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Amb gran entusiasme es celebra la Festa de Sant Sebastia. Fotos: Reula 

La Cooperativa Agrícola y Caja Rural celebraron la Fiesta de San Antonio 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 
17 
18 
19 
20 
22 

15 6 76 
14 5 78 
15 4'5 71 
14 5 60 
17 4 62 
18 3'5 58 

758 
756 
758 
760 
760 
758 

Semana del16 al 22 de Enero de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

-Oirecdón V llene la-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30 · 8'30 · 1330 · 19'15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
Laborables: 
8-9· 10 · 11 -1 2· 13 · 14 - 15 ·1 6- 17 -1 8·19 · 20y21 horas 

Dom1ngos y festivos : 
Se supnme el de 8 · 14 - 15 y 16 horas 

-Otrec:clón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA-
LAJANA -
CANET 

6'45 ·1 6'45. Por autop15la. 

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

8'30 · 12 · 1 7'45 horas 

12 ·1 7'45 horas. 

7. 7'45 - 10'30 -13-15· 
17 ·1 9horas. 

7y 15 horas (por Tortosa). 

8 horas (Pu Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

8· 13'30 · 16-17horas. 

8 · 13'30 · 17 · 18'15 horas. 

18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 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. 

• . 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona· Valencia· Alicante· 
Murcia· Cartagena ............................... . 
INTERURBANO 
VINAROS · Castellón ·Valencia ....... .. .......... . 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Barcelona · Valencia · Málaga · 
Granada · Almería .. 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia . 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia . 
RAPIDO <<TALGO>> 
Port Bou · Barcelona · Valencia · 
Alicante· Murcia· Cartagena .......... ...... ...... .. 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia· Albacete ·Madrid .......... 
INTERCITY 
Barcelona · Tarragona · Bilbao · 
Valencia· Alicante .................................... .. 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia ............ ............. .. ........ . 
INTERURBANO 
Barcelona· Benicarló .......... .. ................... .. . 

1'14 

7'00 

10'12 

11'02 

12'21 

14'18 

16'38 

18'52 

21'11 

22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 27 de Enero al 2 de Febrero 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 1698 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «TANGO Y CASH» 

Dell al 5 de Febrero: <~EL GUERRERO DEL AMANECER» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <~AGENTE K-9» 

Dell a/5 de Febrero: <~NEGOCIOS DE FAMILIA» 

INGLES 
Profesor Nativo Titulado 

¡MATRICULA ABIERTA EN ENERO! 

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

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

PAUL COOPER 
Calle Convento, 8, 2° VINAROS 
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VinarOs celebra la Festa 
de Sant Sebastia Fotos: Reula 

La Colonia de Vinaros 
en Valencia informa 

Como todos los años, vamos a cele
brar la Fiesta de nuestro Santo Patrono 
San Sebastián en la Parroquia de San 
Miguel y San Sebastián que, como 
muchos de vosotros sabéis, está situada 
en la calle de Quart, nº 97, de aquí, de 
Valencia. 

Hubiéramos deseado mantener los 
diversos actos de la Fiesta, pero por 
motivos que muchos de vosotros sabéis, 
ello no ha sido posible este año. 

Así que nos hemos limitado a una 
Misa que tuvo lugar el propio día de San 
Sebastián en la misma Iglesia para aque-

Colonia Vinarocense en Madrid 
El pasado día 19 de los corrien

tes, se celebró en la Iglesia-Cate
dral de Madrid, Nuestra Señora de 
la Almudena, una misa en honor de 
nuestro Santo Patrón San Sebas
tián, a la que acudieron muchos de 
los vinarocenses residentes en 
Madrid. 

La Junta 

!los que no podían desplazarse a Vina
ros. 

La Fiesta principal tendrá lugar el 
próximo domingo día 4 de Febrero y 
consistirá en una Misa Solemne a las 
13'30 horas, con cantos, sermón y, al 
final , adoración de la Reliquia, en la ya 
citada Parroquia de San Miguel y San 
Sebastián . 

Con esta nota invitamos a los vinaro
censes de Valencia y a los de Vinaros 
que deseen acompañarnos. 

La Comisión 

Numismática 

«La Colla» 
Si eres aficionado a coleccionar 

monedas antiguas o modernas pue
des asistir a la reunión, que sobre 
este tema, se celebrará hoy sábado 
a las 5 de la tarde en el local social 
de «La Colla», calle Molino, 2. 

La nostra primera autoritat també celebra la [esta 

-Catastro Urbana
lnformación general para los contribuyentes 

- La superficie en m2 que figura en la notificación individual, es la super
ficie construida, que siempre es mayor que la de la escritura, pues en la 
escritura figura la superficie útil sin elementos comunes del edificio (Patio 
de entrada y escalera), que se tienen que añadir a la superficie útil. 

- La cuota a pagar es el 0'72 % sobre el valor catastral. 
Enero '90 

~~~~r$~Ql~ 
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

¡Venta a precios de fábrica.' 

~ 1 ' _jtl L_] 1'"""'"' L 
VALE~~IA. 

-¡·~yl ( 
/1 1 Camino Cuadreta, s/n° 
, ~ Tel. 45 2 7 94 

,, 
VINAROS 



Biblioteca Pública Municipal- Vinaros 
Relació deis darrers llibres rebuts a la Biblioteca a caiTec de la Generalitat 

Valenciana. Servei biblioteques. 

Col.lecció bibliografía novetats: 

AUTOR 

Benítez, J.J. 
Mahfuz, Naguib 
Torrente Ballester, Gonzalo 
Atxaga, Bernardo 
Carey Peter 
Roig, Montserrat 
Casals, Pedro 
Le Carre, John 
Puertolas, Soledad 
Cacho, Jesús 
Collins, Larry 

TÍTOL 

Caballo de Troya 4 
Entre dos palacios 
Crónica del Rey pasmado 
Obabakoak 
Osear y Lucinda 
El cant de la joventut 
Las hogueras del rey (Fin. Premio Planeta 89) 
La casa Rusia 
Queda la noche (Guany. del Premio Planeta 89) 
Duelo de titanes 
Laberinto 

COL.LECCIÓ BIBLIOGRAFIA CIENCIES 

Abbot. P. Trigonometría 
Agua, El. Alimentación infantil natural 
Angula, José María Enciclopedia de electrónica moderna 
Atlas Gaia de la gestión del planeta 
Aubert, Claude El huerto biológico 
Bell, Pat Rocas y minerales 
Bence, León Guía muy práctica de musicoterapia 
Beurlen, Karl Fósiles 
Borrnan, Lars 
Bryaht, David 
Caldery Albert, Pedro 
Cape!, José Carlos 
Cardin, Alberto 
Coleman, Vemon 
Coleto Martínez, José Miguel 

Corridoni, Luigi 
Clase, Frank 
Chinery, Michael 
Chinery, Michael 
Darwin, Charles 
Diccionario de animales 
Droscher, Vitus B 
Dunning, A.J. 
Escude, Manuel 
Falla, Manuel de 
Falletta, Nicholas 
Fernández Alvarez, Manuel 
Fernández Escobar, R. 
Gardner, Martín 
Gaseo Pérez-Caballero, Jaime 
Godman, Arthur 
Gómez Pompa, Pedro 

Experimentos de astronomía 
Electricidad 
Vender en agricultura 
Mil pares de huevos 
Tientos etnológicos 
Adictos y adicciones 
Crecimiento y desarrollo de las 
especies frutales 
Nociones prácticas de agronomía 
La cebolla cósmica 
Guía de campo de los animales silvestres 
Guía de los insectos de Europa 
El origen de las especies 

Cómo sobreviven los animales 
Hermano asno 
Los primeros 1000 días de la vida de tu hijo 
Escritos sobre la música y músicos 
Paradojas y juegos 
Jovellanos 
Planificación y diseño de plantaciones frutales 
Juegos 
Las cien mejores recetas de la cocina en verso 
Cambridge ilustrado. Ciencia y tecnología 
Riegos, aspresión y goteo 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Bta. Aragonés Forner 
Que falleció cristianamente en Vinarós, el día 20 de Enero, 

a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Rosa, hijos Ma Rosa, Juan, Mary Carmen e 
Ignacio, Srta. Ma Carmen Santé, madre, hermanos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Enero 1990 

LAS FAMILIAS ARAGONES--ARAGONES 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Radio Nueva 

Top25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 3 No me importa nada Luz 4 Hispavox 
2 4 Two Kinds ofLove Stevie Nicks 4 E mi 
3 2 Ritmo de garage Loquillo y Trogloditas 4 Hispavox 
4 1 Sólo se vive una vez Gabinete Caligari 4 E mi 
5 6 I just don 't ha ve the heart Cliff Richard 4 E mi 
6 11 That's What i Like Ji ve Bunny and the 3 Boy 

Mastermixers Records 
7 9 En la parada Lejos de allí 4 O albo 
8 15 Dont't Drop Bombs Liza Minnelli 3 Epic 
9 5 Right He re Waiting Richard Marx 4 E mi 

10 8 SoAiive Lave and Rockets 4 BMG 
11 17 Te vi correr Tennessee 3 E mi 
12 18 Great Balls of Fire B.S.O. Gran bola de 4 Polydor 

fuego (Jerry Lee Lewis) 
13 7 Blame it on the Boogie BigFun 4 Ario la 
14 10 The invisible Man Queen 4 Emi 
15 20 Que fue del siglo XX 091 2 Zafiro 
16 13 NeverToo Late Kylie Minogue 4 San ni 
17 12 S tea m y Windows TinaTurner 4 E mi 
18 19 Lo ve on top of lave GraceJones 4 E mi 

(Killer kiss) 
19 23 DriverOn Brother Beyond 2 E mi 
20 MaxMix9 Ton y Peret y José 1 Max 

María Castells 1 Max 
21 24 Cervezas y Ron Los amos del mundo 2 Intermi. 
22 25 Talismanes The ventolera 2 Elígeme 
23 Dont't wanna lose yo u Gloria Estefan 1 Epic 
24 90'S Hits Raul Orellana 1 Bla. yne . 
25 Rozando la eternidad DuncanDhu l Gasa 

Semana N° 4 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros , a 22 de Enero de 1990 

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

• CONCHA VENECIANA 
• STEAK PIZZAIOLO 
• «LE YERO 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!! 

~~~~lli~~~ «La Pizzeria» 
po Blasco lbáñez, 11 

Tel. 456907 
VINAR OS 
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La Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Vinaros 
celebraron la Fiesta de San Antonio 

Tal como estaba previsto, la Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Vina
rós llevaron a cabo todo el atractivo programa de actos que se organizaron 
para la fiesta de San Antonio de este año. La gran asistencia de socios y 
familiares de éstos hizo que la fiesta resultara espléndida y muy lucida. 

Los ganadores del Gymkhana fueron: Francisco Folch Escrig (Trofeo 
«Mariscos La Rapita») , Gaspar Milián Forner (Trofeo «Riegos Miralles») 
y Manuel Lluch Meseguer (Trofeo «Automoción Vinarós»). 

Los ganadores en el concurso de paellas fueron : En primer lugar Juan 
Manuel Casanova Mi ralles y Sebastián Casanova Esteller, que obtuvieron 
el Trofeo de «Riegos Miralles»; en segundo lugar José Geira Jarque (Ba
rró) y Sebastián Miralles Mi ralles (Sostaco) , que consiguieron el Trofeo 
«José Salvadó» del Centro Aragonés; y en tercer lugar, Juan Martín Már
quez y Victoria Márquez Pelegrí, que ganaron el Trofeo «Automoción 
Vinaros». 

La Cooperativa Agrícola y Caja Rural de Vinaros quiere agradecer 
desde estas columnas a todos los socios y familiares el buen civismo que 
demostraron en todos los actos de la fiesta de San Antonio . 

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

Dtos. 
del lO al 
30 % 

- ALBORNOCES 
-TOALLAS 

CALIDAD 
y 

PRECIO 

SABANAS 
-FUNDAS SOPA 

Santos Médicos, 1 7 
VINAROS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

Albornoces 
desde 

2.000 ptas. 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 

- JARAPAS 
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Humor 
La bastilla del pantalón 
Sentado en un banco un día 
de la célebre alameda, 
escuché a unos ancianos 
estas palabras amenas. 

No le quise dar importancia 
a las cosas que decían, 
pero me dio tanta gracia 
que escribí esta poesía. 

Un padre dijo a su hija. 
Toma hija el pantalón, 
y le subes la bastilla. 
Y la hija lo cogió, 
y lo dejó en una silla . 

Pero los oll ,idos tontos 
también se pagan con creces, 
porque el pantalón olvidado 
duró en la silla seis meses. 

El padre dejó pasar 
el tiempo con armonía, 
por ver si de aquella prenda 
se acordaba cualquier día. 

Y como no se acordaba 
de que el pantalón existía , 
él le cantaba canciones 
llenas de melancolía. 

¡Oh, pantalón que tanto amo! 
Colgado estás de una silla , 
como castigo de muerte 
sólo por una bastilla. 

Que ilusión me dio all'erte 
por tu color tan bonito, 

L'Ermita vista per un xiquet de 9 anys. y ahora te veo tan triste 
igual que un pescado frito. Alvaro Pérez Ferrer 4t E. G.B. C.P. Misericordia 

La traca 
Yo \'ii'Ía en la sierra, 
ahora en la capital. 
Allí la visión era 
clara y transparente; 
cuan diferente es aquí; 
¡no veo lo que tengo enfrente! 

También al pasear, 
el aroma es diferente , 
aquí no veo los pájaros 
volar a mi alrededor 
cometimos el error 
de cambiar su medio ambiente . 

Con tanto ruido y olor 
los pájaros ya no cantan 
y ha callado el ruiseñor. 
Si fuéramos más conscientes 
los trataríamos mejor. 

Cambiando su medio ambiente 
también cambiamos elnuestro. 
Pienso y digo hasta cuando 
será tan irresponsable la gente. 
Esto es como una droga 
que nos mata lentamente. 

Fidel Martíne: 

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 - VINAROS 

BENICARLO: Castellón . 16-B- Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva . 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Anton1o. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO Angele s. 40 - Tel. 41 63 16 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGL'RIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 VI NA ROS 

Mal hecho 
Después de haber marchitado la rosa , 

¿la deshaces ? 
¿es así como queréis a la flor 

para romperla ? 
Caprichos locos y poco sentimienlo 

loco intento. 
Si no cambiáis el proceder 

llegaréis 
a perder instinto y entendimiento 

ya lo veis 
Si así se tratan las cosas 

de l'alor, 
digo, repito y diré 

ya lo sé 
que se ha perdido el honor, 

¡que dolor! 
Lo más hermoso del hombre, 

aunque te asombre 
rondando va por los suelos, 

¡que desconsuelo! 
Cuando se comprende el mal 

aun hay 
remedio para vencerlo. 

V. de C. 

Vas perdiendo tu color 
y ya te vas haciendo Piejo. 
Cuando te den libertad 
ya te puedes dar por muerto. 

Te vas quedando amarillo 
por tu triste soledad. 
Si salgo contigo un día 
en calzoncillo me dejarás. 

No te mueras de tristeza 
pantalón que tanto amo, 
que si te caes de mis piernas 
me harás pasar un mal rato. 

Ya estás cubierto de polvo 
con bichos y tela de araña. 
Te vas quedando sin fuerza 
ya eres escoria y metralla. 

Yo te \'eo todos los días 
y me das pena al mirarte. 
Estás tan desfigurado 
que no sé a quien compararte. 

Si la suerte no me engaña 
en mi bola de cristal, 
hay pantalón para rato 
por una simple pijá . 

Como el abrigo de/visco 
siete años en arreglarlo , 
y cuando ya se lo dieron 
se lo llevaba arrastrando . 

Bustamante 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extra~ción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Desde hace 

unas fechas faena una nueva embar
cación en nuestro puerto. Ha sido 
construída por los astilleros de Vina
ros denominados "Vicente Ferrá So
rrius". Fue botada recientemente y 
bautizada con e l nombre "DOLORES 
FERRÁ". Su armador es el tradicional 
pescador D. Juan Pauner Martorell. 

Este nuevo buque viene a substi
tuir a la ya desguazada embarcación, 
"María y Angelita" , puesto que para 
construir ele nuevas, hay que retirar 
del servicio activo, otra que se aseme
je en tonelaje. 

abdómen también es plateado. Sus 
ojos son de gran tamaño. La cola, 
ámpliamente furcada , es bastante 
grande y muy potente, como corres
ponde a una especie que es buena 
nadadora. Tiene dos aletas dorsales 
separadas, así como 6 pínulas arriba 
y abajo cerca de la cola. El "biso" si 
que tiene vejiga natatoria , por lo que 
puede permanecer inmóvil entre 
aguas. 

Son peces cosmopolitas pero pre
ferentemente de mares templados. A 
menudo de adultos , emprenden ex
tensas migraciones formando gran
des bancos cerca de la superficie del 
agua. En invierno permanecen más 
tiempo en aguas profundas. 

Las principales características son: 
eslora 16,78 m., manga 5,62 m., puntal 
2,60 m., tonelaje registro bruto (T.R.B.) 
45,56 tns. y la propulasión del motor 
(H.P.) 333 cv. «Biso», visitante de nuestras costas. Foto: A. Alcázar 

Se reproduce en la primavera tar
día y comienzos del verano, según la 
temperatura del agua. Las hembras 
ponen libremente por la noche cerca 
de medio millón de huevos (según la 
edad), y permanecen flotando por 
poseer unas gotas de grasa, al cabo 
de unos días eclosionan , estacionán
dose los alevines por aguas litorales. 

Actua lmente se encuentra faenan
do con toda normaliclacl. 

La flota pesquera ele bajura ele 
arrastre , durante la presente semana 
trabaja sin pérdida de días. 

Todos los anos y durante e l actual 
mes se producen unas calmas que los 
pescadores denominan "les bonees 
ele gener". Son unos días o semanas 
en que e l mar permanece totalmente 
inmóbil , sin rachas ele viento y con un 
sol que calienta. Muchos días por la 
noche la humedad es elevada . De tal 
manera que los "bous" pueden acce
der a todos los caladeros con suma 
facilidad. Pasadas estas boneas, los 
vientos de "mestral" , nones , etc. hacen 
acto de presencia, por lo que el mar 
se embravece y dificulta e l pescar a 
los barcos de a rrastre . 

Estos peces gregarios pertenecien
tes a la familia de los escómbridos, 
llevan una vida pelágica, atrapando 
para su alimentación pequeñitos 
peces. 

En cuanto al sabor de sus carnes, 
difieren un tanto de la caballa. o son 
tan gustosas y tienen más espinas. El 
valor comercial es justamente la mi
tad. 

Las ventas efectuadas en lonja por 
los arrastreros. han sido ele pescadi
lla , cigalas, mólleras , salmonete, rape 
caballa, cintas, pulpo pequeño, gale
ras , caracoles, cangrejo, etc. Los pre
cios bajaron un poco. Quizás sea 
debido a lo que muchos llaman como 
la cuesta dé Enero. 

<<Dolores Ferrá», flamante embarcación. Foto: A. Alcázar 

Pesca del bígaro. Hay dos peque
ñas embarcaciones de trasmallo que 
se dedican a la captura de unos 
pequenos caracolillos. Sus extraccio
nes son numerosas. Lástima que el 
precio esté situado en las 200 y pico 
ptas./kg. 

Pesca de trasmallo. Trabajan con 
normalidad. Las capturas no son ele
vadas. Las especies mayoritarias fue
ron de sepia a 900 ptas ./kg. , mabre a 
500 ptas./kg. y algunos caracoles a 
700 ptas./kg . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cada día son menos las cajas de estos 
carnívoros moluscos que se extraen. 

Al parecer se está diezmando la 
población, y hasta que no vuelvan a 
criar en verano, sus pesqueras serán 
cada vez más flojas. 

Pesca del trasmallo de fondo. 
Excelentes capturas de lenguados 
están efectuando los que faenan con 
redes fijas en fondos un poco supe
riores. El presente año vinieron un 
tanto retrasados. Estos lenguados se 
pasan todo el día enterrados en el 
fango , y cuando se acerca la noche 
salen para efectuar sus funciones 
alimentarias, por lo que caen en las 
redes que tienen colocadas los tras
malleros. 

Dra. BEID DEUSA GEA 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

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

Diariamente y en casi todas las 
modalidades de pesca se capturan 
unos peces similares a las caballas. 
Son los denominados ESTORNINOS. 
En Vinarós los llamamos "bisos". En 
catalunya se le conoce como "Verat 
d'ull gros" o "bis". La nomenclatura 
oficial corresponde a Scomber japo
nicus o eolias. 

Estos peces que en muchas ocasio
nes han pasado como caballa, tienen 
una diferenciación fácil para el pes
cador. . Aunque su tamaño es igual 
(pueden llegar a 40 cm.), la colora
ción del dorso es verde azulado en 
forma de V y con manchitas grises. El 

Pesca del palangre. Dos o tres 
barquitas se dedican a capturar con 
anzuelo congrios, lirios, etc. Las pes
queras son mediocres (3 ó 4 cajas). El 
precio es de 160 y 100 ptas./kg. , 
respectivamente. 

Pesca de bonitos. Las dos últimas 
semanas fue bastante bien. La actual 
ha ido muy mal. Por lo visto los 
bonitos se desplazaron más hacia el 

arte, y son los pescadores de Sant 
Caries de la Rapita, quienes los cap
turan. 

- Mcscgua r.Costa. 37 -

SERViCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Ba rcelona. 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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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 o·ficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINAROS 

' 1 
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DE TODO 
Utt POCO 

A la edad de 75 años, dejó de existir 
en esta ciudad, Francisco Blasco. Nació 
en Torreblanca, pero residía en esta 
población desde hace 33 años. Fue 
maestro-sastre, muy acreditado y su 
óbito causó pesar entre sus múltiples 
amistades . A su esposa Carmen Ten, 
y a sus hijas , Carmen y Cristina, 
nuestra sentida condolencia. Que 
Dios, permita que descanse en paz. 

Mm'iana a partir de las 4'1 5 de la 
tarde, el apasionante partido deriva
lidad, Vinarós- Onda. Arbitrará, el 
Sr. Sánchez Vázquez. Cabe esperar 
zu¡llenazo en el Cerval y u na victoria 
local. Si sega na, Rancho Park Garrit, 
inuita a un estofado de toro. Un afi
cionado anónimo al cava. 

Nicolás Jesús Sánchez Cuartizo 
"Nico", es el nuevo fichaje del Vinarós 
CF. Natural de Palma del Condado, 
Huelva, de 23 ai'los, es centrocampis
ta. Jugó en Betis, 3ª D y en e l Cacere
no. Probablemente, debutar{t maña
na contra el Onda. 

Víctor Esteller, "che.f' de cocina del 
Mare Nostrum y su compai'iera María 
de los Angeles Bravo, viajarán a las 
Islas Canarias. a l.famrecerles el sor
teo efectuado en el cada vez más 
concurrido "Pub Galleto's"y cuyo ti
tulares, Sebastián Resurrección . 

Se casaron en la Arciprestal , Igna
cio Reclón Arancla y la guapa set'lorita 
Ana María Segura Lara. Ofició lacere
monia religiosa , mosén Vicente Royo 
y Enrique Parear. Las arras portadas 
por ]. Ramó n Segura. Al órgano 
Begot'la Segura. El banquete de bo
das, en el"Varadero" ele San Carlos de 
la Rápita . Pad rinos , Ramón Segura e 
Isa Redón. Viajaron por Espat'la. El 
deseo de una eterna luna de miel. 
Foto Alonso. 

Con motivo de la remode/ación de 
las instalaciones del Club Natítico, 
cuyo presidente es, Agustín Serrano 
Monsonís, se sirvió wz espléndido vino 
español, el bar-restaurante a cargo 
de Ana Sancho. El C.N. V. , tiene en 
cartera ambiciosos proyectos que se 
pondrán en marcha de in mediato. La 
relaciones públicas, es María de los 
Milagros Torres Calduch. 

Remodelación en e/ Club Náutico Vinarós. Foto: Alfonso 

Se nos dice , que la discoteca Euro
hit de la Colonia Europa permanece
rá cerrada hasta e l verano. Toni Cuesta 
actuaba de "disjocker" en dicha sala. 
Ahora trabaja diariamente en la pro
gramación musical de R.N. y por 
cierto. con todos los pronunciamien
tos a su favor. 

Ayer, en el instituto de Bachillerato 
''Leopoldo Quera/" se celebró lafestiL•i
dad de Santo Tomás de Aquino. con 
un amplio programa de actos y con 
gran participacióJt. Por la mm1ana a 
las 9'30 y en la capilla. se o.flció la 
Sama Misa. A mediodía concurso de 
paellas en el patio central y por la 
tarde. en el salón de actos. gmnl'ele
da musical y humorística, que resultó 
divertida en ex/remo. Prqj'esorado y 
alumnado. llel'aron a cahu una con
L'il'encia JJlll)' graw. 

La periodista vinarocense Anna 
Fibla , sigue en El Periódico de Barce
lona y es reportera del espacio 
dominical "La Gente". El pasado día 
21 , entrevistó a la reina del rock 
espanol, Luz Casal. 

El colegiado castellonense con rin
culaciónfam ilia renes/a ci1 tdod.jua n 
A nsuátegu i Noca. dirigirá 11/CIJlO na 
al Osaswza- Bor(:a. Juan Pemita 
Jbá iiez, con residencia en 1 'in o ros. 
pitará el miércoles 31. el Hcu·Cr·a -
Ouiedo. 

El Colegio Provincial ele Procura
dores ele los Tribunales , celebró la 
Asamblea anual en su sede del Pala
cio ele Justicia. Asistieron varios pro
fesionales ele esta ciudad. Celebraron 
una comida de hermandad en el Club 
Náutico de Castellón. En principio, 
en Agosto se ,·iajará a Yugoslavia. 

En el l'entilador de papel, Víctor 
García, que conjuntamente con .f. 
Benito. y N. Torroel/a, dieron uido a 
la gocetilla "Vinaros H<>poJ1s" durante 
Jlll ece semanas, manifiesta que la 
imprellfa de Alea nar. no les ocompa
Ji ó. Piensan salir o la calle. dentro de 
un Jllesy con otra imprenta. A e~pe
mr. pues. 

Con moli\'O de su nuevo destino. 
fue homenajeado de forma sencilla y 

cordial. Ja,·ier de Frutos Martín, du
rante dos anos, secretario del Juzga
do de Distrito de esta ciudad, con 
asistencia de muchos profesionales 
del Derecho. Estuvieron presentes, 
J!\1. Marcos Cos, Juez en Bilbao, J. L. 
Antón Blanco ,Juez en Vitoria y María 
Mestre , que ejerce en comisión de 
servicios. en Vinarós. Presentó el acto, 
el Juez Sustituto, José Va lis Prut'lono
sa . La comida en el "Langostino de 
Oro". cuyo titular, es Salvador Alcaraz 
Juliá. Javier. fue obsequiado con un 
recuerdo. Su acti,·iclad profesional la 
ejerce ya en el Juzgado ele Instrucción 
5 de Castellón. 

El veloz exterior PLANAS, ahora en el C.D. Onda. Foto: A. Alcázar 

--Escribe: Angel Glner 

Enlace Redón - Segura. Foto: Alfonso 

Muchos vinarocenses que ejercen 
su acliuidad profesional en Palma de 
Mallorca, se reunieron a comer el 
pasado sábado. con motiuo de la.fles
ta de San Sebastián. Aunque en espí
ritu recordaron la gran .fiesta de la 
Ermita. 

Radio Naciona l en Castellón, pre
sentó una tertulia taurina en la que 
intervinieron entre otros, José Luis 
Pucho! , Pedret y el becerrista local, 
Vicente Roca "Carnicerito". El Vinarós 
taurino , ocupó casi todo el espacio. 

Víctima ele paro cardíaco falleció 
en su ciudad natal, Juan Aragonés 
rrmzer. De profesión , ingeniero Jn
duslrial, residía en Zaragoza. Por su 
talante ahie110 y cordial, se granjeó 
no pocas simpatías. Dejó de existir a 
los 57 wlos. El sincero pésame a su 
t4ligida esposa NaliL•iclad e hijos, ma
dre y hermanos. Que Dios lo tenga en 
su gloria. 

1 'íctima de cruel e1¡j'ermadad en
tregó su alma al Seiior, jasé Jaques 
Aragonés. Fue un gran profesional 
del comercio e industria local. El 
sepelio se uio muy concurrido. Since
ra condolencia a su e.\posa Concbita 
h!;cu ra. e hijos y hermanos Henninia 
yjuan. Que Dios le conceda el des
canso eterno. 

Leemos en el diario decano de las 
Pitiusas, que Ibizavisión , cerró sus 
primeras emisiones de ajuste, con de
rroche de profesionalidad. Retrans
mitió uno ele los más populares con
cursos de Radio-Diario, "El Reloj ele la 
suerte" y que fué presentado por 
Agustín Prades Simó, con un gran 
acierto. 

Juan Bonet, pretende que la VII Gala 
del Deporte ofrezca novedades. 

Foto: A. Alcázar 



---+~~eve~ 

-ttt:tm---MM5iffi~l5--
----~~de\A~~HfO~·s~-

EL PREMIO UNESCO 
DE LA MUSICA, PARA 

JUVENTUDES MUSICALES 

La Federación Internacional de Ju
ventudes Musicales, que dirige Jordi 
Roch como presidente de las Juventudes 
Musicales de España, ha sido distingui
da con el premio Unesco de la Música. 
La asamblea general del Consejo Inter
nacional de la Música, celebrado recien
temente en París, eligió asimismo a Jordi 
Roch miembro de su comité ejecutivo 
para un periodo de seis años .- Efe. 

JORDI ROCH, AL 
CONSEJO INTERNACIONAL 

DE LA MUSICA 

El presidente de Juventudes Musica
les de España, Jordi Roch (quien preside 
asimismo la Federación Internacional 
de Juventudes Musicales), ha sido elegi
do miembro por seis años del comité 
ejecutivo del Consejo Internacional de 
la Música. 

La elección se produjo en el curso de 
la asamblea general del mencionado 
Consejo, celebrada en París. 

Asimismo, el mismo presidente de 
Juventudes Musicales de España ha 
sido reclamado para formar parte del 
comité consultivo de la Música de la 
Música de la Comunidad Europea. 

Este mes han aparecido en la prensa 
dos noticias referentes a 'JUVENTU
DES MUSICALES' y como reconoci
miento a la labor que nuestra asociación 
realiza a nivel internacional en favor de 
la Música. 

Se le ha otorgado a JUVENTUDES 
MUSICALES el Premio U.N.E.S.C.O. 
de la Música. Y asimismo el presidente 
de JUVENTUDES MUSICALES de 
ESPAÑA, Jordi Roch , ha sido elegido 
miembro del comité ejecutivo del 
'Consejo Internacional de la Música'. 

Nos congratulamos por todo ello, y 
esperamos que traiga sus consecuencias 
en el ámbito de la actividad musical en 
nuestro país. 

Aprovechamos la ocasión para comu
nicar a nuestros asociados que, JJ.MM. 
de Yinaros ha quedado inscrita este año 
en el Registro de Entidades de Carácter 
Cultural de la Diputación Provincial de 
Castellón con el Núm. l. 

Haciendo un balance general de la 
actividad realizada el pasado año: once 
conciertos (casi uno por mes) , colabora
ciones con otras entidades culturales ... ; 
podemos afirmar que 1989 ha sido un 
año positivo. Las perspectivas que por 
tanto nos planteamos para el presente 
1990 son alentadoras. Nos proponemos 
ampliar nuestro campo de actividades, 
renovar nuestras energias, y con vuestra 
ayuda, emprender nuevos proyectos ... 

-Excursiones. 

-Audiciones. 

- Conciertos escolares. 

- Recitales . 

'lJinai'OJ Pagina 1 o- Dissabte, 27 de gener de 1990 

Y ... todo aquello que la imaginación 
y el esfuerzo puedan aportar. «N o tinc fred» La mayoría de la gente que estamos 
por esta tarea, somos simplemente per
sonas a las que nos gusta estar en contac
to con la gente que hace música. Recien
temente un profesor que pasó por la 
Escuela Municipal de Música de Yina
ros, JOSEP Y. HERRERA, daba el si
guiente consejo, que creemos se puede 
extender, no sólo a sus alumnos , sino a 
quien dice no entender, no conocer o 
incluso no saber de música ... "QUE 
ESCUCHE MUCHA MUSICA". 

La Mare de Déu del Lfedó 
li pregunta al M01·enet: 

¿!que em dius del calor 
de tots efs meus jiffs 

Nos adherimos a ello. 

X é, Sebastia! Estas tu ahí moft afr' 
No rindrás un poc deji"ed ? 
Mira que 1•as moft poc abrigar, 
no rens por de pifiar un costipar ? 

No patisques per mi, ffedonera 
que estic moft ben arropar. 
És que no t'has fixat tu 

que m'han vingut a visitar? 
¿!del pensament de totsl 

!efs que estanfora 
que qua si em creme la sang ? 

Tranquif.fa, ffedonera! 
que de ji"ed no en fin e cap. 
Creu-te si et die 
que quasi estic un poc suat. 

Y para Jo que nos puedas necesitar, 
para lo que quieras sugerir o para com
partir deseos y ambiciones, ... nos tienes 
en C/ Carrero, 21 . Yinaros. 

en fa quantitat de ciris i veles 
que aquí m'han posar? 
1 en rotes fes fogueraes 
que en dos dies no s'han apagar? 

A. Navarro 

:!hora, es!or en formo 1· más del.qado es mucho más fácil 

nrocim o 5/cnder )óu. 51ender )óu mnsiste en seis mesas eléctricos que 

oe1i1·on /o í mtísculos má1 imporwmes de 1U cuerpo. :ldemcís, Slender 

)óu 01 udo a la olif!Cnacion r estimulo lo circulocion. Durante codo 

scsion pasm die/ minutos en coda meso . F.! rcsulwdo se ob1en'O 

enscnuido: con 1olo dos sesionc1 o la semana puedes reducir unos 

cuantos centimeum en unas pocas scmonas. Incluso en esos porte~ 

prohlemáticos donde fracasan los sistemas con1·cnciona/cs. 

Desde w primera sesion te sentirás enseHuida con mcís l'italidod. 

Una sesión 9ratis. 

En el centro 5/ender )óu mcís prorimo a tu domicilio se 

pro¡ ·cctorcí un plan personal de acle/Ha/amiento medionte un onálisis 

reali/ado por ordenador. F:stc análisis 1 la primero sesion son comple

wmcnte f!l"Olil. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR. 

San Francisco, 18 - 2° C 
VINAROS 

ll??f\ 

i 
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Dirigido por José Gómez Martínez 

«Candilejas» nombre de un nuevo 
grupo de teatro 

Cuatro son Jos integrantes de «Candilejas». Foto: A. Alcázar 

Una buena noticia cultural para nues
tra población es sin duda el próximo 
debut para el mes de Marzo de un nuevo 
grupo escénico, que recupera el nombre 
de "Candilejas", aunque en principio se 
había pensado en llamarle "Patio de 
teatro". De la mano de José Gómez 
Martínez, ex-componente de aquel gru
po que tan bien supo dirigir José López, 
se estrenará con una comedia musical 
escrita por el propio director. Ya en 
Febrero del año pasado estuvo a punto 
de ser una realidad este nuevo grupo 
(como quedó reflejado en una entrevista 
publicada por este mismo semanario), 
aunque la idea se desvaneció hasta hace 
unos meses. 

La primera representación se hará bajo 
los auspicios de la Casa de Andalucía de 
Vinaros, la cual incluirá este acto dentro 
del programa de festejos dedicados a la 
celebración del día de la comunidad 
autónoma andaluza. A partir de ahí, el 
grupo tiene intención de repetir actua
ciones allí donde sea requerida su pre
sencia. La obra, titulada: "Pepe será 
Pepe", narra la historia musicada de un 
emigrante andaluz en tierras valencia
nas , cantante fracasado que no ha perdi
do la esperanza de abrirse camino artís
tico. 

Se compone, de momento. de solo 
cuatro miembros , a la espera de contar 
con un quinto. Además de su director y 
promotor, están Juan Manuel Beltrán, 
Piedad Obiol y Sebastián Alsina. José 
Gómez no gusta de ser director, ya que 
prefiere interpretar, aunque al ser el 
fundador del grupo y el más veterano en 
experiencia teatral, ha asumido las ta
reas de dirección e incluso ha compues
to la obra con la que debutarán. Una vez 
tengan el rodaje, buscarán piezas teatra
les de autores diversos , tanto en lengua 
castellana como valenciana. Llevan 
ensayando unos dos meses , los decora
dos ya los tienen prácticamente listos y 

cada componente casi dom ina su papel 
interpretativo. Salvo el director, solo 
Piedad Obiol ha realizado con anteriori
dad actividades teatrales, ya que proce
de de Ulldecona, población donde siem
pre ha existido una buena cantera de 
actores (basta recordar "La passió d'Ull
decona"). 

José Gómez formó parte del desapa
recido grupo "Candilejas" que durante 
nueve años llegó a adquirir un notable 
prestigio como grupo aficionado de 
teatro, pues representaron una docena 
de obras de muy distintos géneros, como 
comedias, dramas, comedias dramáti
cas y obras musicales. "Candilejas", que 
estava dirigido por José López Pérez, 
quien llegó a ser actor profesional, des
pareció en 1982. J. Gómez llevaba 
mucho tiempo madurando la idea de 
continuar la labor de "Candilejas" con 
otro grupo nuevo; ahora hace un año, 
faltó poco para que ello fuera una reali
dad, aunque finalmente no fructificó la 
idea, quedando la cuestión en un "im
passe", hasta hace unos meses en que 
consiguió contactar con esas tres perso
nas totalmente dispuestas a que su pro
yecto se plasmara en la realidad. 

El grupo confía en que el número de 
sus componentes llegue a crecer hasta 
seis o más personas , circunstancia im
portante, para su director, a la hora de 
poder interpretar obras de diferentes 
géneros, "si haces una representación 
-decía- con pocos personajes, el públi
co no se lo pasa tan bien, aunque la obra 
sea muy buena, por lo que vamos a 
buscar más gente, lo cual permitirá 
también que de una obra a otra podamos 
introducir variaciones en el cartel de 
actores". El grupo ensaya varios días a la 
semana, fuera del horario laboral de sus 
componentes en una dependencia del 
colegio "Asunción" en donde tienen 
instalados los decorados. 

Emilio Fonollosa 

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

Interesadas: . BAR MORELLA - Avda. Libertad - VINARÓS 

Siguen las obras en las calles 
de Vinarós. Fotos: Reula 

Los taxistas dando ejemplo reparando los baches de su parada 



Solidaridad entre los funcionarios 
de la provincia de Castellón 

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPA
LES DE LA PROVINCIA MANIFIES
TAN SU SOLIDARIDAD CON LA 
INJUSTA SITUACION ACTUAL QUE 
PADECEN LOS FUNCIONARIOS 
DEL AYUNTAMIENTO DE VINA
ROS. 

Con fecha 23 de Enero de 1990 ha 
tenido entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento de Vinaros, 14 plie
gos, con 233 firmas de funcionarios de 
Administración Local correspondientes 
a los Ayuntamientos de Alcora, Caste
llón, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Bet
xí, Benicarló, Nules, Almazara y Villa
vieja con el siguiente texto: 

"Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Vinaros: Los abajo firmantes, emplea
dos públicos de los distintos Ayunta
mientos de la Provincia de Castellón, 
ante V.S. comparecemos y MANIFES
TAMOS: Que por el BOP de Castellón, 
de fecha 7 de Septiembre de 1989, que
damos enterados del contenido del 
Acuerdo de relaciones laborales de ese 
Ayuntamiento con sus empleados pú
blicos. 

Que en el citado acuerdo, que no 
firman las Organizaciones Sindicales, 
se establece el horario para el personal al 
Servicio del Ayuntamiento igual que el 
que rige para la Generalitat con su per
sonal. 

Que no obstante ello, en el anexo al 
acuerdo se establece un horario distinto, 
reinstaurando la ya olvidada "jornada 
partida", obligando como en los viejos 
tiempos a acudir a la oficina diariamente 
de 16 a 18'30 horas. Estableciendo la 
jorrnadade lunes a viernes. Que el acuer
do ha sido impugnado por C.S.I.F. ante 
la Jurisdicción Contencioso Adminis
trativa, ante la actitud del si lencio admi
nistrativo en el que se ha escudado. 

Que su imposición a los empleados 
nos parece arcaica, retrógrada, obsoleta , 
anacrónica y desfasada en el tiempo, 
retrotrayéndonos a épocas que parecían 
olvidadas, además de ineficaz, inope
rante y disfuncional, producto del dicta
do - ordeno y mando-, más que de la 
razón y e l pacto. Por todo lo expuesto, 
so li citamos de Vd. reconsidere su postu
ra y modifique su actitud, con la seguri
dad de que todo ello redundará en bene
ficio del propio Ayuntamiento de Vi na
ros y de sus conciudadanos. Provincia 
de Castellón 8 de Noviembre de 1989". 

Los funcionarios del Ayuntamiento 
de Vinaros hacen público dicho mani
fiesto para general conocim iento. 

Vinaros a 23 de Enero de 1990. 

COLECTIVO DE FUNCIONA
RIOS ADMINISTRA TI VOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS. 
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1990, Año de la Alfabetización 
El presente año 1990 ha sido declara

do por las Naciones Unidas, el "Año 
Internacional de la Alfabetización". La 
Asamblea General de la O.N.U. declaró 
en 1987 que 1990 sería año internacio
nal de la alfabetización en respuesta a un 
llamamiento de la UNESCO, que es la 
encargada de su organización, con el 
objetivo de poner en marcha un movi
miento mundial en favor de abolir el 
analfabetismo, como parte de un plan de 
acción que durará hasta el año 2000. 

Una cuarta parte de la humanidad 
adulta no sabe leer ni escribir y uncen
tenar de millones de niños entre 6 y 11 
años están sin escolarizar en todo el 
mundo. 

La estrategia para eliminar el analfa
betismo se basará en generar y renovar 
la enseñanza primaria con el fin de ga-

Nivel de Instrucción homb. 

No sabe leer ni escribir 907 
Sin estudios 2.777 
Estudios primarios 3.068 
G. Escolar o B. Elemen. 649 
F. Profesional 1 er. grado 70 
F. Profesional 2º grado 6 
B.U.P o C.O.U. 460 
Título grado medio 164 
Título superior 148 

% 

rantizar que todos los niños concurran a 
la escuela y organizar programas para 
adultos en el contexto de la educación 
permanente. 

Afortunadamente estos datos anterio
res no tienen una correlación con nues
tra ciudad, el grado de escolarización es 
total, aunque no en los niveles de calidad 
que todos quisiéramos, con una ratio en 
los cusos superiores de EGB muy eleva
da y con algunas deficiencias estructu
rales y de infraestructura que no acaban 
de superarse. 

A nivel puramente informativo y para 
que cada cual saque sus propias conclu
siones, incluyo un resumen estadístico, 
extraído del padrón municipal de habi
tantes, sobre el nivel de instrucción de la 
población vinarocense. 

mujeres % total %Gio. 

5,3 1. 129 6,6 2.035 11 ,9 
16,2 3.176 18,6 5.953 34,8 
17,9 3.186 18,6 6.254 36,5 
3,8 634 3,7 1.283 7,5 
0,4 41 0,2 111 0,6 
0,0 10 0,1 16 0,1 
2,7 403 2,4 863 5,1 
1 196 1,1 360 2,1 
0,9 68 0,4 216 1,3 

Se desconocen los datos de 971 persones. 

Mariano Castejón 
Concejal de Educación 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

ARTICULOS NAVIDAD Y COTILLON 
PAPEL FANTASIA CINTAS FANTASIA -ADORNOS 
HELADOS Y PASTAS - CONFETTI REGALO INFANTIL 

o o 

REGALO INFORMAL ARTICULO S PARA FIESTAS 
VAJILLAS FANTASIA DESECHABLES... y muy buen Humorl 

• ARTICULOS BROMA • 

¡Te esperamos! San Francisco, 71 - VINAROS ¿Para qué ir más lejos? 
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La mayoralesa de San Antonio, Misericordia Arnau, Camarera de la Mare de Déu 
de la Misericordia, invitó al resto de las Camareras en dicha festividad. 

¡¡GRANDES REBAJAS!! 

En 
Calzados SEGAFER 

y 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS -MALETAS -CARTERAS 
BOLSAS VIAJE DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 

Instituto de 
Formación .Profesional 
«José Vilaplana» 

CONFERENCIA 

"MARCO GENERAL DE 
LA REFORMA 

DE ENSEÑANZAS" 

A cargo de la Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa 
(Programa de Reformas Experimenta
les), Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia. 

Martes , 6 de Febrero a las 17'30 horas. 

1 Concurso de 
Calles Engalanadas 
Carnaval de Vinaros 

BASES: 

1.- Podrán participar todas las calles 
de la ciudad. 

II.- Todos los adornos deberán estar 
relacionados con el carnaval. 

III.- Las calles estarán adornadas 
durante todas las fiestas de Carnaval. 

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

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

VI.- El veredicto del jurado será ina
pelable. 

VII.- El concurso podrá declararse 
des ierto si el jurado estimara que ningu
na de las calles reuna las condiciones 
mínimas para serie otorgado el premio. 

QUE TODO VINAROS SEA UN 
CARNAVAL. 

ADORNARES COLABORAR 

El pasado 18 de Diciembre de 
1989, la esposa ele nuestro amigo 
ANGEL MARTIN HERNANDEZ, ella 
de soltera ELISABET VELASCO LLO
l~CH, dio a luz con felicidad una 
hermosa niña. Es el primer fruto del 
joven matrimonio y en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
NEREA. 

Cordial enhorabuena por el feliz 
suceso extensiva a todos los familia
res y en especial a los respectivos 
abuelitos. 

Asociación Cultural 
y Recreativa 
Ermita Vinaros 

Agradece la colaboración masiva 
de todos los vinarocenses, que com
praron juguetes en el día de Sant 
Sebastia, en la «parada» que a tal 
efecto montó, en la plaza de la mis
ma, así como damos las gracias, a 
las muestras de afecto y ánimo que 
recibimos de parte de numerosísi
mos entusiastas de nuestra idea , 
que es la REST AURACION, en 
sucesivas etapas de todas las edifi
caciones que componen nuestra 
querida ERMITA de la Mare de 
Déu de la Misericordia. 

En este día se hicieron más de 
170 nuevos socios. 

Recordamos que los donativos se 
pueden hacer en la Caja Rural, si 
son económicos; los materiales , lla
mando al teléfono 45 05 46 , concer
tando entrevista. 

Para ser Socio, como mínimo se 
dará el donativo de 1.000 ptas. y 
nada más. 

La Junta Rectora 

1 Trofeo de Futbolín 
a partida rápida 

o 

por pareJas 
1 TROFEO «PENYA GLOPET» 

Sábado día 3 a partir 
de las 3 de la tarde 

Inscripción limitada 

TROFEOS 
1°. PENYA GLOPET 
2°. ESPORTS TOT I MÉS 
3°. VIDEO CLUB DUMBO 

Habrá un Vino de Honor pata 
todos los participantes. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Codorniu Comí 
Falleció el día 18 de los corrientes a los 87 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Su afligida familia le ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1990 
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Al grupo llamado Popular(?) compuesto 
de dos concejal es del PP, tres independientes 
y uno de extrema izquierda (11) 

... bien, nos habíamos quedado la 
pasada semana con la palabra 
empeñada de publicar y dar a cono
cer a nuestros amables y sufridos 
lectores qué estilo iban a imprimir a 
nuestro Ermitorio con sus proyec-
tos de restauración. .. 

Pero antes permítannos un 
pequeño inciso referente al comen
tario sobre la «astucia» con que el 
«equipo socialista-comunista» 
organiza las vigilias de nuestras fies
tas patronales. 

No se qué pensarán los jóvenes 

-y no tan jóvenes- que en número 
muy respetable estuvieron en el 
Puig, la víspera de San Sebastián 
sobre el cuestionar por parte de 
Vds . «las algarabías nocturnas o 
fiestas» astutamente organizadas 
(!). Si no están de acuerdo diganlo 
claramente pero diganlo a todos 
estos jóvenes, tal cual, sin tapujos, 
en lugar de repartir panfletos hasta 
por alguna discoteca , según cuen
tan las malas lenguas . Por un «mal
tequiero» que no sea. Y no empleen 
la excusa demagógica de los desper
fectos porque lo que sí tenemos 

1 

- -
nosotros muy claro es que por los 
estropicios de cuatro no se va a 
pasar factura a tres mil. Y al mismo 
tiempo aprovechar para decir o 
aclarar que no solamente el equipo 
socialista-comunista instala músi
cos en la plaza. Hay otros que tam
bién lo hacen y a ritmo de «Paquito 
el Chocolatero», que no es moco de 
pavo... ¡Ay la «Plaza Roja» ... ! 
¡Cuántas indigestiones y diarreas 
produce ... ! Lo que no comprende
mos es esta aversión por la famosa 
plaza. ¡Pero si no la «inventaron» 
los «rojos»! Y si así fuera no cree-

mos que la cosa fuera tan grave ni 
criticable: Yds . inventaron un San 
José para ell0 de Mayo y les pode
mos garantizar que todos los bue
nos creyentes y practicantes lo 
siguen celebrando el 19 de marzo , 
como es de ley. 

Pero no nos apartemos de la 
cuestión: El Ermitorio. Efectiva
mente , el primer anteproyecto del 
que se reproducen un plano de 
fachada y emplazamiento de lo que 
tenía o podía ser un hotel con pis
cina incluida y del cual anteproyec-
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to, Dios nos libre (¿podemos citar a 
Dios aunque sea sólo como punto 
de apoyo literario?) de meternos en 
críticas de estilo , al técnico de tur
no. Es curioso, en dicho antepro
yecto no se contemplaba la restau
ración del templo . Aunque no lle
van fecha suponemos que dichos 
planos deben rondar los años 65-70. 

El segundo proyecto del que 
reproducimos la planta de distribu
ción y el plano de zonificación debe 
ser más conocido por Vds . puesto 
que precisamente el arquitecto 
autor del proyecto pertenece a la 
actual dirección local del PP. Supo
nemos que él les podrá informar 
con más detalle . 

Como comentario ilustrativo al 
citado proyecto les transcribimos 
unas líneas de la memoria para que 
quede bien claro a los lectores el 
«estilo» que tal vez imprimirían 
Vds. en el caso hipotético (Dios no 

• 
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lo quiera) de que un futuro cambio 
de los hombres de gobierno munici
pal , les incluyera. 

Dice así la citada memoria del 
«Proyecto de restauración y acondi
cionamiento para Hostería del edi
ficio adyacente a la Ermita de San 
Sebastián», (tampoco incluye la 
iglesia): 

«Las obras a realizar podemos 
considerarlas divididas en tres 
aspectos bien diferenciados: 

1 o. Restauración de fachada. 
2°. Acondicionamiento de inte

rior para instalación hotelera. 
3°. Acondicionamiento de zona 

de acceso exterior al edificio y a la 
ermita y creación de un jardín con 
piscina para uso de la hostelería, en 
la parte posterior del edificio». 

Sobre la plaza dice así: 
«Esta plaza , actualmente muy 

descuidada, se pavimenta con losas 

- . 

; "' 
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L B escala: 

de piedra y cantos rodados asenta
dos sobre solera de hormigón, 
creando espacios ajardinados, y 
deslindando el acceso de vehículos 
de una zona de terraza delante de la 
Hostería». 

«En la parte posterior del edificio 
se acota un espacio, circundado por 
un muro que servirá también de 
contención de tierras, para formar 
un jardín, con acceso desde el 
arranque de la escalera que comu
nica las dos plantas de la Hostería. 
En este jardín se sitúa una piscina 
con sus correspondientes servicios 
de aseos y vestidores». (Sigue sin 
citar ni tan siquiera , los frescos de 
Oliet). 

En pocas palabras, poco faltó 
para que nos quedáramos «sin el 
esplendor que merece nuestro 
entrañable ermitorio , ermitorio 
que es de todo el pueblo» -Vds. así 
lo dicen- y nos acusan de incon-

EMPLAZAM IENTO PISCINA 

ESC ALA _ 1_,5_oo _ _ _ 

25 ., ,_ 
losas p ied ra ~ ,._..,...-,----...,.,-

~ECC I O~ 

SECCION 

1/50 

IH .S .S. 18 . 
31 

['-PR OYECTO DE RESTAURACION Y ACON DICIONA -
MIENTO PARA HOSTERIA DE EDI FICIO ADYACEN-
TE A L A ERMITA DE SAN SEBA STI A N E N 
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gruencia arquitectónica. 
Nos gustaría que nos sacaran de 

dudas sobre sus ¿incongruencias? 
también: ¿por qué no van al 
«arroz»? ¿tal vez porque no se hace 
como antes, que las corporaciones 
se lo hacían servir en las salas del 
Ayuntamiento, aderezado con una 
buena langostinada? ¿O es porque 
se les confundiría con el pueblo ya 
que no se precisa traje y corbata 
como es de rigor en otros «desfiles» 
que muy gustosamente presiden? 

Bueno, como el tema no se agota 
y tampoco se trata de cansar a nues
tros lectores, continuaremos otra 
semana hablando de nuestra 
Ermita y tal vez nos veamos obliga
dos a comentar un importante Plan 
Parcial, aprobado, si no recorda
mos mal, en 1977 ... 

Equipo Socialista - Comunista 

(Continuará) 

DETAL LE MURO 

ESC ALA ·. 1/ 50 

Cotas en cms 



Tipos: El gracioso de turno 
Siempre hay el que quiere ll amar la 

atención de los demás. Suele actuaren el 
anonimato. Aparece en el cine o en el 
teatro, amparándose en la oscuridad. 
Logra la risa o el rechazo de la gente, 
pero esto a él no le importa. Ha dado la 
nota; se ha hecho notar. Y los amigos o 
acompañantes se han divertido. Y queda 
como una anécdota más que contar. 
Divertida si ha sido ocurrente y graciosa 
como sucede en alguna ocasión. 

Conozco dos de estas impertinentes 
intromisiones: una por haberla oído re
latar; la otra por haber sido testigo de 
ella. 

La primera sucedió en Zaragoza en 
una representación teatral. Ya entonces 
en el desarrollo de ciertas escenas, in
fluidas por el cine seguramente, se in
cluía el silencio, la acción muda, en que 
el actor o actriz (la actriz en este caso) 
sola en la escena se peina, se viste, o 
simplemente se sienta frente al espejo o 
contempla un retrato de familia. 

En el caso que contemplamos la pro
tagonista, después de un diálogo con la 
sirviente que la ha ayudado a desvestir
se, se dispone a acostarse en escena, que 
representa un amplio dormitorio. Antes 
el retoque coqueto del peinado ante el 
espejo del tocador, la puesta del kimono 
o bata de dormir, la preparación de la 
almohada para un mejor mullido, correr 
el e m bozo para al fin meterse en 1 a cama 
y apagar la luz de la mesilla de noche. 
Todo un preparativo en medio de un 
silencio general. Y al apagarse la luz de 
la escena, iniciándose la caída del telón, 
una voz desde el "gallinero" resuena 
estentórea: 

-Qué no has meao!! 

Una risa general rompe la seriedad de 
la escena. Unos, después de la sorpresa, 
protestan; los más celebran a carcajada 
limpia la ocurrencia. El gracioso se 
apunta el éxito de su intervención. Y se 
va a casa, al finalizar la función como si 
hubiera intervenido en la misma y alcan
zado el mismo éxito que la famosa ac-

triz, pues de una famosa actriz se trataba. 

La otra anécdota la presencié yo con 
motivo de una representación de la obra 
"Marins" en un teatro entonces existente 
en el Grao de Valencia, sito en la calle de 
la Reina, y creo que se llamaba también 
de la Marina. 

Es sabido que en los coros de una obra 
musical, cuando se trata de compañías 
modestas, se contrata a comparsas con 
objeto de aumentar el número de sus 
componentes con la instrucción de que 
hagan el movimiento de la boca como si 
cantaran, pero sin pronunciar sonido 
alguno. 

Uno de los componentes, contratado 
Dios sabe por quién, era un personaje 
popular de la barriada marinera, conoci
do por el sobrenombre de "Follanius", 
tipo excéntrico, gustadordel vino y de la 
broma. 

En acción el coro de marineros de la 
obra, en segundo término, casi oculto 
entre la masa del coro, alguien adivinó la 
presencia del personaje, y, sin poderse 
contener, suelta el grito de llamada y 
desde el "gallinero" surge, en medio del 
silencio general: 

- ¡¡Follanius!! 

Y éste, ni corto ni perezoso, al sentirse 
aludido presponde a gritos: 

-"La f ... de ta mare!!" 
(dice con todas las letras). 

La explosión de risas y carcajadas del 
respetable fue general. Se interrumpió 
por unos momentos la representación 
para seguir luego con toda seriedad la 
obra de Arrieta. 

El comentario a la salida era dirigido 
más a la chusca intromisión que a la obra 
misma. Mientras, el gracioso de turno 
saldría del teatro satisfecho y ufano como 
si hubiera intervenido en la obra con el 
papel principal. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid, Septiembre de 1989 

BUSCO PISO DE ALQUILER 
Sin muebles. Nuevo o semi-nuevo. 
Interesados: Tels. 45 12 83 y 45 52 32 

Se traspasa 
local comercial 

de 220m2 

Sito en la C/. Socorro (Vinaros) 
Para información llamar al 

Tel. 977174 04 52 
De 21 h. en adelante 
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Article publicat al DiariA vui el diumenge 12-XI-89 

Vandellos, cosa de tots 

Arran del greu accident de la central 
nuclear Vandellos 1, la nit del 19 d'octu
bre, les mobilitzacions iniciades pel 
Comite Antinuclearde l'Ametlla de Mar, 
constitu'it en assemblea popular les nits 
del 24 i del 25 del mateix mes, han estat 
secundades o simplement preses com 
exemple perla totalitat de les comarques 
de Tarragona. Aquesta evidencia va 
desembocar en la manifestació multitu
dinaria del di a 4 de novembre a migdia, 
davantde la central nuclear. Sobre aquest 
fet, és criticable !'actitud de la premsa en 
general, la mateixa premsa que hauria 
de ser salvaguarda de la informació i per 
tant de la transparencia de la societat i 
deis seus conflictes: o resulta que es 
tracta d'una premsa subornada, o resulta 
que en periodisme no s'ensenya mate
matica, o resulta que tan sois hi van 
veure una columna de la manifestació, 
la columna sud, i no s'hi van fixar en la 
columna nord , compacta i impressio
nant, que venia a unir-se ambla gent de 
les Terres de l'Ebre que hi havia arribat 
abans. La veritat és que, amb calculs 
molt practics i serens, la xifra que resul
tava era la voltant de 25.000 persones. 

De totes maneres, no és motiu de 
preocupació aquest error voluntari o 
involuntari. Les manifestacions anteriors 
i posteriors a la concentració esmentada 
indiquen, elles soles, qui necessita uJie
res o calculadora, i en alguns casos 
ambdues coses. 

La qüestió és ben bé una altra: que en 
aquests dies i en els successius, la pro
testa antinuclear permet i permetra 
constatar el rebuig a les centrals nu
clears. Des del Comite Antinuclear de 
I'Ametlla de Mar, s'ha dit i es continuara 
dient que si a partir d'aquesta demostra
ció de la voluntat unanim de paralització 
i desmantellament de Vandellos 1, en 
principi , i de les al tres progressivament, 
no es posen en marxa els mecanismes 
que hauria de tenir una societat demo
cratica per fer complir la voluntat del 
poble, s'haura de qüestionar la democra
cia de l'estat espanyol. 1 si arribem a 
aquest extrem, nosaltres fem responsa
bles als poders públics --que no s'ha d'o
bl idar que emanen del poble- de qua] se
vol sortida radical a la qua] es pogués 
arribar coma conseqüencia de la propia 

dinámica social en contra de les nu
clears: no oblidem aquesta possibilitat, 
perque és latent en la por del poble, 

Joan Callau 

potser a causa de la desconfian~a inspi
rada pels senyors polítics , que són els 
qui haurien de recollir amb fidelitat i 
contundencia el trasbals i la pressió brutal 
que pateix la població de l'area de Van
del los, primer, i els ciutadans en con
junt. (No ho ha fet així, ara per ara, el 
nostre president, que sembla que s'im
muta el perill nuclear que amena~a tot 
Catalunya). 

D'altra banda, es pretén ignorar el 
deteriorament economic a que es veura 
sotmesa la zona, a causa de l'accident de 
la nuclear i el risc de nous accidents. Els 
primers signes d'aquesta tendencia ja 
han estat apreciats pels sectors vinculats 
al turisme, i ningú té la gosadia d'assegu
rarque aquesta exaltació anti-V andel los 
no pugui perjudicar a altres sectors vi
tals de la zona, com la pesca, I'an·os, els 
fruits. 

També es pretén ignorar la relació 
entre la inseguretat que provoca e l pro
blema nuclear i coses tan proximes a 
aquest problema com els Jocs Olímpics 
de Barcelona 92, perdonar un sol exem
ple. Qui pot responsabilitzar-se i de quina 
manera de temes com aquest, tenint al 
costat les quatre bombes atomiques de 
Vandellos 1 i 11? 

La paralització total i el desmantella
ment de Vandellos 1, per damunt de 
protagonismes de partits polítics i grups 
diversos i persones, és la crida que fem 
a tothom. La unitat antinuclear s'esta 
teixint i únicament amb postures unani
mes es podra guanyar l'amena~a nu
clear, cada vegada més evident per als 
ciutadans. Tots aquells actes informa
tius i didactics sobre !'energía nuclear i 
el risc que ella comporta, tots aquells 
testimonis i filmacions que ens o brin els 
ulls davant la veritat nuclear, totes les 
protestes als carrers i als parlaments , tot 
val i tot és per defendre el dret a la vida, 
que aquestes centrals nuclears violen. 

Hem d'aconseguir que es vegi clara
ment qui esta contra Vandellos i qui 
n'esta a favor, sense recels i sense 
dubtes:només així farem que els esfor
~os de tothom s'alcin en el clam potent 
de la vida. Entre tots ho hem de fer tot. 
Perque el problema nuclear és una qües
tió, sobretot, de cost huma. 

Joan Callau, 
portaveu Comite Antinuclear 

de l'Ametlla de Mar 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa 
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• Donar informació objectiva so
bre la sexualitat: métodes contra
ceptius, embaras, MTS, SIDA, 
avortament, higiene sexual, rela
cions sexuals. anatomía i fisiología 
sexual i legislació relativa a la con
tracepció i sexualitat de les/els 

_ joves. 

Millorar la intormació existent 
la situació deis adolescents 

ria de sexualitat per poder
tots aquells col·lectius els 

quals p cipen en la seua educa
ció, amb fa finalitat de reduir els con
ti ictes i alentesos. 

• Am ar l'educació sexual a tra
vés de l'assessorament individual i 

ir, a través de la informació 
ió, els embarassos no de

entre les joves. 

enciar a través del telefon al
tres servels prestats per 1' Adminis
tració, Associacions, lnstitucions, 
relacionadas amb el/la jove en ma
teria d'educació i salut sexual. 
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lsrolo de Persones Adultes"lli/Jertol" f~ 
. ~~ ) 

TU TIENES LA #~ \Y 
~~\... 

... Y nuestras palabras, tus palabras 
de nuevo están listas para ser leídas, 
escuchadas, discutidas. Te estamos 
diciendo que aquí "siempre hay un 
lugar para tí". Haz tuya la palabra y 
compártela con nosotros. 

Ya sabes que tus trabajos pueden ser 
entregados en la Escuela para Perso
nas Adultas (Casa de la Cultura). 

La colaboración que sigue, trata de 
un tema que se ha dejado oír mucho 
últimamente: el perjuicio paulatino que 
sufre la capa de Ozono. 

Salud, y hasta la vista. 

Ozonosis 
La ozonosis es una palabra de recien

te invención para poner nombre a un 
problema no tan reciente, ya que hace 
más de 40 años que los científicos dieron 
la voz de alarma, e instaron a los dirigen
tes políticos a que se tomasen medidas. 
Pero como siempre ocurre, al principio 
no se les hizo demasiado caso, y es ahora 
cuando el problema ha tomado visos de 
gravedad, que éste ha saltado a los me
dios de comunicación de todo tipo. Como 
habrán adivinado nos estamos refirien
do a la lenta pero implacable destruc
ción de la ya famosa capa de ozono. 

La ozonósfera (la capa de ozono) se 
encuentra por encima de nosotros entre 
40 y lOO km. y se formó a partir del 
oxígeno ordinario formado por molécu
las de dos átomos, (02). En las capas 
altas de la atmósfera, la energía de la luz 
ultravioleta bajo ciertas condiciones, 
puede golpear con fuerza suficiente a 
estas moléculas de oxígeno ordinario, y 
recombinarlas, formando moléculas de 
tres átomos de oxígeno, es decir, ozono, 
(03). 

No importa cómo se formó la capa de 
ozono, pero sí diremos que fue un proce
so lento que invirtió varios miles de 
millones de años en formarse, y que 
antes de que esto ocurriese no fue posi-

ble la vida en la tierra, ya que esta 
delicada capa resulta ser opaca a la ra
diación ultravioleta, protegió en un prin
cipio a los organismos primitivos, y nos 
sigue protegiendo hoy de esta dañina 
radiación , que de no ser por la capa de 
ozono llegaría a la tierra en cantidades 
incompatibles con la vida. 

Los mecanismos que llevan a la des
trucción del ozono no son aún del todo 
conocidos, pero parece ser que entran en 
juego ciertos compuestos empleados por 
el hombre en diversas actividades. De 
todos ellos e l más nocivo parece ser el 
freón , empleado en refrigeración, y 
también en los "sprays" que utilizamos a 
diario en cosas tan cotidianas como 
afeitarnos, o matar moscas. 

Sin embargo enseguida se ha querido 
cargar el mochuelo como suele decirse, 
al sufrido consumidor de aerosoles, pero 
en mi opinión hay ciertas actividades 
industriales que contribuyen a la des
trucción de la capa de ozono en una 
proporción mucho mayor que los sim
ples "sprays", sin que con ello quiera 
decir que el ciudadano de a pié deba 
desentenderse del problema; todos de
bemos colaborar en la medida de nues
tras posibilidades, pero en cuanto a los 
"sprays" la solución es substituir los 
propelentes por otros que no destruyan 
el ozono, y esto compite a los gobiernos. 

Pero es que el problema tampoco está 
en relación directa a la cantidad de freón 
(y otras substancias) vertido en la at
mósfera; de ser así aún tardaríamos 
mucho tiempo en notar sus efectos. El 
drama del ozono radica en que, cuando 
una molécula de freón alcanza la ozo
nósfera, otra vez la radiación ultraviole
ta descompone la molécula de freón li
berando su átomo de c loro. Este átomo 
de cloro se combina con uno de los tres 
átomos de oxígeno del ozono, formán
dose óxido de cloro y dejando libre una 

molécula de oxígeno ordinario (02) . Con 
esta simple reacción el ozono ya está 
destruido, pero no acaba aquí la cosa; e l 
óxido de cloro acabará combinándose 
con un átomo libre de oxígeno, forman
do la ya sabida molécula de oxígeno 
común, y dejando libre al átomo de cloro 
que volverá a atacar a otra nueva molé
cula de ozono; y así una y otra vez. 
Teóricamente podría seguir así por tiem
po indefinido, pero tarde o temprano 
acabará cayendo, y al mezclarse con el 
agua de lluvia causará nuevos proble
mas, pero ese es otro tema. 

Esto significa que aunque se deje de 
verterfreón en la atmósfera (cosa que no 
ocurrirá, al menos por el momento), el 
ozono seguirá disminuyendo durante 
puede que diez o más años. 

Existe un agujero en la capa de ozono 
situado sobre la Antártida, que mide 9 
millones de km. cuadrados, es decir 18 
veces la extensión de nuestro país, y 
aunque sólo se habla de éste, existen 
otros, según datos del satélite americano 
NIMBUS . 

Los efectos de la radiación ultraviole
ta en las personas; para qué decirlo, ya se 
sabe cuales son; mayor incidencia de 
ciertos tipos de cáncer, etc. y es posible 
que el hombre pueda protegerse física
mente contra ella, pero creo que el efec
to que tendría en la microfauna y flora 
que habita en el suelo y océanos, no sería 
en absoluto beneficioso, me atrevería a 
decir que sería un desastre sin preceden
tes. 

Tengo confianza en el hombre, y 
confío en su capacidad de reacción , y 
espero y deseo que ponga de una vez su 
enorme bagaje tecnológico al servicio 
de algo tan crucial como es la preserva
ción de los sistemas ecológicos de nues
tro maltrecho pero aún hermoso planeta. 

Diego Carrasco Estévez 

Empresa radicada en Vinaros precisa 

Personal responsable y activo 
Para trabajo bien remunerado- Edad de 25 a 40 años 
Interesados escribir al Apartado de Correos, 444 

FRUTAS Y VERDURAS 

¡NUEVO ALMACEN EN VINAROS! 

Actividades 
Animación 

Socio-Cultural 
(Ayuntamiento/EPA) 
Curso de Máscaras 
Se aproxima el tiempo en que el 

dicho de «las milcaras» es más 
cierto que nunca. Imagínate y atré
vete con esos rostros que habitan en 
tu deseo. Te ofertamos la posibili
dad de darles forma en un CURSI
LLO DE MASCARAS que tendrá 
lugar en la Escuela de Adultos «Lii
bertad» durante los días 15, 16-19, 
20 de Febrero. 

Valen todas las edades , diseños, 
colores y formas para que al menos 
un día cambies de personalidad . 

Decídete. El gusto de DES
conocerte será nuestro. 

El martes 16 de enero, "La Nave Es
carlata" - programa de Radio Nueva que 
se emite el día ya dicho, a las lO de la 
noche- tuvo a bien acoger en su itinera
rio una ruta habitada por gente de l'Esco
la d'Adults "Liibertat". Los responsa
bles de la nave y el personal que allí 
exponía la experiencia de la E.P.A. fue
ron hablando y hablando de qué era 
aquello, de cómo había empezado y qué 
sucedía ahora ... Al final hubo gestos, 
declaraciones de deseos irrenunciables, 
citas pendientes y la conclusión de que 
la "Nave" y la E.P.A. tal vez puedan 
acoplarse (entiéndase este término en el 
mejor de los sentidos) en unos cuantos 
proyectos de colaboración mútua. 

Los tripulantes de "La Nave Escarla
ta" (Jordi Fernández y Antonio Carras
co) y la gente de la E.P.A. se volvieron 
a sus destinos con un claro mensaje: 
"Hay sitio para todas y todos y tú tam
bién cabes" (no valen excusas ni "razo
nes de peso", hay para todas las tallas). 

SALUD 

-Ventas al por mayor- ¡Atención comerciantes, lo más fresco del campo, 
todos los días a su servicio! Tel. 45 58 33 (Almacén)- 45 23 88 (Particular) 

i FR. O :X::II\I_[A.. A..PER.T""(JR.A..! 
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Setmana de la Pau 
29 gener - 2 febrer 90 

C.P. «MANUEL FOGUET» 

EL PERQUE D'AQUESTA 
SETMANA 

El30 de genera mol tes escales se 
celebra el DENIP, el Dia Escolar 
de la No Violencia i la Pau . La pro
posta de Llorenc,: Vida! , que data de 
1964, fa de la commemoració de 
l'assassinat de Gandhi una efeme
ride per introduir la reflexió sobre 
la PAU en l'escola. 

El C.P. «Manuel Foguet» ha 
organitzat una Setmana per la Pau 
en que , a tots els nivells , s'intenta 
no concebre la PAU comuna cele
bració aiJlada sinó com a punt de 
partida i base per a una educació 
pacificadora universal , oberta , pro
funda i permanent. 

OBJECTIUS GENERALS 
PER A TOTS ELS CURSOS 

l. Implicar els pares , mestres i 
xiquets en la tasca conjunta d'edu
car perla pau. 

2. Introduir un concepte actiu i 
transformador de la P A U , més 
ample que la senzilla absencia de 
conflictes o de violencia física . 

3. Experimentar la PAU global
ment , no tan sols comuna idea , sinó 
també comuna sensació . 

4. Fomentar les actituds pacifis
tes i ampliar-les alllarg de tot l'any. 

5. Crear la consciencia que la 
pau és tasca de tots i que hom hi 
contribueix amb accions concretes i 
no només amb gestos bonics . 

Enguany, precisament, el nostre 
símbol i eslogan fa una referencia 
concreta a aquest darrer objectiu. 

EDUCAR PER A LA PAU: 
CONTINGUTS 

1 r pas: Prendre consciencia de la 
situació ~ La violencia 

a) Fets violents prop de nasal
tres. La nostra experiencia de la 
violencia. 

b) Un món violent: La guerra i 
les despeses d'armament . El subde
senvolupament i la injustícia. Les 
mil cares de la violencia . 

e) El joc i la violencia . Joguines 
bel·liques i sexistes . 

2" pas: Que podem fer? Superar 
la resignació de la situació . 

a) La pau : Tasca de tots. La pau 
i els Drets Humans . La terra en 
pau: Perspectiva ecologista. Can
viar la nostra conducta envers la 
pau. 

b) Juguem en pau. 
3r pas: Metodologies per educar 

perla PAU. 
• Totes les activitats s'han orga

nitzat a nivell de cicle . 
• Hem procurat alternar les indi

viduals i les col·lectives per tal de 
fomentar la cooperació entre els 
xiquets. 

• Algunes d'elles pretenen 
impactar en els alumnes per tal que 
prenguen actituds positives que 
ajuden a la convivencia escolar i en 
la construcció d'un món més just i 
solidari . 

• La setmana acabara amb la 
celebració de la Festa per la Pau al 
pati del col·legi la tarda del diven
dres di a 2 de febrer. 

BUSCO DEPENDIENTAS 
PARA CARNICERIA, CON ALGUNA 
EXPERIENCIA. Llamar: Tel. 45 2619 

3er Aniversario de 

Resalía Aguilar Valentín 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 31 de Enero de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan una oración 
por su alma. 

Vinares, Enero 1990 

El món se'ns trenca 
Quins graos problemes té plantejats 
ara el món? 

El més greu de tots és el de l'ozó , 
la pluja acida , els abusos d'escom
braries , el problema del paper, el 
sol , la tala abusiva d'arbres a 
1' Amazon es , els fums que produei
xen les termiques de carbó , la con
taminació dels rius , mars , aire. 

Que pots fer tu per millorar els pro
blemes anteriors? 

No comprar els esprais que 
puguen danyar l'ozó . 

No utilitzar tant els cotxes i les 
centrals termiques mogudes per 
carbó . 

Fer bon ús del paper , reutilitzant
lo el més possible. 

No podem talar arbres o plantes 
indiscriminadament. 

No tirar tantes escombraries i 
tirar-les allloc adequat. 

Utilitzar la llum i l'aigua estricta
ment necessaria. 

Sensibilitzar la gent d'aquest pro
blema amb el nostre exemple. 

Conservero la natura 
És feina de tots lluitar contra la 

contaminació per conservar nets 
!'aire , l'aigua i el sol. 

Cal que: 
- Vetllem pels nostres bosccis . 

Els vegetals purifiquen !'aire que 
respirem. 

- Plantem arbres i conservero les 
zones verdes . 

- Evitem els incendis forestals i 
les tales exagerades d'arbres . 

- Depurem les aigües residuals 
de les fabriques i les ciutats. 

• Les plantes i els animals neces
siten un ambient net. 

• Nosaltres formem part de la 
natura. Cal que vetllem per la nos
tra salut i pel bon estat de la natura . 

A Moscou s'esta celebrant un con
grés a nivell Mundial per parlar del 
tema de la NATURA i els seus pro
blemes. 

El Sr. Gorvachov ha pres bona 
nota de la catastrofe de TXERNÓ
BIL i de la grandíssima destrucció 
del bosc de SIBERIA. Ha promés 
prendre severes mesures per tal de 
detenir la galopant destrucció de la 
NATURA. 

Laura Cardona 
C.P. Manuel Foguet- s• EGB 

Gener del90 
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1 er Aniversario de 

Sebastián Miralles Gasulla 
Que falleció, cristianamente, el día 26 de Enero de 1989, 

a los 40 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, madre, hermano, padres, hermanos políticos y 
demás familia, ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Enero 1990 



Benicasim 
Capital Ciclista 

de España 
El pasado día 22 de Enero y en los 

salones del Hotel Orange de Benicasim 
fue presentada la Vuelta Ciclista a Espa
ña 1990. 

Con la asistencia de unas cuatrocien
tas personas entre las cuales estaba todo 
el mundo del ciclismo fue presentada a 
los medios informativos, provinciales, 
nacionales y extranjeros y con la T. V.E. 
en directo lo que será la próxima edición 
de la Vuelta y que promete ser mucho 
más selectiva que en ediciones anterio-

Unión Ciclista 
Vinaros 

ORDEN DEL OlA 

1 º.-Lectura del acta de la Junta Gene
ral Ordinaria anterior y aprobación si 
procede. 

2º.- Resumen de actividades deporti-
vas y calendario de la temporada actual. 

3º.- Estado de cuentas. 

4º.- Informe sobre Bingo. 

5º.- Ruegos y preguntas. 

CONVOCATORIA 

Distinguido Socio: 

Por la presente se le convoca a !aJunta 
General Ordinaria, que tendrá 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 C/ San Fran
cisco, 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 asistencia. 

Vinaros 20 de Enero de 1990. 

La Junta Directiva, tiene previsto 
obsequiar a todos los Socios con un 
almuerzo Campestre y de confraterni
dad, en el tentadero de la Peña Pan y 
Toros y el día elegido es e l 1 1 de Febrero 
(tanto la comida como la bebida será 
gratuita para todos). 

Con el objeto de preveer las viandas 
necesarias, rogamos que pasen por los 
locales de nuestro Club para retirar los 
tickets, días viernes 26 de Enero y día 2 
de Febrero. Todo socio que no retire sus 
tickets no podrá incorporarse a la fiesta 
ya que hay que hacer la previsión nece
saria para la comida y la bebida. 

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

LA JUNTA 

res dado que tiene un perfil algo más 
montañoso, si bien este año no se subirá 
a los míticos picos de llago de Covadon 
ga. Esta vuelta constará de 22 etapas y 
habrán de pedalear a lo largo de 3.680 
km. con 36 puertos ele montaña y 1 1 O 
km. contra el cronómetro. La lucha 
comenzará e l día 24 de Abri l en Benica
sim y finalizará el día 1 S de Mayo en 
Madrid. 

Para la presente edición la empresa 
organizadora UN IPUBLIC ha introdu
cido algunas innovaciones, una es en la 
primera etapa que será contra-reloj pero 
a trío o sea con los tres corredores que el 
Director estime más idóneos para esta 
modalidad, la segunda es el espectacular 
aumento del presupuesto que este año 
será de 460 millones de pesetas de los 
cua les 1 O serán para el vencedor absol u
to de la Vuelta. 

Entre la prensa especializada había 
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un comentario generalizado ante la fa lta 
de figuras extranjeras de primera línea, 
parece ser que.se reservan para el Giro y 
e l Tour, si bien parece que han confir
mado su participación, Jean Francois 
Bernard, Tomy Rominger y la revela
ción polaca de la pasada temporada 
Piasecki, Luis Alberto Herrera y una 
larga lista de corredores que por ser 
menos famosos no hay que olvidar, pero 
en cambio sí tendremos a todas las figu
ras españolas al completo. 

Los aficionados al ciclismo grande o 
de a ltura este año podrán saciar sus 
apetencias de ver ciclismo del que no 
vemos con la asiduidad que quisiéra
mos, este edición de la Vuelta se va a 
recrear en nuestra provincia ya que ten
dremos dos etapas con tres sectores. Día 
24deAbril, !~etapa ler.sectorMODEL 
SPORT - CASTELLON, 110 km. pa
sando por las siguientes localidades 

BENICASIM, GRAO DE CASTE
LLON, ALMASSORA, BORRIANA, 
ALQUERIAS.NULES, VILLA VIEJA, 
BETXI, VILA REAL, CASTELLON, 
ALTO DEL DESIERTO DE LAS 
PALMAS , y final en la Avda. del Mar. 
2~ etapa 2º sector BENTCASIM - BO
RRIANA, contra-reloj por equipos 36.3 
km. En fin todo un gran acontecimiento 
deportivo de nivel mundial que el Ayun
tamiento de Benicasim se empeñó en su 
día de traer a esta turística zona y lo ha 
conseguido de la mano de FULGEN
ClO SANCHEZ hombre de una gran 
capacidad de gestión y perfecto conoce
dor del mundo del ciclismo. 

Deseamos los mayores aciertos orga
nizativos y deportivos para este magno 
acontecimiento y por supuesto que gane 
el mejor y si el mejor es español tanto 
mejor. 

A. Rodríguez 

1 

Sí, un any de garantía pera 
les seves ulleres 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 

atxo li garanteix Unió Óptica amb el carnet de 
Client-Asseguran<;:a gratu"tla i a més a Unió Óptica li oferim 
un servei de optometria gratu"tla, li graduem la vista sense 
cap compromís . 

uniD . 
optlca 

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 - T elefon 47 49 15 
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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. .. tari 
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 
S Puertas 

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

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 



Comité Local de Fútbol Sala 
Vinaros 

Los pasados días 18 y 19 de Enero se 
disputaron en el Pabellón Municipal de 
Yinaros las Semifinales y Finales del 
Trofeo de COPA DE REYES. 

Clasificándose los equipos: 

GRUPO A- SPORTING CLUB 
GRUPO B - A.E. DRIVER 
GRUPO C- PUB OSCAR'S 
GRUPO D- BERGANTIN F.S. 

RESULTADOS: 

Semi-Finales 
Sporting Club- Pub Oscar's 3-9 
A.E. Driver- Bergantín 2-0 

Final 
Pub Oscar's- A.E. Driver 2-1 

Campeón de Copa de Reyes: Pub 
Oscar's. 

Sub-Campeón: A.E. Driver. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

División de Honor 

1º.- 3-A 67 Puntos 
2º.- Moliner Bemad 69 
3º.- Bergantín F.S. 73 
4º.- Foret S.A. 75 
5º.- T. Sport. Y. Ortiz 81 
6º.- Pub Oscar's 82 
7º.- A.E. Driver 104 
8º.- A.E. Yalls 152 

1ª División 

1 º.- Cherokys 48 Puntos 
2º.- Pedrusco 2 54 
3º.- Anyca Piel 62 
4º.- Xanadú 64 
5º.- Edelweiss 82 
6º.- La Brasa 95 
7º.- Burguer Texas 96 
8º.- Club de Tenis 190 

2ª División 

1 º.- Sporting Club 72 Puntos 
2º.- Tot i més (A) 85 
3º.- Tot i més (B) 90 
4º.-A.B.G. 92 
5º.- Cruz Roja 97 
6º.- Muebles F.G. 103 
7º.- Xerta Muebles 108 
8º.- La Colla 108 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 5ª APLAZ. 

COPA DE REYES 

DIVISION UNICA 

GRUPO C 

Edelweiss- Xerta Muebles 3-3 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Pub Oscar's 
Cruz Roja 
Tot i més (B) 
Edelweiss 

S 4 1 O 42 S 9 
S 3 O 2 18 14 S 
S 2 1 2 20 24 S 
S 2 l 2 15 13 S 

Xerta Muebles S 1 1 3 28 31 3 
Club de Tenis S 1 O 4 16 42 2 

GRUPO 8 

La Colla- Cherokys 1-2 
3-A - Burguer Texas 5-8 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Bergantín F.S. S S O O 33 12 10 
Burguer Texas S 4 O 1 24 18 8 
3-A S 2 O 3 24 22 4 
La Colla S 2 O 3 16 17 4 
Cherokys S 2 O 3 14 15 4 
Muebles F.G. S O O S 6 33 o 

GRUPO A 

Xanadú- Foret S.A. 3-6 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Sporting Club S 4 O 1 25 13 8 
La Brasa S 4 O 1 1 8 8 8 
Pedrusco 2 S 3 O 2 16 18 6 
T. Sports. Y. Ortiz S 2 O 3 11 20 4 
ForetS.A. S 1 O 41418 2 
Xanadú S 1 O 4 16 24 2 

GRUPO 8 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

A.E. Driver S S O O 27 9 10 
A.E. Yalls S 3 1 1 26 15 7 
Moliner Bernad S 3 O 2 32 12 6 
Anyca Piel S 2 1 2 21 14 S 
Tot i més (A) S 1 O 4 13 27 2 
A.B.G. S O O S S 47 o 

Yinaros, 22 de Enero de 1990. 

ELSXIQUETS 
GR~N óURTIDO ~N DlóFR~C~ó. COMPL~M~NTOó, 

P~DR~RI~. C~R~T~ó. P~LUC~ó. ~TC ... 
DlóFR~C~ó ~ P~RTIR D~ 2.500 ptaó. 

TODO P~R~ TOD~ó L~ó ~D~D~ó 

Cl . San Francisco, 56 VINAROS 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga- Juvenil 

En el Pabellón Municipal de Vinaros: 

INC08EGA VINARÓS F.S. 1 
BALNULCASTELLON O 

IMPORTANTE VICTORIA 
QUE DEJA UN DUELO ENTRE 

LOS EQUIPOS DE 
BENICARLO Y VINARÓS 

Alineaciones: Por el Balnul jugaron: 
Gallén, Irún , Pascual , Ares y Corma; 
luego Vera, Arconada y Moliner. 

Por el lncobega: Mata, Juanma, Jai
me, París y Llaó; luego Casanova, Rafa, 
Quique y Ferrer. 

Goles: Primera parte 0-0. Segunda 
parte, faltando tres minutos para el final 
gol de Llaó de falta. 

Arbitro: Sr. Meseguer, dejó de pitar 
muchas faltas , Regular. 

COMENTARIO 

Mucho se temía la visita del Balnul, 
equipo que no había perdido ningún 
partido fuera de casa. No nos equivoca
mos al pensar que era un equipo difícil , 
practican un Fútbol Sala al ataque, ha
ciendo sus hombres gala de una buena 
preparación física, buscando siempre el 
desmarque y jugando todos en equipo, 
ante este juego el INCOBEGA VINA
RÓS les opuso una férrea defensa y sa
liendo al contragolpe, no fue un partido 

Ptcadern•a 
u~nfap, 

CURSOS 
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 
VINARQS 

muy bien jugado por los locales, aunque 
eso sí, se puso toda la carne en el asador 
y sobre todo en defensa se jugó un par
tido muy serio, la primera parte se hizo 
un gran desgaste físico por parte de los 
dos equipos, creando varias ocasiones 
en ambas porterías que no llegaron a 
culminarse en gol , unas veces por fallo 
en el remate y otras, sobre todo Mata , al 
efectuar grandes paradas, esta primera 
parte no hubo goles, pero igual el resul
tado hubiese podido ser de 2-2. La se
gunda parte no cambió nada, se jugaba 
igual creando los dos equipos ocasiones 
de marcar, el Yinaros salía más en con
traataques y cuando faltaban tan solo 3 
minutos con la ayuda de Sant Sebastia y 
la pierna de Llaó se consiguió el go l de 
la victoria. Resumiendo, partido jugado 
con mucha garra y el INCOBEGA 
VINARÓS que continua IMBATIDO, 
no sabemos si será por mucho tiempo. El 
próximo partido nos enfrenta al equipo 
benicarlando del CRISTALERlAS 
SEBASTIÁ, nuestro más directo rival 
que esta última jornada perdió contra el 
Persiplast, esperemos se haga un buen 
partido y si es así no dudamos de contar
les una nueva victoria para los colores 
vinarocenses. 

Simonsen FutsaJ 

STIHL N° 1 
EN EL MUNDO 

MOT061~RR~6 

MOTOGU~D~Ñ~ü 
P~RFOR~DOR~ü 

TRONZ~DOR~ü 

60PL~DOR~6 

PULV~RIZ~DOR~ü 

CORT~6~T06 

VENTA y SERVICIO: 
C.B. BRILUC 

Talleres SANT ROC 
Avgda. País Valencia, 1 
y Avda. Castellón . 16 

Tel. 45 0602 

VINAROS 
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Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
Patricia Morales consigue mínima para 
el Campeonato de España Absoluto 

tan sólo pueden acudir los mejores espe
cia li stas de todo el Estado Español en 
categoría absoluta. Así pues, nuestra 
atleta, aún con 15 años, podrá competir 
junto a atletas tales como Reyes Sobri
no, M. Teresa Palacios, M. Cruz Díaz, 

.Eva Cruz, Emilia Cano, etc .. . Espere-
mos que consiga mejorar marca. Tam
bién fue muy buena la actuación de 
Estefanía Torá Lavergne que con 
17'06"73 se clasificó octava autonómica 
en los 3.000 metros marcha femeninos. 
Estas dos atletas cadetes marcaron 
1 0'0 1 "3 y 1 1 '06"8 a su paso por los 2.000 
metros. 

COMPETICIONES PARA ESTA 
SEMANA: 

1.- CONTROL ABSOLUTO DE 
PISTA CUBIERTA EN REUS. 

2.- CONTROL ALEV!N-INFAN
TIL-CADETE EN CASTELLÓ. 

3.- CAMPEONATO AUTONOMI
CO DE MARCHA EN RUTA, EN 
ONTINYENT. 

4.- CROSSES DE ONDA Y AM
POSTA. 

Atletas juniors del Club Esportiu 
Vinaros participarán este fin de semana 
en el Control absoluto que se celebra en 
la ciudad de Reus. Josep-Maria Quera! 
intentará mínima en los 1.500 metros 
lisos, pues ya la tiene para el Campeona
to de España en los 800 metros lisos. 
Juanjo Cardona también intentará mar
ca en los 1.500 metros lisos. Por otra 
parte nuestros más jóvenes estarán en 
Castelló hoy por la tarde para participar 
en un control en la prueba de salto con 
pértiga, carreras de 50 metros vallas, 
longitud , salto de altura y 1.000 metros 
lisos . En Ontinyent se celebra el Cam
peonato Autonómico de Marcha en Ruta 
y el CLUB ESPORTIU VINAR OS acu
de con aproximadamente cuarenta mar
chadores desde las categorías de benja
mín hasta promesas. Intentaremos que 
nuestros resultados sean buenos. Dos 

Fue el pasado sábado día de Sant 
Sebastia cuando atletas del CLUB 
ESPORTIU VINAROS participaron en 
Valencia y en la Pista Cubierta de la 
Fuente de Sant Lluís en el Campeonato 
Autonómico Absoluto de Pista Cubier
ta. Nuestra actuación fue regular debido 
a dos causas: por una parte a la mala 
suerte y por otra parte un tanto a falta de 
concentración para una competición en 
una pista que tan sólo tiene 175 metros 
de cuerda. Julio Barrachina Peris, aque
jado de problemas en los tibiales se vio 
obligado a retirarse en la prueba de los 
5.000 metros marcha masculinos , cuan
do iba en situación de mejorar su marca 
personal. Josep-Maria Quera! Domé
nech , con opción a medalla en los 800 
metros lisos no pudo pasar a la final por 
un despi ste, al creer que acababa la 
prueba ya a falta de una vuelta. Hemos 
de decir que yendo el primero y a falta de 
una vuelta paró considerando que ya 
había recorrido los 800 metros. Sin 
embargo. ya no pudo recuperar la posi
ción y se quedó fuera de la final por un 
puesto , siendo su marca en esta prueba 
de 2'04"83. Charline Poza Vorspel en la 
final de los 800 metros lisos femeninos 
se clasificó sépt ima con un tiempo de 
2'42"43. En la prueba de los 3.000 me
tros li sos absolutos, noveno lugar para 
Caries Queral Doménech con 9'03"2, en 
una prueba muy corta para su mejor 
estado de f01ma. En la marcha femenina 
es en donde nuestros resultados fueron 
mejores: Patricia Morales Segura, con
siguió el cuarto lugar autonómico abso
luto con 15'14"88, que es MARCA 
MINIMA para participar en el CAM
PEONATO DE ESPAÑA ABSOLU
TO DE PISTA CUBIERTA en la prueba 
de 3.000 metros marcha. Esta prueba se 
celebrará en San Sebastián (Donosti) 
entre los días 17 y 18 de febrero y a e lla 

Patricia Morales en la Font de Sant Lluís de Valencia 

Talleres DES VIO 
¡¡ATENCION AUTOMOVILISTAS!! 

crosses: por una parte Onda, en donde 
participará algún atleta nuestro, y en 
Amposta que es donde acudirán un 
grupito de los más peques: benjamines y 
algún alevín. 

En suma: una semana muy movida 
para nuestros atletas. 

JOSE-MANUEL MORALES 
SUBCAMPEON AUTONOMICO 

VETERANO DE 
60 Y 200 METROS LISOS EN 

PISTA CUBIERTA 

La competición se celebró el domin
go pasado en la Pista Cubierta de la Font 
de Sant Lluís de Valencia. N u estro atle
ta, a pesar de no poder haber entrenado 
en toda la semana (por obligaciones de 
tipo familiar), consiguió dos MEDA
LLAS DE PLATA autonómicas en pista 
cubierta. En los 60 metros lisos marcó 
7"8, que mejoraba su mejor marca en 
dos décimas de segundo. En los 200 
metros lisos marcó 26"5 , aunque bastan
te por debajo de su mejor marca personal 
(que es Récord Autonómico de Vetera
nos), con 25"0. Felicidades para este 
veterano del CLUB ESPORTIU VINA
ROS. 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS 

Young Boys, 9 - Elect. Pallarés, 2 
AA. VV. La Unión, 2- At. Onda, 2 
T. El Catalá, 5- P. y At. Rubio , O 
Niquelados Mape, 4- Klamasa, 2 
Persiplast, 3 - Cris. Sebastia, 1 
lncobega Vinaros, 1 - Balnul , O 

CLASIFICACION 

J G E P F 

Incobega Vinaros 10 8 2 o 18 
Cris. Sebastia 10 8 o 2 16 
Balnul F.S. 10 6 1 3 13 
Persiplast V. 10 5 2 3 12 
Niquelados Mape lO 4 3 3 11 

At. Onda 9 4 2 3 10 
T. El Catalá 10 4 2 4 10 

La Unión 10 4 1 5 9 
Young Boys 10 4 l 5 9 
P. y At. Vte. Rubio 10 2 l 7 5 
Elect. Pallarés 9 o 8 2 
*Klamasa lO 1 1 8 -1 

nte la próxima Inspección Técnica de Vehículos (I. T. V.) en Vinaros, del5 al16 de Febrero y 
para superar la mzsma 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 VINAROS 



Baloncesto 
2a División Autonómica 
C. Torrent, 66 (29+ 33+4) 
C.B. Vinaros, 67 (30+ 32+5) 
Increíble actuación de nuestro equipo 
que venció a un luchador Caixa-Torrent!!! 

Fenomenal actuación de nuestros ju
gadores, que dieron una lección de 
pundonor y de entrega venciendo a un 
difícil equipo como es el CAIXA -
TORRENT. 

El partido se disputó el pasado sába
do, festividad de San Sebastián, cosa 
que añadía doble esfuerzo para los nues
tros. El partido se disputó a las 19'30 
horas en la pista "La Coxera" de Torrent, 
con una temperatura que rondaba los S 
grados y que hacía muy difícil el llevar 
a cabo un buen juego. 

El match fue dirigido por los árbitros 
del colegio valenciano: Sres. Marcos y 
Francés que cuajaron una excelente 
actuación. El encuentro comenzó con 
imprecisiones por parte de los dos con
juntos, pero pronto el Torrent desplegó 
su artillería y se fue paulatinamente arriba 
en el marcador hasta llegar al minuto 9 
con un preocupante 18-1 O. Pero nues
tros jugadores entraron poco a poco en 
calor demostrando su superioridad téc
nica ante un Torrent, muy serio y disci
plinado en todas las facetas del juego. 
Poco a poco se iba remontando el parti
do hasta llegar al descanso con un 29-30 
favorable a nuestros colores. 

En el segundo tiempo, las cosas fue
ron más o menos igual que en el primero, 
nuestro equipo comenzó muy frío y torpe, 

pero fue remontando gracias a la formi
dable actuación de Sebastián que con 37 
puntos cuajó la mejor actuación de la 
temporada. Así se llegó a los últimos 
minutos con ventaja vinarocense de 3 
puntos, pero un triple a falta de 2 segun
dos forzó una prórroga que puso más 
difícil la victoria. Pero en e l periodo 
extra con un Caixa-Torrent mermado 
por las faltas, nuestro equipo impuso su 
ley hasta llegar al 66-67 final. 

FICHA TECNICA 

Jugaron: Monserrat, Albiol, Sospe
dra, Sebastia (37), Fontanet (4), Fono
llosa (10), Figuerola (2), Jovaní (8), 
Valentín (6). 

Rebotes defensivos: 39. 
Rebotes ofensivos: 8. 

Personales: 18. Eliminado Fonollosa 
(min. 45). 

Balones recuperados: 7. 
Balones perdidos: 13. 
Violaciones: 7. 
Asistencias: 2. 
Parciales cada cinco minutos: 
* Primera mitad: 6-6, 18-10, 24-18, 

29-30. 
* Segunda mitad: 39-37, 45-45 , 54-

55, 62-62. 
* Periodo extra: 66-67. 

Feo. Sospedra 

Campeonato Provincial Cadete Masculino 
Burguer Texas C.B. Vinaros, 39 
Luycris C. B. Villarreal, 58 

Desastrosa y nefasta actuación arbi
tral, que permitió toda clase de brusque
dades y triquiñuelas a los guerreados 
jugadores visitantes, hasta el punto de 
desfondar tanto física como moralmen
te a los impotentes muchachos del Bur
guer Texas C.B . Vinaros , que con una 
rabia y arrojo encomiables lucharon 
bravamente hasta el final contra esta 
serie de adversidades. 

Posiblemente el resultado del encuen
tro hubiera sido otro de haberse disputa
do este por cauces normales, pues aun-

que hay que reconocer por una parte la 
valía y mayor envergadura y edad de los 
jugadores del equipo rival , estos sin la 
inestimable y decisiva ayuda del árbitro 
hubieran, seguramente, sal ido derrota
dos de la cancha del Pabellón Poi idepor
tivo de Vinaros. 

Por el Burguer Texas C. B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser (4), García (8), Querol 
(2), Brau, Ramírez (2), Plomer (8), Seva 
( 11 ), Arnau, Redó, Osear y Madrid (4). 

Gaspar Redó 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza l" deMayo , 33 - Tel. 456402 

- LOCAL CLIMATIZADO -
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Partido disputado 
Alfa-Romeo Vinaros, 4 
Chocolates Torrás Alquerías del Niño Perdido, 2 

ALFA ROMEO: Agustí, Quique, 
Monzó, Eloy y Víctor. Después Rafa. 

CHOCOLATES TORRAS: J. Car
los, Mingarro, Vicent, Ventura y Bena
ges. Después Mateo. 

En el incompleto pabellón municipal 
de Vinaros se disputó el primer partido 
de la segunda vuelta de la liga provincial 
de fútbol-sala con resultado favorable 
para los locales. 

El partido tuvo dos partes bien dife
renciadas; una primera con dominio 
vinarocense que no tuvo reflejo en el 
electrónico y una segunda parte vibrante 
en la cual se marcaran seis goles en el 
último cuarto de hora. 

El primer tiempo fue de color local. 
No hubieron goles pero sí ocasiones 
claras para marcar, como una jugada 
magistral de Eloy por la banda izquierda 
que realiza el "pase de la muerte" hacia 
Víctor que chuta por bajo para que un 
defensa despeje bajo los palos , cuando 
el portero estaba más que batido. 

Otra jugada de peligro fue la elabora
da entre Víctor y Monzó que este último 
envió alto el disparo final. Una primera 
parte, donde el equipo visitante apenas 
inquietó e l marco de Agustí. 

La segunda mitad comenzó igual que 
acabó la primera, con dominio local , 
pero en esta segunda mitad de Chocola
tes Torrás contraatacaba con peligro y 
en uno de ellos Ventura lanza cruzado y 
aunque Agustí toca el balón no puede 
evitar e l primer gol visitante. Mal se le 
ponían las cosas al Alfa Romeo que a 
falta de diez minutos para el final perdía 
por 0-1. La remontada no se hizo espe
rar, y junto al público que no dejó de 
animar, los chavales de Ricardo Serret 
dieron un vuelco espectacular al marca
dor. El empate lo consiguió Monzó a 
pase de El o y. Nada más sacar del centro 
los visitantes es Eloy quien roba un 
balón y bate por bajo al portero del 
Chocolates Torrás. En un minuto se dio 
la vuelta al marcador. Por si no fuera 

poco Víctor marcó el tercero superando 
la salida del portero visitante. Un 3-1 
que hacía justicia y daba tranquilidad a 
la parroquia local que perdía hacía cinco 
minutos. Mateo acortó diferencias, pero 
Eloy puso la puntilla dejando el 4-2 
definitivo. 

En definitiva una victoria merecida 
del Alfa Romeo que si bien comenzó 
perdiendo hizo valer su superioridad en 
el segundo tiempo. Cabe una mención 
especial al público que aupó constante
mente a los jóvenes jugadores locales. 
Si bien el público es fundamental en 
partidos con resultado apretado como 
éste, más importante es el respetable de 
Vinaros que con su entusiasmo y sobre
todo con su simpatía dan alas al equipo 
local. Valgan estas líneas de humilde 
homenaje para aquellas personas que se 
dan cita los fines de semana en el pabe
llón para animar a su equipo. 

JORNADA 10 
NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Bar García Ford, 2 - At. Grau El 
Serpis, 3. 

C. Fabra y Villalonga, 1 - Pastisseria 
Granell, 2. 

E. Azahar Burriana, 2- Supennerca
do Flor, 2. 

Alfa Romeo Vinaros, 4- Chocolates 
Torrás, 2. 

Bar Enmi, S - Moliner Bernad, 6. 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Supermercado Flor 1 O 8 2 O 44 17 18 
Alfa Romeo Vinaros 1 O 8 1 1 42 24 17 
E. Azahar Burriana 1 O 6 1 3 29 28 13 
Bar García Ford 9 4 1 4 26 23 9 
Pastisseria Granel! 103342624 
Chocolates Ton·ás 10 4 o 6 41 38 
C. Fabra y Villalon. 103162533 
Mol iner Bernad ( 1) 9 4 o 4 21 20 
Barn Enmi 10 2 2 6 33 45 
At. Grau El Serpis 10 1 1 8 27 59 

GIMNASIO 
CHUNKWON 

9 
8 
7 
6 
6 
3 

ON-DO - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro 3° DAN 

GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 
GIMNASIA FEMENINA 

CULTURISMO 
Profesor titulado -entrenador y árbitro 

nacional- Consejo Superior de Deportes 
C/. Pilar , 107 - VINARQS 
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Felip Beltran Merino: Un jove atleta 
que salta, corre i marxa ... 

Felip Beltran és un entusiasta de 
l'Atletisme. La prova que més Ji agrada 

és la carrera d'obstacles 

Avui ens toca parlar d'un dels més 
joves atletes del CLUB ESPORTIU 
VINARÓS, que va destacant dins de 
l'Atletisme Provincial , Autonomic i 
encara també més enlla del que és la 
Comunitat Valenciana: és Felip Beltrán 
Merino. Té ara dotze anys d'edat i estu
dia (com el seu cosí Sergi) al Col.legi 
Manuel Foguet de la nostra ciutat. És un 
entusiasta de l'Atletisme, i sempre en
trena amb serietat i moltes ganes. A 
Vinaros la gent el coneix encara poc 
perque es creuen que esta una mica a 
l'ombra de Sergi Beltran; pero hem de 
dir que, tenint un anys menys, té els seus 
propis mereixements i a més aquests 
mereixements són prou remarcats: 

EL CÓRRER: Li agrada molt córrer, 
pot ser que és allo que dins l'Atletisme li 
agrada més. Assenyalem que en la da
rreraedició delaJean Bouin de Barcelo
na va quedar classificat en tercer lloc 
entre els infantils nascuts a l'any 1977, i 
que aquest és un lloc molt meritori. Li 
agrada córrer fons (aquest any en pista 
haura de fer 3.000 me tres i aixo conside
ra que esta ja molt bé. Pero més que 
aquestes can·eres Ji agraden les proves 
d'obstacles: és un futur especialista en 
obstacles, de tal manera que la tempora
da passada va fer la millor marca aleví 
autonomica de 1.000 metres obstacles 
amb 3'19"1. 

EL CROSS: S'ho passa molt bé fent 
cross. Ja aquesta temporada i essent 
infantil de primer any sempre ha aconse
guit bones classificacions: cinque a Yila
Seca, quart a Castelló, quart a Vinaros, 
tercer a Benicarló, i aixo que la categoría 
infantil té gent molt bona a la nostra 
província (Recordem que al Cross Ciu
tat de Vinaros els S primers eren "po
dium" de la Jean Bouin). 

LA MARXA: La temporada passada 
fou sub-campió autonomic aleví de 
marxa en ruta, quart a Madrid i segon a 
Manresa. Ya fer la segona millor marca 
autonomica en pista, i no va poder ser 
Campió Autonomic perque es va posar 
dolent el dia de la competició a Gandia. 
Fou en aquesta especialitat Campió 
Provincial Aleví. 

LA PISTA: Salta llargada, fa prou bé 
les proves de tanques (!largues millor 
que curtes), llen~a pes, i salta al~ada. La 
temporada passada en pista fou campió 
de Triathló de Castelló en les competi
cions escolars. L'al~ada li agrada molt i 
encara té la millor marca aleví autono
mica de la temporada 1988-89 amb 1 '44 
metres, sempre en competencia amb 
l'altre vinarossenc Pablo Tora. Fou sots
campió provincial d'al~ada amb 1'41 
metres. 

LES SEUES OPINIONS: Ens ha dit 
que a Yinaros hi ha encara pocs xiquets 
que fan Atletisme. Per exemple ens diu 
que a la seua escola d'infantils només 
són dos: ell i el se u cosí Sergi, i que no hi 
ha manera d'aconseguir que els al tres es 
decideixen. Opina que aixo és perque 
per fer Atletisme es necessita molta vo
luntat i entrenar una mica seriosament. 

ELS SEUS COMPANYS: Té molts 
amics dins i fora de l'Atletisme. Di u que 
més dins que fora . Entrena tots els di es, 
sempre al costat del se u cosí Sergi , i aixo 
li va molt bé perque s'ho pren més serio
sament. Sempre van ells dos junts a 
entrenar. 

EL SEU FUTUR EN L'A TLETIS
ME: Ens diu que vol seguir entrenant 
durant molts anys, i que la gent !'anima 
mol t. Les especialitats que voldria fer de 
gran dins de l'Atletisme en pista són el 
salt d'alºada i els 3.000 obstacles, que és 
una prova que en el Club esportiu Vi na
ros hi ha gent molt bona (Caries Quera! 
i Federico Sánchez). Espera poder arri
bar a anar d'aquí uns anys als Campio
nats d'Espanya Absoluts. 

El CLUB ESPORTIU VINAROS 
te ofrece la posibilidad de practicar el 

Atletismo en nuestra ciudad. 

Si te sientes deportista puedes aprender con 

nosotros la técnica de las carreras largas y cortas, 

los lanzamientos, las carreras de vallas, los saltos y 

la marcha atlética. 

ESTAMOS TODOS LOS DIAS DE LUNES A 

VIERNES Y DE 7 A 9 DE LA TARDE EN EL 

PATIO DEL COLEGIO DE LA ASUNCION. 

TE ESPERAMOS 

1.\yuntamiento Y 1 N ARO S 
CENTRE UE RECUKSOS 

(~~~~=N<Hom"' 'rAJ .. J .. I~IlES 

m lJ!rf/llf~N ,,._ ., ,.,_;, 
~iNFORMA TIC A 

F&/3/lF/10 

e iNGLÉS , 'IOGA , . . FOTOGRAFíA 

~ fRANCES , ELECTRONiCA . . 
PREPARACiON ACCESO UNiVERSIDAD 
ALFABETiZACiON EXTI<IIN:JE!?OJ 

INFORMAC/ON: 
ESCOlA D'APfiLTS "LliBERTAT~ 

Casa de la Cultura 

************** • * 

• • • • • • • • • • • • • • 

¡No ilumine su negocio o «medios»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

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

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

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 

•••••••••••••• 

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



Fútbol Juvenil 
Vinaros, 3 
Parreta (Valencia), 2 

«Final Feliz» 
Se temía la visita del Parreta en 

este primer encuentro de la 23 vuel
ta, y no precisamente por la entidad 
del equipo valenciano, sino por ser 
colista del grupo y salir goleado de 
todos los campos. Una vez más se 
demostró que en el terreno de 
juego todos los equipos son iguales, 
y que los puntos valen por un igual 
llámese Parreta o ell íder Villarreal, 
pero nuestros juveniles a raíz de un 
tempranero gol conseguido por 
Raúl en el m. 8, se olvidaron de que 
nunca se puede despreciar al rival, y 
éstos, envalentonados por el 
pésimo juego del Vinarós, iguala
ron el marcador al saque de un cór
ner. Los fallos albiazules eran con
tínuos, de manera que los contra
rios se adueñaron de la situación y 
tras el lanzamiento de una falta que 
desvió nuestra barrera, se adelanta
ron con este gol de «churra», ésto 
ocurría en el m. 30. Con 1 a 2 se 
llegó al descanso, dando al partido 
un suspense mayor de lo esperado. 
En la reanudación el juego vinaro
cense brillaba por su ausencia. Los 
de la capital se atrincheraron en su 
territorio y los nuestros eran inca
paces de ligar jugadas por las ban
das. Tras varios cambios locales, se 
puso asedio a la fortaleza visitante 
sin descuidar nuestra retaguardia, y 
en un servicio de la línea media al 
improvisado extremo izquierda 
Arrébola, con un tiro cruzado cul
minaba una jugada que equivalía al 
momentáneo empate , cuando 
transcurría el m. 82. Quedaba 
tiempo para poco. El sprint final 
nos podía traicionar, pero Matías 
con la frialdad que le caracteriza, a 
2m. del final, en un espléndido tiro 
a balón parado, lograba darle una 
trayectoria al esférico, que se 
colaba cerca de la escuadra. Era el 
enderazamiento de un partido pla
gado de nervios, marcajes pegajo
sos, etc. 

A las órdenes del colegiado beni
carlando Vilanova Añó, que no 
llevó el partido por los cauces nor
males, provocando protestas de 
jugadores y público, el Vinarós ali-

neó a José, Barreda, Matías, Casta
ño, Caballer, Doménech, Fibla, 
Raúl, Osear, Martorell y Garriga. 
En la 2" parte Salva, Arrébola, Cer
vera y Bosch, entraron por Barre
da, Doménech, Castaño y Marto
rell. 

Destacar del encuentro como 
positivo, el resultado. En cuanto a 
negativo la actuación del árbitro 
que influyó con sus decisiones en 
los dos goles del Parreta. 

También resaltar el mal juego de 
nuestros juveniles que no podían 
serenar el juego y cayeron en las 
provocaciones de los rivales y como 
éstos están más acostumbrados a 
los jaleos, ya que salen a 4 ó 5 tarje
tas (algunas rojas) por partido, por 
poco la pagamos. 

Al mismo tiempo aprovechamos 
la ocasión para desear en nombre 
de toda la plantilla, una pronta 
recuperación a la esposa de nuestro 
laborioso masajista Agustín Vizca
rro (Taí), operada recientemente. 

Mañana domingo desplaza
miento al campo del imbatido Villa
rreal y líder en la 1 a vuelta. Espere
mos que los chavales nos den la otra 
cara de la moneda y seamos capaces 
de aguar la fiesta al virtual cam
peón. 

En otro orden de cosas, enume
rar las gentiles firmas comerciales 
que durante la presente temporada 
obsequian al equipo con balones y 
colaboran con la lotería, y son: 
AUTO ESCUELA V ALLS, RES
TAURANTE TRES CANTONS, 
BAR ALAMEDA, BAR CHERT, 
POLLERIA FANY, FANDOS 
SPORT, BAR LONJA, CONS
TRUCCIONES GILVIANA, 
BAR NOU y HERMANOS PLA. 
Gracias a todos y que cunda el 
ejemplo . 

1er TROFEO «FURIA» 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

Partido: Vinarós- Parreta 
(Nadie fue merecedor de puntuar) 

CLASIFICACION 
RAUL 000000000000000000 22 
CABALLER 00 00 00 00. 21 
OSCAR 0000000000000000 20 
CASTAÑO 00000000 000 19 
BOSCH 0000000000000000 16 
GARRIGA 00000000000 11 
CERVERA 00000000000 9 
BARREDA 0000 00 00000 5 
FIBLA 00000000000000000 3 
SALVA 0000000000000000 3 

puntos 
" 

" 
" 
" 

SE NECESITA PERSONA PARA CUIDAR NIÑOS. 
6 NOCHES A LA SEMANA. 

Llamar al45 52 51 de 8 a 10 noche 

Autoservicio INES 
Avgda. Barcelona, 11 VINAROS 

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

estaremos abiertos al público 
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Pista: Pabellón Polideportivo 
Arbitro: F. Arnau 
Resultado: 
Super-Mes, 72 (34-38) 
Michelín V. Serret 27 (9-18) 

Ultimo partido entre los dos equipos de 
Vinarós con rotunda victoria del Super-Mes 

Una vez más en el último partido de la 
primera fase disputado en nuestro Pabe
llón entre los dos equipos locales se 
demostró la superioridad del Super-Mes 
sobre todos los equipos del grupo, in
cluído el Michelín Y. Serret, superiori
dad que se reflejó claramente tanto en el 
marcador como en la pista, real izando el 
Super-Mes un buen partido en la línea en 
que nos tiene acostumbrados , dominan
do en el rebote tanto defensivo como 
ofensivo y permitiéndole esto realizar 
rápidos contraataques, así como practi
car su fuerte defensa individual que deja 
pocas opciones de ataque al equipo ri
val. Por contra no realizó un buen parti
do el Michelín Y. Serret que realizó una 
primera mitad desastrosa en defensa, 
viéndose superadas una y otra vez en sus 
marcajes , y sobre todo en ataque donde 
se falló estrepitosamente consiguiendo 
tan solo 9 puntos, mejoró un poco su 
juego en la segunda mitad , sobre todo en 
ataque en el que se puso más coraje y no 
se jugó tan acomplejado por el contra
rio, faceta en la que se debe mentalizare! 
Michelín V. Serret y luchar en todos los 
partidos no dándolos ni ganados ni per
didos de antemano. 

En resumen fácil y justa victoria del 
Super-Mes y mal partido del Michelín 

Y. Serret. Los cuales pasan a la segunda 
fase como líderes y les deseamos mucha 
suerte tanto al Super-Mes en la categoría 
Senior, para conseguir el ascenso, como 
al Michelín Y. Serret en la categoría 
Juvenil, para conseguir el campeonato y 
su pase a la Fase Sector. 

ANOTADORAS 

SUPER-MES 

MARlN 
SERRET 
FABREGA 
MIRALLES 
BERNAT 
POLO 
PRATS 

MICHELIN Y. SERRET 

CONTRERAS 
BENlTEZ 
BEL 
PASCUAL 
CARBONELL 
FOLCH 
MARTINEZ 
MONTERDE 
SERRET 
SANTOS 
GIMENO 

22 
6 

4 
16 
6 

18 

2 

2 
2 
8 

9 

4 

Consell de l'Esport Escolar 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 6 

LUNES, 29 
10 h.: Cherokys- Edelweis , 1 D 
11 h.:BurguerTexas-LaBrasa, 1 D 

MARTES, 30 
10 h.: Muebles F.G.- Tot i Mes (A), 

2D 
11 h.: Cruz Roja- La Colla, 2 D 

MIERCOLES, 31 
1 O h.: Viguar - A.E. Ya lis, OH 
11 h.: Oscar's - Moliner, OH 

JUEVES, 1 
1 O h.: Xerta Muebles-Sporting Cllb, 

2D 
11 h.: Tot i Mes (A)- A.B.G, 2 D 

VIERNES, 2 
10 h.: T. Sport Y. Ortiz - Foret, D H 
11 h.: Bergantín - A. E. Driver, OH 

Restaurante - Cafetería 

ne 

¡NUEVA DIRECCION! 
Carmen y Jesús les comunican la próxima 
reapertura. ¡Les esperamos para saborear 

nuestras nuevas especialidades.' 
Paseo Marítimo, 17 - Tel. 45 47 49 - VINAROS 
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Un gol de Pastor dio el triunfo al Burriana 
ante el Vinarüs (1-0) 

Por la mínima se impuso ayer 
el Burriana a un Vinaros que 
plantó cara durante los noven
ta minutos y a punto estuvo de 
conseguir por lo menos un posi
tivo de San Fernando. La se
gunda parte fue totalmente un 
desconcierto de los locales, te
niendo que aguantar la presión 
que ejerció el Vinaros aunque 
bastante desorganizados. Javier 
Beltrán tuvo que abandonar el 
terreno de juego tras un fuerte 
golpe en el cuerpo que dio lugar 
a un bajón de tensión; el aban
dono estuvo aconsejado por el 
doctor José Broch. 

Muy negativo fue para el Burriana 
disputar el encuentro el domingo por la 
mañana, en primer lugar porque no se 
consiguió una buena taquilla y porque se 
jugó el peor partido de esta Liga. No 
hubo acierto en ninguna de las líneas, 
salvándose con excepción el guardame
ta Julio, el cual tuvo más trabajo en este 
encuentro que en los partidos disputa
dos en casa en la primera vuelta. 

Quedó un vez más demostrado que el 
esquema de juego que tienen los hom
bres del míster local López Sanjuán, no 
cambia sea quien sea el adversario, per
diendo poco a poco la brillantez del 
juego desarrollado, no por práctico sino 
más bien por falta de coordinación. En la 

·primera mitad más bien en los inicios del 
encuentro, el B urriana mostraba una clara 
superioridad ante un Vinaros que jugó 
en un claro sistema defensivo, del cual 
salía poco a poco dado que los locales 
jugaban con un solo hombre en punta. 
Manolo Pastor, ya que Zarzo, Buigues y 
Cebrián, lo hacían en el centro del campo 
un poco más adelantados, siendo Sala 
Gel ardo el hombre de cierre en esta zona 
y Beltrán hasta que fue sustituido por 
lesión como libre moviendo el juego 
local a duras penas, a pesar de ello mien
tras Beltrán estuvo en el terreno de juego 
el Burriana daba una imagen diferente. 

Por su parte el Vinaros, sin realizar un 
juego brillante ni práctico, aguantaba 
bien al Burriana en el centro del campo, 
llegando a portería siempre por errores 
defensivos, teniendo en esta primera 
parte una muy clara ocasión de gol. 

TERCERA DIVISION • JORNADA 18 (21/1/90) 

1 RESULTADOS 1 PROXIMA JORNADA 

BU1UUANA, 1; VlNAJtOS, O 
ONDA. 1; NULES, O 
EI..S IBARSOS, 1; Lliria, 4 
Requma, 1; Alacuá.\. O 
Saguntino, 1; Algcmcsf, 1 
Tbrn:nt. 1; Foyos., 1 
Ribarroja, 1; BE:TXJ, O 
Acero,O;Mestalla,3 
Sueca, 1; VALL DE UXO, O 

). BUIUUANA . . 
2. 1brrcnt .... 
3. ONDA .. .. Sueca ..... 

'· Ribarroja. ,,, 
6. Mestalla .. 
7. VALL DE UXO . 
8. BETXI .. 
9. NULES .. 

10. Lliria .. 
11. Al¡emesl . -
12. """" ·· ·· ····· !l. VINAR'OS .. 
14. Alacu&s .. 
15 . EI1i IBARSOS .. 
16. Squntino .. 
17 . """" . ....... . ' 18. Requena . • 

J. 

" 18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

" 18 
18 
18 
18 
18 
18 

G. 

ll 
12 
11 
11 
10 
10 
10 
8 
7 
7 

' 

VAll DE UXO-BUJlRIANA 
VlNAR'OS-ONDA 
NUI.ES-EI.S IBARSOS 
Lliria-Requena 
Alacuás-Sa¡untino 
Al¡cmesf-Thm:nt 
Fo)os-Ribarroja 
BETXJ"""'"' 
M estalla-Sueca 

E. P. F. c. 
- - - -

3 " 11 
2 22 10 
4 38 14 
4 32 22 

P. -

28+ 8 
28+ 8 
2>+' 
25+ 7 

4 31 16 24+ 4 

' 37 ll 23+ 7 
7 JI 22 21+ l 

' " 19 21 + ' ' 27 17 20+ 4 
9 32 32 16 
7 21 2l 16 
7 " ll 15-1 
8 IS 2l 14-4 

10 14 27 12--:4 
9 18 " 12-8 
9 IS 29 11-9 

12 16 l6 9--9 
IS ' l9 4--16 

Mientras el Burriana solamente contó 
con tres ocasiones una de ellas fue el gol 
que subió al marcador. Gol protestado 
por los vinarocenses, por considerar que 
el balón no había traspasado la linea de 
portería. Aunque el linier con anteriori
dad a que el colegiado señalase el gol ya 
se había desplazado buscando el centro 
del campo. 

En el minuto 37, Javier Beltrán aban
donó el terreno de juego tras ser atendi
do en la banda por el doctor José Broch, 
el míster dió entrada al joven Vicente 
Beltrán. 

La segunda parte fue más bronca, 
dado que no se consiguió realizar jugada 
por parte de los locales. El Vinaros por 
su parte a duras penas llegó con claridad 
a la portería defendida por Julio, siem
pre por errores defensivos, y por una 
total falta de coordinación en el centro 
del campo, donde el Burriana mantenía, 
en esta segunda parte, cinco hombres, 
totalmente fuera de una posición correc
ta en el terreno de juego. El míster del 
Vinaros Manuel Corrales viendo que el 
Burriana, no daba demasiados proble
mas, dio una mayor fuerza al sistema 
ofensivo, en los vestuarios se dejó en 
principio a un defensa sacando en su 
lugar un delantero más. 

Todo ello lleva a que este segundo 
tiempo el Vinaros, fuese superior al 
Burriana, ya que los locales no supieron 
salir en ning¡¡n momento al contragolpe, 
cuando la presión la ejercía el Vinaros, 
aunque desorganizadamente, y con total 
falta de efectividad, pero a pesar de ello 
dio una mejor impresión que los locales, 
los cuales tuvieron que retrasar el balón 
por falta de ideas en muchas ocasiones. 

En resumen 

Ayer en San Fernando, se dio un 
lamentable espectáculo futbolístico, el 
cual al parecer se repite fuera de casa, 
aunque en los últimos partidos se está 
consiguiendo algo positivo, pero en casa 

hay que dar algo más de lo que sí hizo 
ayer frente al Vinaros, equipo que lleva 
cuatro negativos y que dio en el encuen
tro muestras de mucha voluntad y nada 
más. Para este partido el B urriana conta
ba con las bajas de Ricardo y Sevilla en 
el sistema defensivo, a ello se unió la de 
Beltrán en el minuto 37 de la primera 
parte. 

Lo más preocupante del Burriana, que 
ayer volvió al liderato del grupo conjun
tamente con el Torrente que empató en 
casa ante el Foyos, es la situación en el 
terreno de juego de ciertos jugadores. 
Zarzo desde hace unos cuantos encuen
tros está jugando en el medio campo, 
dejando de ser el extremo peligroso que 
se creía tener en los inicios de la tempo
rada, en el centro del campo no cumple 
la misión de salir al contragolpe, porque 
cada domingo se le ve con menos inten
ciones de realizar esta posible misión. 
Ayer Pastor daba la impresión de jugar 
en solitario, porque el resto de jugadores 
en el centro del campo no cogieron el 
ritmo ni la situación en el terreno de 
juego en los noventa minutos, otro tanto 
ocurría en la defensa, que ante el Vina
ros ofreció el peor partido en casa, a 
pesar de mantener el equipo un claro 
sistema defensivo. 

FICHA TECNICA 

Burriana: Julio, Toño, Octavio, José 
Emique, Gil, Javier Beltrán, (Vicente 
Beltrán minuto 37) (Peña minuto 87), 
Sala, Cebrián, Pastor, Buigues y Zarzo. 

Vinaros: Peralta, Momo, (Honorino 
minuto 4S), Ferrá, Romero, Royo, Gar
cía, Jesús, Keita, Sancho, Adell y Carbó. 
(Mañanes, minuto 7S). 

Colegiado: Carlos Paterna, tuvo una 
mala actuación. Mostró tarjetas amari
llas a los jugadores del Burriana. Zarzo 
y Octavio. Por parte del Vinaros al juga
dor Adell. 

Goles: 

1-0. Minuto 40. Balón pasado de 

CAMPO CERVQ~· ~ 
VINAROS ~ 

Domingo 28 Enero 1990 a las 4 '15 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C. D. ONDA 
VINAR OS C. F. 

Zarzo, que remata Manolo Pastor de 
cabeza, salvando la salida del portero 
Peralta. 

Este gol fue protestado por los juga
dores del Vinaros, por considerar que un 
defensa sacó el balón con anterioridad a 
que este sobrepasase la línea de gol. No 
fue así dado que el linier que seguía la 
jugada en la misma línea de córner, no 
esperó ni tan siquiera a que el colegiado 
señalase el centro del campo, saliendo 
de inmediato a buscar el mismo, con lo 
que demostraba que el balón había tras
pasado considerablemente la línea de 
gol. 

Fútbol- Veteranos 
Resultados 15ª Jornada 

Ampolla, 2 - Rapitenca, O 
Ulldecona, 3 - Amposta, 2 
Vinaros, 2- Alcanar, 1 
Tortosa, S - Camarles, 1 
J. Catalonia, O- La Cava, 2 
Torredembarra- SantJaume (Susp.) 
Aldea- Sénia (Susp.) 
Descansa: Jesús y María 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Vinaros 
Tortosa 
Jesús Catalonia 
Ampolla 
Ulldecona 
Amposta 
Alcanar 

129213Sl220+8 
11 6 3 2 27 1S 1S+ S 
1263318231S-3 
11623281914+2 
12 6 2 4 28 2S 14+4 
1043 3161211+1 
10 S 1 4 23 19 11-1 

Sant Jaume 11 4 3 4 21 26 11 + 1 
La Cava 10 3 4 3 17 18 10+4 
Torredembarra 12 2 6 4 12 1S 10-6 
Rapitenca 13 3 3 7 16 23 9-1 
Sénia 11 2 4 S 20 23 8 
Jesús y María lO 1 6 3 16 24 8+2 
Aldea 12 3 2 7 32 30 7-8 
Camarles 11 1 2 8 1S 30 4-6 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

ALIAS 
REULA 
ARANDA 
FAELO 
SOTO 

8 Goles 
8 
S 
S 
4 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

ARANDA 
M. VICENTE 
FAELO 
CABANES 
RAFA 
ALIAS 
FEBRER 
ZAPATA 
KREATO 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

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

32 Puntos 
30 
30 
29 
21 
20 
20 
19 
18 

CALA 
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CITROEN XM 

Tome el mando del C1troen XM Señor de la 
tecnología y la belleza. Señor de las prestaciO
nes y la seguridad. Señor de la carretera . 

Una clase superior de automóvil. con la 
magia que imprime el diseño Bertone y con un 
coeficiente aerodinámiCO de sólo 0 ,28. el 
Citroen XM es señor de la belleza. gracias a una 
línea elegante. de personalidad magnét1ca y de 
una belleza extraordinaria. 

Señor de la tecnología. señor de las presta
ciones. el Citroen XM equipa un bnllante motor 
de 3 litros, se1s cilindros inyección, un V6 con 
170 CV, capaz de alcanzar 222 Km/ h . 

Motores dotados de control integral por 
ordenador electrónico para la inyección y el 
encendido y que aunan un alto rendimiento, 
brillantes prestaciones y una elevada eficacia . 

Señor del lujo y del confort gracias a un equi
pamiento de serie en el que no falta m un deta
lle: reglaje eléctrico mtegral de as1entos. reglaJe 
del volante en altura e Inclinación, cierre cen
tralizado de puertas, elevalunas eléctnco delan
teros y traseros, pintura metalizada barnizada, 
dispositivo de bloqueo codificado del arran
que. aire acondicionado integral con regula 
ción automática de temperatura: tres sensores 
detectan cualqu1er cambio y lo comgen de 

acuerdo a la temperatura selecCionada Orde
nador de control, pantalla de Información elec
trónica que d1spone de hasta vemt1cuatro fun 
c1ones que fac1lltan la conducc1ón 

Belleza y tecnología son características pre
sentes en un nuevo concepto del automóvil y 
un nuevo concepto de segundad act1va al 
incorporar por pnmera vez la suspens1ón 
hidrachva . Un SIStema de cmco sensores ana
hza la dnecc1ón . frenos, aceleración, veloc1dad 
y oscilación de la carrocería. Un ordenador 
recibe las informaciones de los sensores y 
adapta mstantáneamenle el estado de la sus
pensión . La respuesta electrónica, en sólo 3,5 
centésimas de segundo. se adelanta a la mercia 
del vehículo consiguiendo las más elevadas 
cotas de confort y segundad. 

Umda a la tracción delantera. al frenado de 
alta presión con s1stema anllbloqueo de ruedas 
(ABS) y a la dtrecc1ón h1dráullca de as1stencia 
vanable en func1ón de la velocidad, esta sus
pensión defme un nuevo concepto de segun
dad activa. 

Tome el mando de un automóv1l que a la 
belleza de su linea y al luJO de su mterior une 
unas bnllantes prestac1ones con una segundad 
imgualable 

Tome el mando del C1troen XM 

Coche del Año 1990 en Europa. 
Autopista. V1 81/éigare. AM. Auto V1s1e. Stem. Sunday Express Magazme. L 'Eqwpc 

CITROEN XM. SEÑOR DE LA CARRETERA. 

Angel Castejón, 
Avda. Zaragoza, s/n 

Tel. 45 34 55 
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