO DE -LA OBESIDAD 

Consulta previa cita telefónica 
de 6 a 8 tarde. Tel. 45 58 87 

ciende a diez la cuenta negativa cose
chada en terreno propio. Es una lástima, 
ya que el público vinarocense merece 
ver buen fútbol y una puntuación más 
favorable, lo cual se espera a partir de 
esta segunda vuelta, acompañados de 
una racha más propicia para la afición 
albiazul. 

partido se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del padre de Angel 
Alcázar, fotógrafo corresponsal de 
CASTELLON DIARIO y exdirectivo 
vinarocense. 

Destacaríamos por el Vinaros a Mon
ro, Ferrá y Royo. Por el Vall de Uxó a 
Galas, Planelles y Osear. 

El estado del terreno de juego del 
Cervol estaba embarrado y resbaladizo, 
patente secuela de las recientes lluvias 
padecidas. 

FICHA TECNICA 
TERCERA DIVISION • JORNADA 17 (14/ 1190) 

Vinaros: Peralta, Monro (M. García, 
77'), Carbó, Ferrá, Rollo, Keyta, Jesús, 
Eusebio (Ayza 66"), Mañanes, Adell y 
Honorino. 

1 RESULTADOS 1 PROXIMA JORNADA 

Acero, 3: Sueca, J BURRlANA.-VINAR'OS 
Ribarroja, O: Mcstalla. 1 ONDA-NULES 
Torrcnt, 3; BETXI, O El.S IBARSOS-Liiria 
Saguntino. l; Foyos, 1 Requena-Alacuás 
R.equena, 1; Al¡emesi, 2 Saguntino-Aigemesl 
ELS IBARSOS, 1: Alacuás, O Torrent-Foyos 
ONDA, S; Lliria, O Ribarroja-BETXI 
BURRlANA, 2; NULES, O Acero-M estalla Vall de Uxó: Granell, Ribera, Ferran

do, Baeza, López, Juanba, Teruel 
(Cubells, 77'), Ribes (Galas, 45') , Jaime, 
Planelles y Osear. 

VINAR'OS, O; VALL DE UXO, 2 Sueca-VALL DE UXO 

Arbitro: Guerrero Arador, acompa
ñado en las bandas por Félix Mora y 
García Moya, del colegio valenciano, 
estando meticulosamente cerca de las 
jugadas. Mostró tarjetas amarillas a 
Eusebio y Honorino, del Vinaros y Fe
rrandodel Vall de Uxó, todas por protes
tar. 

Goles: 0-1, 52': Tiro cruzado de Ga
las, imparable. 0-2, 71 ': Jaime, sólo y 

obligando a la salida de Peralta, lejos del 
área, de tiro raso. 

Incidencias: Antes de comenzar el 

l. 
2. 
J. 
4. 

'· 6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
11. 
12. 
IJ . 
14. 
15 . 
16. 
17 . 
18. 

Torrcnt .. 
BURJUANA .. 
ONDA .. 
Sueca .. 
Ribarroja .. 
Mestalla ........ 
VALL DE UXO . 
BETXI .. 
NULES .. 
Al¡emesi .. 
Lliria ......... 
VINAR'OS .. 
Foyos ... 
Alacuás ... 
El.S IBARSOS .. 
Sa¡untino .. 
Acero .... 
Requena .:. 

J. 2.: E. P. 
- -
17 12 
17 12 
17 10 
17 10 
17 9 4 
17 9 ' 17 10 6 
17 8 ' 17 7 • 
17 ' 7 
17 6 9 
17 ' 7 
17 7 
17 9 
17 8 
17 9 
17 11 
17 15 

ANCAR, S.A. 
(Suministros para la Industria, 
Madera, Metal y Construcción) 

Precisa 

F. -
21 
]4 

37 
JI 
JO 
34 
JI 
26 
27 
:w 

" 15 
17 
14 
17 
14 
16 
4 

Profesional Sector Madera 
Se trataría de una persona proveniente de alguna 

especialización en el sector de la madera, CEbanistería, 
Carpintería , Maquinista. Técnico Fabricación, etc .. J. 
Con valía y deseos de incorporarse a funciones 
comerciales. 

Sería formada para asumir la Jefatura de Ventas de 
las provincias dr; Tarragona y Castellón. dirigiendo un 
equipo de vendedores y trabajando directamente con 
clientes de élite. 

Edad entre 30 y 35 años aproximadamente. 
Imprescindible conocimiento de máquinas de este 

sector y cierto potencial comercial. 
La retribución económica es a negociar y en todo 

caso representaría una sustancial diferencia de un tra
bajo actual. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de 
Tortosa indicando ref. PSM-1 712 y teléfono de con
tacto. 

c. -
9 

11 
14 
22 
16 
IJ 
21 
18 
16 
22 
JI 
22 
JO 

" ., 
28 
JJ 
l9 

P. 

27• 9 ,.. 8 
23+ S 
23+ 7 
22-+- 4 
21 + ' 21+ J 
21 + 5 
:W+ • 
IS-1 
14-2 
14-4 
14-2 
12-4 
12-6 
10-8 
9- 7 
2-16 



Baloncesto 
Campeonato Provincial Cadete Masculino 
C.B. Benicarló B, 38 
Burguer Texas C.B. Vinaros, 78 

De espectacular e importante se 
puede valorar la victoria del Bur
guer Texas C.B. Vinaros sobre el 
C.B . Benicarló B en la cancha del 
Pabellón Polideportivo de la vecina 
ciudad. 

En una extraordinaria y brillante 
exhibición de técnica y fuerza físi
ca, los inspirados muchachos del 
conjunto vinarossenc desabolaron 
a sus rivales de forma contundente 
de principio a fin del partido, no 
dando ninguna opción al conjunto 
benicarlando, que a medida que 
iban transcurriendo los minutos se 
iba entregando más y más ante la 
evidente y agobiadora superioridad 
de los bravos e incisivos muchachos 
del Burguer Texas C.B. Vinaros, 
que derrochando toda su energía y 
saber estar en la cancha abatieron 
sin ninguna concesión a un rival que 
se mostró como un digno adversa
rio, ya que al finalizar el choque 
aplaudió deportivamente al con
junto vinarossenc por el gran par
tido realizado. 

Hay que resaltar el regreso del 
gundonoroso jugador vinarossenc 
Osear, que en los minutos en que 
estuvo en la cancha lo hizo de 
manera positiva, por lo que es 
obvio que hay que darle más opor
tunidades, al igual que a algunos de 
los bravos muchachos que chupan 
banquillo de forma asídua. 

Por el Burguer Texas C.B. Vina
ros se alinearon y anotaron: Llátser 
(6), García (11), Brau (4), Ramírez 
(8), Plomer (22), Redó (3), Alex 
(24), Que rol, Osear, Arnau y Miró. 

Gaspar Redó 

~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~u 
En COLONIA EUROPA 

Interesados: Tel. 45 08 36 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

Todos Niveles Todas Edades 
Clases de Adultos v Niños a partir de 7 años 

Clases de conversación muy avanzada 
Cursos que especializan en pronunciación 
Precio: 3 horas cada semana 2.500 ptas. mes 

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2° VINAROS 

,., .. ,.Ñr( 
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Baloncesto 
2a División Autonómica 
C.B. Quart de Poblet 77 (34+ 33+ 10) 
C.B. Vinaros 76 (36+ 31 +9) 

• 

j j j Vergonzosa actuación de nuestros 
jugadores ante un rival mucho más débil!!! 

Primer partido de la segunda fase para 
nuestro equipo; un desplazamiento a la 
ciudad de Quart, para enfrentarse ante 
un rival mucho más débil. 

El partido se disputó en el parque 
polideportivo de Quart de Poblet, unas 
magníficas instalaciones, con una pista 
en fenomenales condiciones y unos 
vestuarios de los que tendrían que tomar 
ejemplo las autoridades locales. 

El match comenzó con un dominio 
absoluto del equipo local que casi "to
reaba" a un Vinaros lento y torpe. Así se 
llegó al minuto 3 con un aplastante 1 O a 
2. El equipo local no era ninguna cosa 
del otro jueves, pero la apatía que de
mostraban nuestros muchachos daba 
muchas facilidades a los valencianos. 

Nuestro equipo, poco a poco se iba 
entonando gracias a la fenomenal actua
ción de Sebastia. Pero si el C. B. Vinaros, 
se presentaba ya con las bajas de Figue

. rola por lesión, Jovaní por estudios y 
Moré por cuestiones laborales, muy 
pronto se unirían los golpes sufridos 
durante el partido que dejaban a Vea y 
a Fomer un poco tocados. Ante este 
cúmulo de desgracias, el Vinaros fue 
capeando el temporal hasta llegar al 
descanso, con un honroso 36-34. 

Pero en la reanudación, las diferen
cias técnicas entre los dos equipos se 
hicieron patentes. El C.B. Vinaros con 
una excelente defensa, se iba arriba en el 
marcador e hizo que durante los 8 prime
ros minutos, el Quart sólo anotara una 
canasta en juego. El parcial fue de 22 a 
7 con lo que nuestro equipo lograba una 
cómoda ventaja. Los siguientes minutos 
fueron de claro dominio vinarocense 
hasta llegarse a 4 minutos del final, y con 
una ventaja de 13 puntos, 49-62, dejaba 
el partido prácticamente sentenciado. 

Pero a partir de este instante, el juego 

de nuestro equipo se degeneró hasta 
llegar a algo que nada se parecía al 
baloncesto. Nuestros jugadores dieron 
una lección de lo que no se debe hacer en 
una pista de baloncesto. Así los jugado
res valencianos iban anotando canasta 
tras canasta hasta lograr el empate a 67 
que dejaba paso a la prórroga, pero por 
si no había suficientes bajas , se sumaron 
las eliminaciones de Fontanet, Fono llo
sa y Sebastia que dejaban a nuestro 
equipo en pañales. 

En la prórroga nuestro equipo cons
ciente de su superioridad técnica intentó 
dejar las cosas en su sitio y a punto 
estuvo de lograrlo ya a escasos 2 minu
tos dominaba por 3 puntos 73-76. Pero 
el hundimiento psicológico era general 
y los valencianos crecidos ganaron el 
partido y dieron la sorpresa de la jorna
da. El resultado final fue de 77-76. 

La consecuencia que se puede obte
ner de esta derrota es que para ganar un 
partido hay que luchar y dejarse la piel 
en el campo los cuarenta minutos , no 
valen sólo 37. Y hay una cosa llamada 
orgullo personal que no es conveniente 
dejársela en casa porque después pasa lo 
que pasa. Esperamos y deseamos que 
nuestro equipo se recupere sobre todo 
psicológicamente y el próximo sábado 
en su desplazamiento a Torrente, logren 
la victoria. Así que por la mañana a 
ponerle un cirio a San Sebastián y por la 
tarde a ganar para recuperar el liderato 
perdido esta jornada. 

Jugaron: Fomer (5), Montserrat ( 1 0). 
Sebastia (30), Fontanet (2), Fonollosa 
(16) , Pellicer (7), Albiol, Sospedra y 
Vea (6). 

Personales: 31 (9+20+2). Eliminados: 
Fontanet (min. 35), Fonollosa (min. 39) 
y Sebastia (min. 40). 

F. Sospedra 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAR OS 

Domingo 21, a las 12 h. 

Comienzo de la 2a Vuelta de la 
Liga Provincial de Fútbol Sala entre: 

ALFA ROMEO · VINAROS F.S. 
CHOCOLATES TORRAS · ALQUERIAS .., 

DEL NINO PERDIDO 
¡Esperamos tu presencia! 
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Al igual que la Vuelta a España y Volta a Catalunya 

La Comunidad Valenciana '90 será televisada en directo 
La próxima edición de la Vuelta a la 

Comunidad Valenciana, que se disputa
rá del 20 al 25 de Febrero, sobre seis 
etapas (la primera dividida en dos secto
res), ya tiene completamente ultimado 
su recorrido oficial. Arrancará este año 
de la costera Cullera para rendir viaje en 
el clásico y tradicional circuito urbano 
del centro de Valencia. 

La primera jornada (martes día 20) 
presenta dos sectores. Por la mañana 95 
kilómetros en línea, con salida y llegada 
en Cullera y paso por las poblaciones: 
Fa vareta, Tavernes de Valldigna, Barra
ca de Aguas Vivas, Carcagente, Alzira, 
Algemesí, Albalat, Sueca, M aren y y Faro 
de Cullera. Por la tarde deben marcarse 
las primeras -aunque mínimas- dife
rencias en el sector cronometrado indi
vidual de 11 '9 kilómetros, en un circuito 
semi urbano que tendrá lugar su epicen
tro en Cullera. 

La segunda etapa pondrá proa al sur, 
para viajar desde Cullera a Elda, en un 
trayecto de 187 kms. que cruzará entre 
otras las localidades de Favareta, Xera
co, Gandía, Ballreguart, Oliva, Pego, La 
Vall de Gallinera, Planes, Benimarfull, 
Muro de Alcoy, Cocentaina, Ibi, Casta
lia y Saz. En esta jornada se escalarán 
tres altos: Vall de Gallinera (2ª), Beni
lloba (2ª) y La Torreta (4ª). 

Elda-Sagunto será el trayecto de la 
tercera, con 206 kilómetros que cruza
rán Sax, Vi llena, Bocairente, Ontenien
te, Ayelo de Malferit, Canals, Llanera 
de Ranes, Alberique, L'Alcudia, Algi
net, Paterna, Bétera, Masamagrell, Ra
felbuñol, Puzol y Puerto de Sagunto. En 
esta etapa sólo dos c9tas de 4ª categoría: 
La Torreta y Ollería, en los primeros 
compases de la jornada. 

La cuarta etapa llevará a los corredo
res desde el Puerto de Sagunto hasta 
Vinarós, en las altas tierras castellonen
ses, con 198 kilómetros de recorrido, 
por Almenara, Vall d'Uxó, Villavella, 
N u les, B urriana, Almazara, Grao de Cas
tellón, Villas de Benicarló, Oropesa, Ca
banes, Cuevas de Vinroma, Salsade11a, 
San Mateo, La Jana, Traiguera, San Jor
ge, Benicarló y Cálig (2ª), en el km. 86, 
será la única dificultad orográfica este 
día. 

De Vinarós la carrera volverá grupas 
hacia Vall d'Uxó, cubriendo la quinta 
etapa, de 195 kilómetros que discurrirán 
por Benicarló, Torreblanca, Oropesa, 
Benicassim, Desierto de Las Palmas, 
Villarreal, Betxí, Artana, Eslida, Cho
var, Alfondeguilla, Villavieja, de nuevo 
Eslida, para bajar por Alfondeguilla hasta 
la meta de Vall d'Uxó. El Desierto de las 
Palmas (2ª) y Eslida ( 1 ª) en dos ocasio
nes, hacen de esta etapa la de perfil más 
quebrado de la Vuelta. 

La sexta y última discurrirá en el 
circuito de la capital del Turia-, al que se 
darán 30 vueltas, totalizando 60 kilóme
tros. 

EXCELENTE 
PARTICIPACION 

Junto a los once equipos españoles, 
con la mayoría de sus grandes figuras 
-que en los últimos años suelen fijar su 

debut en la carrera valenciana-, la orga
nización espera poder presentar un elen
co internacional importante. Entre los 
distintos equipos que han solicitado 
correr en Valencia, la organización se 
siente inclinada por aceptar a los seis 
siguientes: Toshiba, con Jean Fran~ois 
Bernard al frente; Carrera, con Bontem
pi , Giupponi y Maechler; Chiiteau d'Ax, 
con Gianni Bugno; PDM, con Kelly, 
Breukink y Alcalá; Buckler, con Golz, 
Van Hooydonck, Vanderaerden y Maas
sen, y el Histor, con Stephen Roche 
como jefe de filas. 17 equipos de ocho 
corredores, lo que hará un pelotón de 
136 corredores. 

G.P. ALBACETE 
Y TROFEO LUIS PUIG, 
PARA ABRIR BOCA 

La organización valenciana también 
tiene decidido el recorrido de las dos 
clásicas que anteceden a la Vuelta: Gran 
Premio Albacete y Trofeo Luis Puig. 

La primera secorrerá el día 15 de 
Febrero Uueves), en el circuito semi ur
bano tradicional, en la capital albacete
ña, al que se darán 14 vueltas para tota
lizar 154 kilómetros. Se trata de una 
prueba complementaria llana, en la que 
el final al sprint parece casi una senten
cia. 

El Trofeo Luis Puig se disputa en esta 
ocasión entre Valencia (salida oficial en 
la autopista del Saler, frente a la escuela 
de Magisterio) y Benidorm, con 178 
kms. de recorrido. Se cruza por El Pe re
lió, Cullera (por el Faro) , Xeraco, Gan-

día, Bellreguard, Oliva, Denia, Alto del 
Montgó (3ª), Jávea, Benitachell , Morai
ra, Calpe, Altea, Benidorm, Alto de 
Finestrat (3ª), Benidorm. 

Desde el alto hasta la meta hay 10 
kilómetros de descenso, terreno donde 
puede jugarse el desenlace de la carrera, 
aunque las cortas rampas de Finestrat 
difícilmente conseguirán romper el pe
lotón. 

La semana internacional del ciclismo 
valenciano, como cada año, ha prepara
do un recorrido ideal para estos inicios 
de temporada y va a presentar un cartel 
de auténtico 1 u jo. El único elemento que 
se deja al azar es el climatológico, por
que con el tiempo no se pueden estable
cer pactos. El sol sería un buen aliado de 
la carrera. 

FINALES DE ETAPA 
EN DIRECTO POR TVE 

Pero hay otros elementos que sí inci
den en la grandeza de la carrera, en el 
interés comercial de los equipos y de las 
firmas patrocinadoras, y por supuesto 
del propio aficionado, como son aque
llos que tienen que ver con la atención 
que las cámaras de la televisión prestan 
al acontecimiento. 

En este sentido, la empresa organiza
dora, Grupo Deportivo Depergo, ha 
vuelto a marcarse un importante tanto al 
conseguir de TVE-2la retransmisión en 
directo de los últimos 40 kilómetros de 
cada etapa, equiparándose así en aten
ción informativa de las cámaras a la 
Vuelta a España y a la Volta a Catalun
ya. Además, se seguirá emitiendo el 

programa resumen de 1 O minutos, por la 
noche. 

El acuerdo Vuelta a la Comunidad 
Valenciana-TVE-2 se ha firmado para 
un período de cuatro años. 

Redacción META 2MIL 

Unión Ciclista 
Vinaros 

CONVOCATORIA 

ORDEN DEL OlA 
1° Lectura del acta de la Junta 

General Ordinaria anterior y apro
bación si procede. 

2° Resumen de actividades 
deportivas y calendario de la tem
porada actual. 

3° Estado de cuentas. 
4° Informe sobre Bingo. 
5° Ruegos y preguntas. 

CONVOCATORIA 

Distinguido Socio: 
Por la presente se le convoca a la 

Junta General Ordinaria, que ten
drá lugar el próximo día 2 de 
Febrero a las veintiuna treinta 
horas en primera convocatoria y a 
las veintidós en segunda, en los 
locales de nuestro Club, sito en la 
Cl. San Francisco , 26. En dicha 
asamblea trataremos los temas que 
se especifican en el orden del día. 

Dada la importancia de los temas 
a tratar y para la buena marcha de 
nuestro Club, rogamos su asisten
cia. 

Vinaros, 20 de Enero 1990 

La Junta Directiva, tiene pre
visto obsequiar a todos los Socios 
con un almuerzo Campestre y de 
confraternidad, en el tentadero de 
la Peña Pan y Toros y el día elegido 
es elll de Febrero (tanto la comida 
como la bebida será gratuita para 
todos). 

Con el objeto de preveer las vian- . 
das necesarias , rogamos que pasen 
por los locales de nuestro Club para 
retirar los tíckets días viernes 26 de 
Enero y día 2 de Febrero. Todo 
socio que no retire sus tíckets no 
podrá incorporarse a la fiesta ya 
que hay que hacer la previsión 
necesaria para la comida y la bebi
da . 

La subida al tentadero se hará en 
bicicleta, lugar de concentración 
local social U.C. Vinaros, hora de 
concentración las nueve treinta de 
la mañana, de donde partiremos 
dando una vuelta por nuestra ciu
dad parando a repostar en algún 
surtidor para reponer fuerzas antes 
de emprender el camino que nos 
llevará hasta el tentadero. El socio 
o acompañante que lo desee puede 
subir en coche o cualquier otro 
medio. ¡Os esperamos a todos! 

LA JUNTA 



20 de Enero, Sant Sebastía, Patrón de Vinares. 
¡¡Todos a la Ermita!! 

¡En esta fecha tan entrañableJ nuestra sincera 
felicitación a todos los vinarocenses! 

~ 
· CAJA DE AHORROS. DE. VALENCIA , 

CAIXA D'ESTALVIS DE VALENCIA 

San Francisco, 18-20 
Tel. 45 38 11 
VINAR OS 
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