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En el salón de actos del Ayuntamiento, se reunieron miembros del 
equipo de la Generalitat para preparar el tema con vistas al Congreso 
de Marzo sobre la <<Red Valenciana de Ciudades Sanas». Foto: Reula 

En el salón de actos del Ayuntamiento, se presentó a los 
medios.informativos el programa del Carnaval'90. Foto: Reula 

De pie: Antonio, Reula, Víctor, Padi, Griñó, Sorlí, Kiko Bellés.- Agachados: 
Soto, Eloy, Bartolo, Pepito.- Gran Campaña la realizada por el equipo 

Pub Oscar's imbatido en la Liga y Campeón del Trofeo Reyes. Foto: Reula 

El pasado día 26 fue elegido en la Casa de la Cultura, 
el «Consell Polític d'Esquerra Unida». Foto: A. Alcázar 

Los pequeñines de la Penya jugaron contra el 
Santa Bárbara. Foto: A. Alcázar 

Nuestros marchadores infantiles encabezando absolutamente 
su prueba. En chicos y en chicas la Escuela de Marcha de Vinaros, 

demostró ser la mejor a nivel autonómico 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
>eve~ le ~ opinion' cxpressade ~ pel-, <,ew, 
col·lahoradors que tenenl"cxclusiva res
ponsahilitat del text puhli ca t amh la se u a 
firma. ni es fa respon>ahlc de l"autcntici
tat de la puhlicitat. 

VinarÓ<, agraeix totcs le s col·labora
cions. pcró adverteix que eb origin;tls a 
les diferents seccions no podran -,ohre
passar d'un foli mecanografiat a dohlc 
espai. Es puhlicaran. si es desitja amh 
pse udónim. pero a !"original deur;'t cons
tar la firma i figurar nom. cognoms. 
domicili . D N l. de !"autor. o hé. en cas 
d'Entitats. del representan! responsa
ble. 

La direcció no es compromct en puhli· 
ca r le~ col·lahoracions que arrihcn de >
pré> del dimarts. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Yinaros 

-Jor-di---
DASSOY w.rrnwn 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. l./m2 

23 16 3 58 760 
24 15 5 64 765 
25 18 8 62 768 
26 18'5 11 50 768 
27 17 11 72 760 
29 17 10 42 750 

Semana del 23 al 29 de Enero de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE V1NAR0S 

-011'11Cdón V alencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEUON 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'1 S h 

- BENICARLO - PENISCOI.A-
Laborables. 
8 · 9 · 1 O· 11 · 12 · 13 · 14 · 1 S· 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Dormngos y fesbvos : 
Se supnme el de 8 · 14 · 1S y 16 horas 

-Oirecclón Bl~ 

-BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEU 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCANIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG-
CERVERA-
SALSADEUA-
LAJANA-
CANET 

6'4S · 16'4S Por aU1CJpiSta 

7 · T45 · 8'30 ·10'30· 13 · 
1S·17horas 

8'30 · 12 · 1 7'4S horas 

12-17'4Shofas 

7-7'4S·10'30-13-1S· 
17-19horas 

7 y 1 S horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas 

17horas 

8- 13'30·16 · 17horas 

8- 13'30- 17 · 18'1 S horas 

18'1Shoras 

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, 1 1'30. 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: 1 1 '30 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

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

Horario de Trenes 
EXPRESO 

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

EXPRESO INTERURBANO 
Barcelona· Valencia· Alicante· Benicarló · Barcelona . 7'00 
Murcia· Cartagena ................... .................. 1' 14 INTERCITY 
INTERURBANO Valencia· Barcelona ............. .. .. .... .... . 8'56 
VINAR OS- Castellón- Valencia .................... 7'00 INTERCITY 
RAPIDO << GARCIA LORCA >> Alicante- Valencia- Tarragona-
Barcelona- Valencia- Málaga- Bilbao- Barcelona ....... .................. 11 '21 
Granada- Almería ................ 10'12 INTERCITY 
INTERURBANO Madrid- Albacete- Valencia- Barcelona . 13'19 
Barcelona- Valencia 
INTERCITY 

11 '02 RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-

Barcelona -Valencia ................ .. . 12'21 Valencia- Barcelona- Cerbere ......... 14'17 
RAPIDO <<TALGO >> INTERCITY 
Port Bou- Barcelona- Valencia- Valencia- Barcelona .......... .... .... ...... ... 17'09 
Alicante- Murcia- Cartagena ............ 14'18 INTERURBANO 
INTERCITY Valencia- Barcelona .................................. . 18'52 
Barcelona- Valencia- Albacete- Madrid ... .. ..... 16'38 RAPIDO << GARCIA LORCA >> 
INTERCITY Málaga- Granada- Almería-

Valencia- Barcelona 20'07 
18'52 

Barcelona- Tarragona- Bilbao
Valencia- Alicante .... 
INTERCITY 

INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS .. .. .. .. .. .. . Llegada: 20'56 

Barcelona- Valencia 
INTERURBANO 
.Barcelona- Benicarló .... 

21'11 

22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Febrero 

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

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

Cines 

45 08 56 
2110 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL GUERRERO DEL AMANECER» 

Del 8 alll: «SHAG, RITMO EN LOS TALONES u 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : «NEGOCIOS DE FAMILIA» 

D el 8 al 11: «ELLAS LOS PREFIEREN JOVENES» 

Restaurante - Cafetería 

ne 

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

nuestras nuevas especialidades.' 
Paseo Marítimo, 17 - Tel. 45 47 49 - VINAROS 



Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. El tiempo apa

cible propició el libre acceso a los 
bancos de peces estacionados por 
nuestro litoral. Todo lo contrario de 
lo que está pasando en el norte de la 
Península. 

Las especies mayoritarias han sido 
de pescadilla, salmonete, rape, mó
llera , cigalas, galeras , pulpos, y algu
nos langostinos. Los precios por tér
mino medio ascendieron un poco. 

Pesca del p alangre . La modalidad 
de pesca con anzuleo ha decaído un 
tanto. La presente semana no faena
ron las embarcaciones. El motivo no 
fue otro que la escasez de capturas. 

Pesca del b ígaro. Regulares ex
tracciones se están realizando. Los 
precios similares a semanas pasadas. 

Pesca de tr asm allo de fo ndo. Las 
barquitas que "calan" los trasmallos 
en fondos algo profundos, no efec
tuaron buenas capturas de lengua
dos. El precio de "les palaes" última
mente se situaron en las 1.800 ptas./ 
kg. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, esta semana tenemos un 
tipo ele caracol que si bien es bastante 
abundante, es curioso ya que los 
pescadores le tienen algo de manía , 
puesto que siempre permanece con 
la punta dirigida hacia arriba , y si por 
casualidad lo pisan, corren el peligro 
ele clavárselo en el pie o la bota. 

Es llamado por algunos como 
"caragol de punta". En castellano tie
ne la denominación ele trompo gra
nuloso. Su nombre oficial correspon
de a Calliostoma granulatum. 

Esll' caracol (Trochiclae) tiene la 
característica ele poseer una concha 
en forma ele peonza a cónica, con el 
borde ele la abertura plegado hacia 
adentro , no siendo muy fuerte. El 
tama!lo máximo oscila sobre los 3 
cm. Tiene 8 espiras con 10-12 bandas 
espirales finamente granuladas cada 
una ele ellas. Su coloración es amari
llenta-anaranjado, bastante brillante, 
con manchas pardas en su parte infe
rior. 

Vive sobre fondos fangosos a partir 
ele los 10 mts . de profundidad. 

No tienen valor comercial , puesto 
que son pocos los que se capturan. 
Sobre el sabor de sus carnes pode
mos decir que es bastante aceptable. 
Simplemente al vapor y a la boca. 

SARDINAL. Tipo de arte desaparecido 

Puntiagudo trompo granuloso. Foto: A. Alcázar 

REMEMORANDO 
PESQUERAS PERDUDAS 

En épocas pasadas sobre los siglos 
XVIII y principios del XIX, el arte del 
sardinal fue probablemente el más 
importante. 

Es un tipo de arte poco lastrado 
que queda flotando entre aguas sin 
tocar al fondo. 

Como su nombre indica, es o era el 
adecuado para pesca de la sardina, y 
que hoy en día ha estado substituido 
por el ele "cerco", mucho más eficaz. 

Constaba ele una gran red rectan
gular (250 x 20m.). Esta pieza estaba 
ligeramente lastrada con tal que no se 
hundiera. La religan de corchos lleva 
ligados unas gazas ele diversa longi
tud (depende ele la profuncliclacl que 
se quiera calar), unos flotadores gran
des llamados "bornois", de manera 
que se mantiene en posición vertical. 

Se cala a la deriva. Las mallas 
tienen un tamaño adecuado para que 
al tropezar con él los bancos de 
sardina, queden enmalladas en la 
red . 

El material uti li zado en la confec
ción de los sardinales, era de lino, 
sustituido luego por algodón , em
pleándose el torzal ele esta misma 
fibra para la elaboración ele estas 
cadenetas. 

Las relingas se construían de espar
to . 

El arte se debía entintarse periódi
camente para evitar su pronta des
trucción. 

Naturalmente hemos indagado en 
la materia, y no hay pescador que nos 
pueda dar una información exacta , 
pero entre un detalle de unos y 
aclaraciones ele otros que lo han oído 
a sus antepasados , nuestro compañe
ro de trabajo Juan AntonioAlb io l Gui, 
elaboró un dise!lo perfecto del tipo 
de arte del sardinal. 

Como se puede ver en e l dibujo, la 
embarcación era ele vela, y como es 
normal no se disponía ele aparatos y 
demás para izarlo a bordo, por lo que 
su pesca era laboriosa. Normalmente 
se calaba ele día. 

2° Aniversario de 

Ramón López Sospedra 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 3 de Febrero de 1988, 
a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Paquita, hijos, nietos y demás familia, les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Febrero 1990 
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Biblioteca Pública Municipal de VinarOs 
Resum anual del moviment de llibres i gent durant l'any 1989 en aquesta 

biblioteca. 

LLIBRES EN PRÉSTEC 

HUMANITATS 

Comprén els apartats: Obres Generals, Filosofía, Religió, Ciencies Socials , Art, 
loes, Esports , Geografía i Historia. 

HUMANIT ATS: 484 

CIENCIES 

Comprén els apartats Ciencies Pures i Ciencies Aplicades. 

CrENCIES: 482 

LITERATURA 

Comprén els apartats de Novel.la, Teatre, Poesía i Biografía. 

LITERATURA: 1.177 

INFANTIL, JUVENIL: 1.545 

Total ll i bres en préstec Valencia: 916 

Total llibres en préstec Castellá: 2.772 Total any: 3.688 

LECTORS EN BIBLIOTECA DURANT L'ANY 1989 

HOMES : 6.060 DONES: 6.600 

ADULTS: 12.660 

TOTAL ANY: 25.385 

XIQUETS: 12.725 

Relació dei s darrers llibres rebuts a la biblioteca de Vinaros a carrec de la 
Generalitat Valenciana. Servei Biblioteques. 

Col.lecció bi bl iografia Ciencies. 

AUTOR TÍTOL 

Gonzalez Laxe, Fernando 
Grancde Covian, Francisco 
Gribbin, John 
Gubern, Roman 
Hernández-Briz Vilanova, F. 

La economía del sector pesquero 
Nutrición y salud. 
En busca del Big Bang 
El simio informatizado 
Arte floral 

Hessayon, D.G. 
Hurtado, Fen·an 
Jacquard, Albert 
Konopka, Peter 
Lacroux, Jean 

Lorente, Joaquín 
Llamas, Mª Victoria 
Llorente, Antonio 

Martínez Osorio, Leopoldo 
Mead, Margaret 

Montoya Oliver, José Miguel 
Moro, Serrano, Rafael 
Nicolás, J.P. 
Nissim, Rina 
Ortiz Cañavate, Jaime 
Raid, E.M. 
Ramos, Miguel 
Rickards, Teresa 
Robinson, David 
Roszak, Thodore 
Sánchez Bermejo, José María 
Saunders , Ray 
Schulz, Andreas 
Seifert, Alvin 
Sepúlveda Gil , Juan Manuel 

Shukat, Evelin 
Sitta, Giorgio 
Slater, P.J.B . 
Sussman, Vic 

Manual de horticultura 
Atlas de Matemáticas. Análi sis- ejercicios 
Yo y los demás: iniciación a la genética 
La alimentación del deportista 
Iniciación a la astronomía 
Libro de la cocina natural 
Casi todo lo que se de publicidad 
El libro del microondas 
Electrónica en sus manos 
Madre y el niño 
Prevenir el infarto. 
Experiencias personales y científicas de una 
antropóloga 
La poda de los árboles forestales. 
Guía de los árboles de España 
El vivero 
Manual de ginecología natural para mujeres 
Técnica de mecanización agraria 
Historia de las teorías biológicas 
Los fósiles 
Cambridge ilustrado 
Cría de conejos 
El culto a la inf01mación 
La ecología ... a lo claro 
El caballo: su cría y cuidado 
Guía para los amantes de las aves 
Agricultura sin venenos 
Apicultura 
Servicios de asesoramiento y anticoncepción 
para jóvenes 
¿Por qué llora mi bebé? 
El AbC de la horticultura protegida 
Introducción a la etología 
La alternativa vegetariana 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

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

. . 

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

• ARTICULOS BROMA • 

¡Te esperamos! San Francisco, 71 - VINAROS ¿Para qué ir más lejos? 
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El pasado día 26 en la Casa de la 
Cultura fue elegido el Consell Polític de 
Esquerra Unida l. U. del Baix Maestrat 

El pasado día 26. Foto: A. Alcázar 

Con la presencia de Albert Taberner y 
José Carmona, miembros del Consell 
Polític de E.U. al País Valencia, fue 
elegido el Consell Polític del Baix 
Maestra t. 

Temas, como, la toma de conciencia 
nacional del pueblo valenciano, la vo
luntad de E.I. de reagrupar la izquierda, 
la situación medio-ambiental , los pro
blemas con los que tropieza la agricultu
ra valenciana, así como el rechazo de 
E. U. por la presencia de un portaaviones 
atómico en el puerto de Valencia, estu
vieron reflejados en la rueda de prensa 
dada por Albert Taberner a los medios 
de comunicación locales . 

En cuanto a la reunión mantenida en 
la Casa de la Cultura por su grupo polí
tico; se elaboró un plan de trabajo cara a 

Nuevo Comercio 

Nuestro buen amigo Agustín Ferreres 
Andreu ha conseguido de forma coqueta 
y agradable, que la ya comercial calle 
Socorro, en su número 5, vista de fanta
sía, luz y color al inaugurar un nuevo 
comercio rotulado con REGALOS 
FERRERES y que desde esta misma 

llegar a todos y cada uno de los pueblos 
de nuestra Comarca, cara a las eleccio
nes del91. Se puntualizó que E. U. como 
alternativa a los problemas que día a día 
van surgiendo, a nivel de P.Y. los pro
gramas municipales deben ir elaborán
dose de manera autónoma, siempre 
dentro de la línea programática de E. U., 
evitando convertirse en una "máquina 
meramente electoralista". 

Finalmente el Consell Polític quedó 
constituido por: 

Presidenta: Llu.lsa Falcó i Boix, Vice
president: Sebastián Gómez, Finances: 
Sebastián Gombau, Informació Premsa: 
María Contreras , Poi. Sindical: Antonio 
Barrios, Organització: Anselmo García, 
Secretaria: Isabel Casado Lozano. 

semana tiene sus puertas abiertas para 
todos aquellos que quieran sorprender a 
sus seres queridos con un inesperado o 
deseado regalo. Desde estas líneas feli
citamos, muy de veras, a Agustín con el 
deseo que su comercio sea un éxito. 
Enhorabuena y felicidades. 

Comisión 
Interparroquial 
Campaña contra 
el hambre 

La Comisión Interparroquial de la 
Campaña contra el Hambre comunica a 
sus simpatizantes y colaboradores que: 

-El día 8 de Febrero, jueves, pon
dremos a la venta macetas en la Plaza 
del Mercado. 

-El día 10, sábado, por las alumnas 
de los colegios "Consolación" y "Divina 
Providencia" se ofrecerán " panecillos". 

-El día 11, domingo, en cada Misa de 
todas las Parroquias la colecta será 
destinada a la Campaña. Asimismo, en 
la Arciprestal existe una hucha, en la 
primera capilla, del Cristo de la Paz, 
para recaudar fondos con el mismo fin. 

Esperamos su colaboración, como 
todos los años. Gracias. 

Escola de Persones Adultes 
«Llibertat» 

Tu tienes la palabra 
La te va ve u - ja ho saps- té un lloc en 

aquesta pagina de "tú tienes la palabra". 
No ens importa en quina llengua ens ho 
dius, perque estem segurs que t'enten
drem igualment. 

És important que no et canses i que 
cada setmana, quan et vingue bé ens 
facis arribar a J'E.P.A. -estem a la Lli
bertat- eixes paraules que escrius. 

Aquesta vegada han estat les festes, 
pero cap el que tu vulgues dir. 

Posa't en marxa, nosaltres estem amb 
tu. 

Peregrinaje a 
Medjugorje 

1990 

SALIDAS 

SALIDA A 
Del 23 al 30 de Marzo 

(Festividad de la Encarnación) 

Precio por persona . . . . . . . 61.000,
Precio espec ial 3ª edad . . . . 48.500,

SALIDA B 
Del 4 al 11 de Mayo 

Precio por persona. . . . . . . 61.000,
Precio especial 3ª edad . . . . 48.500,-

SALIDA C 
Del 22 al 29 de Junio 

(Fiesta del Aniversario) 

Precio por persona. . . . . . . 61.000,
Precio especial 3ª edad . . . . 48.500,-

SALIDA D 
Del 23 de Julio al 4 de Agosto 

Precio por persona . . . . . . . 77.500,

SALIDA E 
Del 12 al 19 de Octubre 

Precio por persona....... 61.000,
Precio especial 3ª edad . . . . 48.500,-

HA Y QUE LLEVAR 
PASAPORTE 

NOTAS: 

• Para acceder a los precios de la 3ª edad, 
en las Salidas, A, B, C y E, deberán presentar, 
en el momento de la inscripción, fotocóp ia 
del DNI acred itando haber cumplido los 65 
años de edad. 

• El período de inscripciones se cerrará 
diez días antes de cada salida. 

• Plazas limitadas. 

AMICS DE MEDJUGORJE 
Cabes tan y, 33, En t. 3ª 

08014- BARCELONA 

SE VENDE RESTAURANTE 
300m2 y amplias terrazas. Bien equipado 

Tel. 45 46 76 

E. P. D. 

Manuel Ayza i Tomas 
Que va morir cristianament a Vinares, 

el dia 24 de gener, 
als 76 anys d'edat 

La seva família us prega una oració per l'etern descans de la seva anima. 

Vinaros, febrer 1990 
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¡No ilumine su negocio o «medios»! 

~ 
~ 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 
VINARQS 

¡OTRA PROMOCION! 

§6:toBCJD! 
- 1 

8 ¡- f= 
M e ¡- += ¡-

j Ü :l ~ - ro~ j'[ ~"~.; ¡-Ti 
l 1 11 ~'o'o~i . =t H ! t~ 'v-lvt{? ¡- ~ i 

~-~ ~~: =~ l =r-=1 1 ·~ D ,~r---§5 ~ , . ~ 8 l=~f u~ ~~.;; : 
= Í- - o llc' o-~~H-0 '(0"(000 .• t" 1 1. ~~ ~~ 1 ~ 

;~QrHf: tó 0§1 H;B 1¡ 
I__J ~el l rE~~:" : >e=,~,~· J n : 

r:¡·;~E· ·: -
PLANTA BAJA Pto BAJA !17.70 m2 
(ÜI~~TRUiúO V 1111 EllO A 71.00 r 7 

• H GAR AGE 2S.70rr~ Pto PIS') 92.00 " 
lHTU~ (l.tl .... rlo 1 7_:.QQ .~) 

117.70 rr2 
T 0 T A L ?lig. 70m2 

* * * * 

* 
* * 
* * 
* * 
* * * * 
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rn~~11a1~~ 
Paco y Lo la de nuevo con V des. para ofrecerles 

sus ya conocidas especialidades: 

• CONCHA VENECIANA 
• STEAK PIZZAIOLO 
• «LE YERO OSSO BUCCO» 
• LASSAÑA 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!! 

W]~~í]Gl~~~ «La Pizzeria» 
po Blasco lbáñez, 11 

Tel. 45 69 07 
VINAROS 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

" 
·-

' 
1 

Al fin puede comprar una vivienda 
independiente) en Partida Boverals. 

Chalets de 200m~ conjardín. Grandes facilidades. 

PLANTA PISO 
C"ostruido 92 ,QQ m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINARQS 
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Magnífico Ayuntamiento 
En la sesión celebrada por la Comi

sión de Gobierno el día 23 de 1990, se 
adoptó, entre otros, el siguiente acuer
do: 

V.- Relación de admitidos y exclui
dos, Tribunal y fecha de las pruebas 
Selectivas de Auxiliares. 

VI.- Relación de admitidos y exclui
dos, Tribunal y fecha para las pruebas de 
conserje. 

VII.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos nombramiento 
del Tribunal y designación de la fecha 
para el concurso de una plaza de Oficial 
Pintor. 

VIII.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos, nombramiento 
del Tribunal y Designación de la fecha 
para el Concurso de una plaza de fonta
nero electricista. 

IX.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos, nombramiento 
del Tribunal y designac ión de la fecha 
para el concurso de plazas de operarios 
vacantes en este Ayuntamiento. 

X.- Aprobación de la re lación de 
admitidos y excluidos, nombramiento 
de Tribunal y designación de la fecha 
para las pruebas oficiales. 

Asociación de Jubilados 
Luis López Doriga 
C/. Pilar, n 54 

Comunica a todos sus Socios: que el 
día 11 de Febrero, se hará un pequeño 
refrigerio, con motivo del Primer Ani
versario del Local, el cual tendrá lugar a 
las 11 horas . Todos los asistentes, debe
rán presentar el carnet acreditativo. 

Se ruega la máxima asistencia. 

LA DIRECTIVA 

Asociación de 
Amas de Casa 
Vinaros 
Fiesta del Día 
de los Enamorados ·· 

El próximo día 10 de Febrero, la 
Asociación de Amas de Casa organiza 
una cena en honor de los maridos para 
celebrar el día de los enamorados. 

La fiesta se celebrará en el Círculo 
Mercantil y Cultural, y esperamos que 
acudáis con vuestros maridos para aga
sajarlos como ellos se merecen. 

Para las inscripciones en la Asocia
ción, los lunes y los jueves por la tarde. 

No hay ningún problema que acudan 
señoras solas. 

Animaros, intentaremos que sea una 
noche agradable y muy bonita. 

Asociación de 
Amas de Casa 

El próximo jueves día 8 de Febrero se 
celebrará una charla en el salón de Actos 
del Círculo Mercantil y Cultural sobre 
algo que nos interesa a todas nosotras. 

El Sr. Ignacio Bartolomé nos hablará 
de un PROGRAMA NUTRlCIONAL 
PARA EL CONTROL DEL PESO. 

Después de la charla se celebrará un 
coloquio donde se podrá preguntar to
das las dudas que tengamos sobre como 
controlar nuestro peso. 

Os esperamos ya sabéis que empeza
rá a las 5'30 de la tarde, como ya es 
habitual. 

Comunicado de la Federación 
de la Administración Pública 
de CC. 00. del Baix Maestrat 

Tras la información aparecida en la 
prensa y las emitidas por Radio Nueva, 
referente a los Auxiliares y Administra
tivos del Ayuntamiento de Vinaros efec
tuadas por la CSIF esta Federación de 
CC.OO. manifiesta: 

-La ignorancia o la mala información 
que tiene sobre el desarrollo del acuerdo 
entre el Personal Funcionario y el Ayun
tamiento de Vinaros, pues todos sabe
mos como se va a llegar a esa situación. 

-El acuerdo fue firmado por U.G.T. 
y CC.OO., cosa que parece ignorar. 

- El acuerdo fue valorado positiva
mente y sigue siendo unos de los mejo
res a nivel de País Valencia, y supuso 
una sustancial mejora para todos los 
funcionarios . 

-Respecto que CC.OO. firma acuer
dos retractas y arcaicos perjudicando a 
los trabajadores, tenemos que manifes
tar que CC.OO., nunca ha firmado nin
gún acuerdo en que se da esa circunstan-

cia. La CSIF, si, que firmó un acuerdo 
con el Gobierno que hizo perder el poder 
adquisitivo a todos los funcionarios ; y 
han tenido que ser U.G.T. y CC.OO. las 
que consigan la recuperación del poder 
adquisitivo consiguiendo un acuerdo con 
el Gobierno en el que se hará efectiva 
una paga de 52.000 ptas. en el mes de 
Febrero, para que no se perjudiquen los 
funcionarios de aquel acuerdo. 

-Lo que tiene claro esta Federación 
de CC.OO. es que no va entrar en una 
guerra de comunicados, por lo que este 
es el último que hacemos. Pero, si, de 
verdad, tanto la CSIF como los adminis
trativos que se consideran discrimina
dos, quieren explicar a topos los trabaja
dores y ciudadanos, el acuerdo firmado 
le proponemos un debate abierto por 
Radio Nueva, para que todo el pueblo 
sepa los pros y los contras del acuerdo 
firmado con el Ayuntamiento. 

Vinaros a 1 de Febrero 1990 

Vinaros en la Red Valenciana 
de ciudades sanas 

El pasado martes en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento , se cele
bró una reunión para tratar los 
temas del Orden del Día confeccio
nado con tal fin y referente al tema 
de «Ciudades sanas» de cuya red 
forma parte Vinaros , la única ciu
dad de la provincia de Castellón 
que se ha incorporado a dicho pro
yecto. 

Entre los temas tratados merece 
destacarse las cuestiones referentes 
al matadero municipal comarcal, 
aguas potables , basuras y programa 
del próximo Congreso a celebrar en 
el mes de Marzo próximo en Valen
cia. 

Fotos: Reula 
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Vinarüs i el problema ecolügic ___ _ 
Les transformacions experimentades 

en el món en els darrers decennis coma 
conseqüencia del fort desenvolupament 
de la indústria, i per tant de la producció 
i el consum, ens han portat a uns extrems 
impensables fa molts anys pero queja 
s'endevinaven des de fa un cert temps. 

La pol.lució de !'aire i l'aigua, la de
gradació del medi ambient, la destrucció 
d'ecosistemes sencers, la degradació en 
fi, de la vida humana i del planeta en 
general, es tan avui a l'ordre del di a, cada 
dia, per diferents motius, pero sempre 
amb la mateixa can<;:ó; la progressiva 
destrucció del medi ambiental. 

Normalment, els mitjans de comuni
cació aborden la qüestió obertament, 
pero sempre per separat, sense visió de 
conjunt. I aquestés un greu error, perque 
és amb una visió global tal com s'ha d'a
frontar el problema. 

A les nostres comarques mateix, hem 
patit en els darrers anys problemes amb 
la central termica d'Andorra (Espanya), 
ambla central nuclear de Yandellos II, 
amb la progressiva degradació de la 
serra del Montsia. Ara volen implantar 
un cementiri nuclear a la nostra comar
ca. Cada vegada han hagut protestes i 
accions separades per respondre a les 
agressions, pero aquestes han continuat 
dia a dia. I és així, dia a dia, com s'ha 
d'afrontar, com s'ha de combatre el pro
blema. 

Alió que ens cal és una profunda 
transformació de la societat, alió que ens 
cal és una societat respectuosa amb la 
natura, acabar d'una vegada amb els 
plans industrials, fets a la mida deis 
beneficis de les grans empreses. La nostra 
economia nacional esta cada vegada més 
lligada amb les grans multinacionals, i 
aquestes exerceixen una forta pressió 
sobre la producció i el consum nacional, 
sense tenir en compte el nostre entorn 
natural ni les nos tres prioritats i necessi
tats . 

Necessitem una política ecológica 
inserida completament dins del nostre 
procés d'alliberament nacional, entron
cada completament amb l'independen
tisme catala, ja que els plans estatals (i 
supraestatals) d'instal.lacions d'empre
ses i abocadors de res idus no ens interes
sen, ens afecten negativament i ens 
impedeixen decidir per nosaltres matei
xos quin ti pus d'indústria i de societat és 
la que volem; pero, a la vegada hem de 
fer frontales deixalles de les fabriques 
que ens imposa el govem espanyol. Tot 
aixo agreujat pels seus col.laboradors 
regionalistes que, tant des de la Genera
litar de Valencia, com la de Barcelona, 
com des de les illes, accepten compen
sacions economiques (la prova la tenim 
aquests dies en les compensacions que 
volien donar als ajuntaments de la 
comarca de la Conca de Barbera per la 
instal.lació d'un abocador) sense cap 
ti pus d'escrúpols pels danys ecologics ni 
els grans beneficis que proporcionen a 
les grans empreses. 

La il.legalitat regna i governa: obres 
il.legals, pedreres il.legals, tales d'ar
bres i l.legals produ"ides perla ignorancia 
i la tolerancia, incendis provocats, camps 
de golf i autopistes, tot sumat a tants 
d'altres mals que pateix la nostra ecolo
gta. 

Qui defensa la nostra terra? 

El moviment ecologista ha d'esdeve
nir un moviment popular que forme part 
de l'alliberament de la nostra nació: la 
Catalunya real, la que va de Perpinya a 
Alacant i de Fraga a Maó; hem de desen
mascarar els enemics de la nostra terra, 
del nostre poble i foragitar-los. 

És en la nostra terra i en la nostra 
llengua on hem de viure els catalans, 
conscients del que som i del que volem, 
i on han de vi u re els que ens seguiran. 
Hem. de buscar la col.laboració de tots 
els sectors de la nostra societat, per fer 
de la nostra lluita d'alliberament nacio
nal una res posta global a tots i cadascun 
deis problemes. Hem d'aconseguir mit-

Jan<;:ant la nostra total independencia, 
aquest canvi radical de la societat del 
qua! parlavem al principi, per anar vers 
una societat més justa i solidaria ambles 
persones que la fom1en i el medi que 
l'envolta. 

MAULETS 
(Assemblea de Yinaros i comarca) 

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

' 

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

aixó 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 
opt 

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

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

• ICQ 
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Tema para debate: De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (IV) información: Se editan folletos legi
bles, textos, películas... pero la 
difusión se descuida y, llegan difí
cilmente al público. 

La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? - Desbloquear la situación 
implica: 

- que cada servicio responsable, 
que es el más apropiado para hablar 
de una cuestión, resuelva sus pro
pios problemas de información, 
haciendo el esfuerzo de producir 
documentos directamente accesi
bles al no-iniciado (y no solamente 
notas técnicas). 

He leido sus expedientes . Están 
bien hechos. Todo o casi todo está 
allí, pero el mensaje no ha llegado , 
hasta ahora , al gran público. Los 
antinucleares han ocupado siempre 
todo el terreno que han querido. El 
nivel del conocimiento del gran 
público no es pequeño: es sencilla
mente nulo. 

No es de extrañar que el gran 
público considere que la Empresa 
de Energía Eléctrica se calla y 
oculta las cosas: ningún mensaje ha 
llegado prácticamente hasta él. 
Todo ocurre como si no se hablase , 
puesto que el público no ha «escu
chado». Primera paradoja. 

Las informaciones que ustedes 
difunden son poco legibles , nada 
accesibles al gran público que 
recibe hoy millares de mensajes de 
toda clase . En efecto ustedes están 
inundados , tienen demasiados 
documentos , sacados o impresos en 
un pequeñísimo número de ejem
plares. Actualmente , en publici
dad, no es raro tirar un millón de 
ejemplares . Por otra parte, esto 
hace bajar mucho el precio de coste 
por unidad». 

Toda la fuerza del movimiento 
antinuclear está en su táctica de la 
guerrilla: pequeños equipos que 
difunden directamente la informa
ción a la población , sobre el terre
no. Ocupan siempre este terreno , e 
incluso puede decirse que han 
ganado la primera manga ; en todos 
los países occidentales , los progra
mas nucleares están frenados o 
parados. Con muy pocos medios 
han llegado a bloquear a una gran 
industria . Son los verdaderos espe
cialistas de la publicidad que han 
sabido «vender» su producto: un 
tema sencillo: «No a lo nuclear». 
Una buena selección de argumen
tos: es peligroso , costoso , inútil. 
Todo esto repetido incansablemen
te, millones de veces a través del 
mundo y sobre los propios lugares 
por militantes convencidos. No es 
con la información de los entendi
dos con la que se puede luchar con
tra una guerrilla . 

La única gran campaña en favor 
de la energía nuclear fue la realiza
ción de referendums en California, 
y en otros seis Estados americanos. 
Siempre que había que votar, la 
industria nuclear se agrupaba para 
hacer la campaña con un argu
mento muy sencillo: «No a lo 
nuclear = regresión y paro forzo
so >> . En todos los casos ganó . 

Otro ejemplo con éxito es la 
experiencia «Campus América» 
realizado por Westinghouse en 
1977. La Sociedad ha elegido una 
decena de ingenieros jóvenes parti
cularmente brillantes y buenos ora
dores . Organizó giras por todo el 
Oeste americano. sobre todos los 

puntos más conflictivos. Su llegada 
era ampliamente anunciada por la 
prensa. Como caballeros en un tor
neo, venían a provocar en debate 
público a los principales oponentes 
locales. Yo no sé si todos sus argu
mentos estaban bien fundados, 
pero el público ha entendido su 
mensaje: «Somos jóvenes america
nos como vosotros, y creemos en la 
energía nuclear. Os decimos por 
qué con toda libertad. No recibimos 
ningún salario complementario por 
dar estas conferencias. Sencilla
mente , venimos a deciros que no 
tememos los argumentos que invo
can nuestros adversarios. Creednos 
si estáis convencidos que los nues
tros son los mejores». 

Esto era un acierto porque, por 
una vez , la industria nuclear salía 
de su reserva, creaba el aconteci
miento yendo al encuentro de las 
gentes, en lugar de permanecer 
siempre a la defensiva. Crear el 
acontecimiento es ganar. 

Los dos elementos esenciales de 
toda informaciónb nuclear son: 

- hablar lo suficientemente 
fuerte para hacerse o ir (utilizando 
todos los medios modernos de 
información) . 

- crear el acontecimiento en 
Jugar de sufrirlo (es decir, rehusar 
estar siempre a la defensiva, en 
posición de acusado, y por lo tanto 
de sospechoso y probablemente de 
culpable). 
Segunda paradoja 

A pesar de la importancia de lo 
que se arriesga, los medios de infor
mación son inferiores a las necesi
dades. 

«El movimiento antinuclear no 
es serio, son marginados, es una 
moda pasajera, que pasará» repe
tían hace poco algunos buenos 
apóstoles. Esta actitud denota una 
confusión: creer que lo que no es 
«serio» en el plano científico no es 
serio en el plano social. 

Muchos de los grandes movi
mientos sociales que han cambiado 
el curso de la historia, han nacido 
también de «marginados» que sus 
contemporáneos juzgaban «poco 
serios». Grandes religiones: Cris
tianismo , Islam, Reforma; grandes 
ideologías modernas: Marxismo, 
Fascismo , Revolución francesa. 
Desde este momento, el movi
miento ecológico es seguro que 
quedará en la historia como movi
miento importante de fines del siglo 
XX, aunque todavía no se sepa 
demasiado cómo lo juzgarán los 
manuales de historia. 

La información = una dimensión 
del trabajo del ingeniero 

Confrontada a este movimiento , 
la industria nuclear debe aportar 

una respuesta de conjunto. En pri
mer lugar mejorando su forma de 
trabajar. Su hándicap fundamental 
en la materia es su fuerte tecnicis
mo. Toda la organización está supe
ditada a la técnica. Todos los res
ponsables son ingenieros especiali
zados, su función comercial se 
reduce a negociaciones de alto 
nivel, excluyendo con frecuencia 
los contactos con el gran público. 

En la situación en que nos encon
tramos, frente a la opinión pública, 
tanto externa como interna, hay 
que atribuir la mayor importancia, 
más de lo que se ha hecho hasta 
ahora, a la dimensión «relaciones 
públicas» en nuestros asuntos. El 
término «relaciones públicas» ha 
sido menospreciado un poco, y 
todavía evoca con demasiada fre
cuencia cóckteles y representacio
nes. 

Se trata de algo mucho más pro
fundo. Integrar la dimensión «rela
ciones públicas» en la elaboración 
de nuestras decisiones, es: 

- Primero: Prever las actitudes 
que suscitarán en el público (ex
terno o interno) las decisiones que 
se van a considerar; 

- A continuación acompañar 
con medidas complementarias la 
decisión finalmente tomada, en 
función de las actitudes que de ella 
se esperan; 

- Finalmente, remediar las con
secuencias molestas que esta deci
sión pueda haber producido en la 
opinión. 

Tercera paradoja 
l. La información existe, pero 

con demasiada frecuencia está 
extraordinariamente repartida o 
esparcida poco manejable, difícil 
de obtener rápidamente. 

2. A pesar de todo, se hacen 
grandes esfuerzos para producir 

- que el trabajo de difusión no 
sea ya considerado tarea fácil, sino 
por el contrario, hay que confiarlo a 
verdaderos especialistas que orga
nizan una circulación interna y 
externa de la información, que 
poseen una formación apropiada en 
ciencias humanas, una experiencia 
concreta (periodismo, publici
dad ... ), medios serios. Mientras el 
hombre de relaciones públicas sea 
poco considerado, en tanto que los 
ingenieros dispongan del telex, de 
locales, de máquinas, del personal y 
no los hombres de relaciones públi
cas, ello significará concretamente 
que la industria nuclear no ha 
tomado en serio su problema. No es 
suficiente votar los presupuestos; es 
preciso también tener personal, 
tiempo y los medios suficientes para 
utilizarlos mejor, al máximo. 

Las relaciones públicas sólo pue
den convertirse en un verdadero 
diálogo con el público si desde el 
comienzo son ellas mismas el fruto 
de un diálogo equilibrado entre téc
nicos y hombres de relaciones 
públicas. La presencia de los prime
ros garantiza la seriedad de la infor
mación, la de los segundos su efica
cia. Más precisamente, el papel de 
las relaciones públicas es doble: 
realiza una síntesis entre las infor
maciones aportadas por varios 
especialistas y traduce esta infor
mación en términos sencillos, com
prensibles por el público. Cuanto 
más técnico sea el tema, más difícil 
será la vulgarización: es una técnica 
y es un arte. 

(Continuará) 

Rogad a Dios por el alma de 

Amelía Bosch Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 24 de Enero 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas Agueda y Carmen, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1990 



'IJ/nati'JJ Pagina 12- Dissabte, 3 de febrer de 1990 

Grupo Popular Municipal 
El Grupo Popular Municipal. en vir

tud de lo dispuesto en el artículo 91.4 del 
Reglamento de Organización , Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las 
entidades Locales. tiene el honor de 
elevar al Pleno de la Corporaci ón la 
siguiente M O C 1 O 

SOLICITUD DE ESTUDIO TEC
NICO PARA SOLUCIONAR EL 
PROBLEMA DE RASANTE EN EL 
PASEO JUAN RIBERA. 

Motivo: El repetido perjuicio que 
ocasiona a los vecinos del paseo Juan 
Ribera cada vez que se producen lluvias 
de mediana intensidad . viene producido 
por el hecho de que la rasante de la calle 
es superior a la de los edificios allí 
construidos. 

Las constantes sugerencias y en algu
nos casos desagradables quejas que 
recibe este Grupo por parte de los veci
nos. vienen dadas por el hecho de que 
construyeron las vi viendas de acuerdo a 
las rasantes facilitadas en su día por los 
Servicios Técnicos Municipales y que 
en la actualidad aún se pueden compro
bar por medio de los testigos o "fitas" 
que allí se conservan. Posteriormente a 
la construcción de las viviendas . se ll evó 
a cabo la pavimentación de la calle a una 
rasante superior a la establecida y origi
nando el probl ema moti ,.o el e Ja, quejas. 

Por todo lo expuesto. el Grupo Popu
lar solicita del Pleno de la Corporación, 
la aprobación para que por parte de los 
Servicios Técnicos Municipales. se rea
lice el estudio correspondiente para que 
a la mayor brevedad se comunique a los 
vecinos la posible solución que al mo
lesto problema, tenga previ sto el Ayun
tamiento. 

Vinaros . 25 de Enero de 1990 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
Portavoz RAMON VIZCARRO 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

El Grupo Popular Municipal. en vir
tud de lo di spuesto en el artículo 91.4 del 
Reglamento de Organizac ión. Funcio
namiento y Régimenes Jurídi co de las 
Entidades Locales. tiene el honor de 
elevar al Pleno de la Corporación la 
siguiente M OC 1 O N: 

SOLICITAR A LA DIPUT ACION 
PROVINCIAL, QUE INSTE A LA 
EMPRESA RESPONSABLE DE 
LAS OBRAS DE A VDA. LIBERTAD 
Y CALLE PILAR, PARA QUE COl\ 
MAXIMA URGE!\CIA PROCEDA 
A LA REPA RACION DE LOS DES
PERFECTOS APARECIDOS. 

Motivo: De todos son sabidas las mo
lestias que produjeron. en particul ar a 
los vec inos de las calles y en general a 
todos los ciudadanos. las obras de las 
calles arriba citadas. por el prol ongado 
tiempo de realización y las dificultades 
en la terminación por una empresa que 
no era la adjudicataria. y con el agravan
te de se r. quizás. la principal vía de 
entrada a la ciudad. 

Cuando al fin se dieron por final iza
das las obras (de manera prov isional 
según dec laraciones del Sr. Alca lde). 
nos encontramos con que las dichas ca-

ll es . pasado un cortísimo periodo de 
tiempo. se encuentran en un es tado la
mentable. causando grandes moles tias a 
los usuarios y los consiguien tes ri esgos 
a los vehículos que han de circu lar es
qui vando las grandes alteraciones del 
pavimento. 

por la vía lega l. realizar las gestiones 
encam inadas a la reparación. hac iendo 
uso de la fianza correspondiente a dicha 
obra. 

Vinaros. 25 de Enero de 1990 

GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
Portavoz: RAMON VJZCARRO 

BEMSA Como creemos que ya ha pasado un 
tiempo más que prudencial y no se pro
cede a la reparación de los desperfectos. 
el Grupo Popular solicita del Pl eno de la 
Corporación: 

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

Inste a la Diputac ión Provincial para 
que incida ante la empresa constructora 
responsable de la ob ra . a la urgente repa
rac ión de la mi sma. Y si fuere necesario. 

AVISOS: Ma nuel Gil Roca 
Avda Barcelona 40- Tels 45 28 90- 45 04 80 

lhoru. c'I'Ur en formo 1 mcÍ1 del,c¡udu e\ mut/](J mcÍi jcíul 

,c¡n1c 101 u S!endcr )(,u. Sf,·ndcr )óu u1T11111e en 1e11 llll'1d1 efc;¡ 1nw' que 

uunun !01 mtÍ\cufo, mcÍ1 li1Jf)(JrfU[)[C\ de 1U cuerpo . . ldemcÍI, Slenclcr 

)(,u dll!(/u u fu O\l,c¡enuuón 1 e111111U/u lo urw!ouón. Durun1c u!(!d 

1e11Ón f'dllll d!l'l 1111/JLI101 en uHlo mc1o. f- 1 rewlwdo 1c oh,cn o 

en\C.'fU/(Iu: con 1Óio do1 \eí!One\ o lo 1cmonu puecfc1 rccfuclr lJ/10\ 

Ulll/110\ ce111ime1r01 en uno1 poco\ 1emunu1. /ndu\(1 en e,u, porte' 

proh!emcÍ1lu1\ cfoncfe jruul\tln lo\ 1i11Cmll1 ullll enuonofc,. 

De1cle 1ll pnmero 1e\lon 1e \cnurál en'eHwdu wn mcÍ1 '11c711Cil7d. 

Una sesión gratis. 

Fn el cen1ro Slendcr )ou má, pro\1/no o ¡¡¡ clonnuh,, ,e 

pr01 Ci 1orá un plon pe nono! de adcf,qa;armemo medw111c un tJncÍII\1\ 

rco/¡;ocio por on/cnodor [ \1C onafillí_l Jo pnmertJ \CílcÍTl 10/J [(l!llpfc·-

101lJCI1[C _c¡rou, . 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR . 

San Francisco, 18- 2° C 
Tel. 45 68 59 
VINAR OS 

IT??JS 
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Sant Sebastia en Barcelona 
La Colonia de Vinaros en Barce

lona celebró el domingo pasado la 
fiesta de Sant Sebastia en la Ciudad 
Condal como viene haciendo desde 
hace más de 70 años. Pero este año 
ha sido especial, ya que un gran 
número de ellos quisieron estar pre
sentes en la Ermita el propio día 20 
de Enero. La Colonia organizó un 
autocar para ello y según nos han 
informado fue un viaje espléndido y 
de una gran camaradería entre los 
mismos . La «torra» en la finca de 
Batiste el Buit fue colosal. 

El domingo pasado , día 28, el 
autocar de Manolo Sebastiá, a las 7 
de la mañana, salía de Vinaros para 
que medio centenar de vinarocen
ses pudiéramos asistir a la fiesta 
anual de la Colonia. La representa
ción oficial estaba compuesta del 
Sr. Alcalde y señora, Concejal 
Antonio Chaler y señora y el Con
cejal Juan Boix. 

A las 12 del mediodía empezaba 
en la Parroquia de San Antonio de 
Padua de la Font d'en Fargas la 
misa concelebrada por el capellán 
de la Colonia Dr. José Pavía Simó y 
el párroco de la parroquia. Ocupa
ron los primeros bancos nuestro Sr. 
Alcalde, el Concejal Sr. Chaler, 
miembros de la Junta de la Colonia 
y la Reina Infantil de las Fiestas de 
Vinaros acompañada por 5 damas 
infantiles. Muy familiar fue la 
homilía de Mn . Pavía y se nos dio a 
conocer la enfermedad de Paco 
Esteller, que ya había salido de 
peligro. Luego, como siempre, el 
himno a Sant Sebastia, reparto del 
«timó i romeret, puret i esta m pe
ta». Los vivas al Santo, claro, no 
podían faltar. 

Una vez terminada la misa, nos 
trasladamos todos a la Casa de 
Valencia, donde tuvo lugar un ape
ritivo que la Colonia obsequió a 

todos los asistentes. Vino luego la 
espléndida comida en la misma 
Casa Valencia. No faltó nada , hubo 
de todo, incluido el típico «pastis
set» traido expresamente de Vina
ros. Al final de la comida tuvieron 
lugar unos parlamentos. En primer 
lugar habló José Paulo quien 
impuso la insignia de la Colonia al 
Vicario de la Parroquia de San 
Antonio de Padua; al Hermano de 
la Salle Jesús Sirisi Escoda, sobrino 
del que fue Arcipreste de Vinaros 
Rvdo. Jaime Sirisi Mestre y que 
tocó el órgano durante la misa; al 
que esto suscribe; a Manolo Sebas
tiá y al benjamín de los mayorales 
David Morera. Habló a continua
ción el Sr. Ferri, vicepresidente de 
la Casa Valencia y por último el Sr. 
Alcalde D. Ramón Bofill, que en 
breves palabras exaltó la grandevo
ción que él y el pueblo de Vinaros 
sienten por el mártir San Sebastián. 
Con vivas al Santo y con el himno a 
Vinaros terminó la comida de her
mandad de la fiesta de San Sebas
tián de la Colonia. 

A partir de las seis de la tarde los 
vinarocenses aprovechamos unas 
horas para algunos visitar la ciudad 
y otros para presenciar algún espec
táculo o revista. A las 12 de la noche 
se llegaba a Vinaros. 

Por nuestra parte sólo queremos 
añadir nuestra felicitación a la 
Junta de la Colonia , que a pesar del 
tremendo choc que les había produ
cido la enfermdad de Paco Esteller, 
preparó una bonita fiesta de San 
Sebastián en Barcelona el domingo 
pasado. 

Juan Bover Puig 

6° Aniversario de 

Javier Chesa de Cap 
Falleció cristianamente el día 3 de Febrero de 1984, 

en esta ciudad, 
a los 72 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nietos, hermanos y demás familia, le rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1990 

El pasado martes en el salón de actos del Ayuntamiento, el Presidente de la 
Comisión de Cultura, D. Juan Boix, y el Presidente del COC, 

D. Antonio Martínez, presentaron a los medios de comunicación 
el programa del Carnaval '90. Foto: Reula 

Carta al Director 
Muy Sr. mío: Adjunto a la presente, 

le remito pamsupublicaciónProgra
ma de peregrinajes aMedjugorje. Esto 
viene al caso de la charla-encuentro 
que se hizo el pasado mes de noviem
bre en Vinarós y que Vd. tuvo a bien 
el publicarme. Le diré como anécdo
ta, que el semanario Vinarós que le 

remití a la Sra . Mercé Nualm1 q11e 
vino exprqfeso desde Barcelona para 
hacer esta charla, se lo llevó estas 
Navidades a Medjugorje (Yugoslavia) 
y lo ensenó al Padrejozo (francisca
no), quedando todos muy contentos 
por su publicación. Mercé Nualart en 
(a entrevista que se publicó en el 
Vinarós ,ya medió lasgraciaspara el 
Sr. Director del''Diariet". Este progra
ma si puede ser, lo podrían publicar 
en la página de Iglesia de Vinarós. 
Muchas gracias. 

Como opinión propia y particular, 
me parecen muy bien los comentarios 
de hace dos semanas sobre la Ermita 
de Vinarós, es necesario saber la his
toria de hace u nos mios para acá. Yo 
me recuerdo entre los anos 60 y 70 , 
que cada vez que veníamos desde 
Barcelona con mifamilia a Vinarós, 
mi padre y yo subíamos cada mzo a 
nuestm querida Ermita, y cada mzo 
comentábamos que si la co1pomción 
muniCipal no hacía nada, que al 

próximo ai'io, a lo mejor 110 la uería
mos, ya que habría caído al suelo. La 
plaza "Roja", yopormipm1eel día de 
Sant Sebastia, 110 le vi el "Rojo" por 
ninguna pm1e, me parece que como 
no venga la brigada municipal y la 
pinte, no sé de dónde saca la gente 
este color. Por cierto que ha quedado 
muy bien adoquinada, felicidades a 
quien corresponda, yo como vinaros
senc. me siento muy orgulloso al res
pecto, y el resto de las obras, pues ya se 
harán poco a poco. Que es verdad que 
en muchos aiios, nada se hizo al 
respecto. Yo estoy seguro que esta cor
poración, poco a poco, hará que todo 
el complejo-ermita, quede todo lo de
cente que se merece. 

Sr. Director, mis comentarios sobre 
la ermita, los puede usar si le co¡wie
nen cuando gusten, yo me considero 
un cristiano, pero de los practicantes, 
delosdeapié. anti-beatos, que inten
to siempre que puedo el predicar con 
mi honradez y con mi forma de ser. 

Siga i1~jorma ndo de la Historia real 
de nuestra ermita, para que todos 
sepamos de verdad, el"estílo" de cada 
cual. 

Comosiempreyconlasgraciaspor 
anticipado, sabe que me tiene siem
pre a su entera disposición. 

X. 

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 
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De la mística del pensament al pensament científic 
per Ramon Puig 

"Lafacultat imaginativa dell'home 
per inventar mitologies, ambles quals 
tractad'explicarelsfenomens que l'en
cerclen, és només superada perla ca
pacita! de creure en elles". A. Giner
Sorolla. 

Es repeteix sovint que la deria de la 
humanitat és la recerca de la Veritat, 
pero som a la fi del segle XX i encara no 
hem arribat al regne de la Raó. La Veri
tat existeix des de sempre, pero es des
coneix la seua realitat d'una manera co
rrecta, científica. 

Els orígens de la vida són la primera 
pedra de l'edifici del Saber, de la creació 
de la consciencia humana, pero a sobre 
d'ella s'ha bastit tota una concepció del 
món a imatge i interes deis diferents 
poders socials que s'han anat succeint a 
través deis temps. Dos camins contrapo
sats han anat pugnant contínuament en 
la recerca de la Veritat: el metode cien
tífic que investiga la composició de la 
materia i la seua interrelació; el metafí
sic, que estudia les coses a..-llades unes 
de les altres i utilitza la imaginació per 
anar més enlla de la materia i omplir 
espiritualment els buits de la ciencia. 

Els poders establerts han optat sem
pre per la metafísica, com l'instrument 
idoni perlarecercad'una Veritatqueels 
situe sempre a la mateixa al~ada que els 
Déus. Fins que la ciencia no va assolir un 
desenvolupament notable, el criteri ge
neral que es tenia de l'univers era que la 
terra era un planeta fix, el sol i les estre
lles, tot, gira ven al seu voltant. La Terra 
era el centre de l'univers, l'home el cen
tre de la Terra i el Rei el centre deis 
homes. Tot era coherent. 

Abans no existía res i del no res Déu 
va construir el món. El no res és zero, la 
negació de tot i realment només un ser 
superior amb poders infinits i magics 
pot fer de l'absencia, vida. 

La ciencia pero, ens conclueix a una 
concepció del món on la immensitat i la 
insignificancia es tan absol utament i nte
rrelacionats. Diu que el pensament és 
producte del cervell i l'ésser huma de la 
natura, en conseqüencia, la capacitar de 
raonar és una derivació de la natura. Un 
raonament dones, sera correcte en la 
mesura que haimonitze amb la natura i 
la historia. 

1::::1 cervell humú té !"aptitud d"a~~olir 
un coneixement con·ecte de la medtnica 
de l'univers i de la historia propia, pero 
sempre sera d'una capacitar relativa, 
dones es moura en una eterna contradic
ció: la possibilitat del desenvolupament 
infinit de la intel.ligencia i la transfor
mació constant i també il.limitada del 
propi univers. 

L'evolució de la ciencia historica i de 
la natura, va rebre una empenta extraor
dinaria a partir del segle XV, quan es 
passa d'una tedencia a explicar la Tota
litat, a investigacions parcials que ana
ven analitzant per separat els processos 
i cadascun dels objectes naturals de cada 

especie. 

Tanmateix l'especialització va crear 
el perill de concebre les investigacions 
fora del context global, posant límits al 
ca rae ter universal de l'aplicació científi
ca. Heraclit deia que tot és i no existeix 
res, tot és en constant modificació, tot 
neix i mor transformant-se en una altra 
cosa. La ciencia tendia a observar les 
coses a"Illades, aturades, sense vida uni
versal col.laborant a la con sol idació d'u
na concepció litúrgica de la filosofía. 

Aquesta filosofía mistifica les coses 
tot simplificant-les a la seua aparen~a 
primaria. Tot és blanco negre, positiu o 
negatiu, tot és com és i no pot ser d'una 
altra manera. Com que les coses estan 
creades, cal la imatge d'un Creador. 

El sentit comú, la logica i la intu"ició 
substitueixen la racionalitat científica, 
que en arribar a coneixer un fet concret 
no acostuma a aplicar-ho en termes ge
nerals. La Metafísica no és solament una 
deformació del coneixement huma, sinó 
també una falsificació científica. lnves
tigadors que elaboren els seus estuclis 
d'esquena a la clialectica universal, no 
aporten massa a la Babel de teories que 
provoquen la confussió ele les ciencies 
naturals, pera clesesperació deis propis 
científics, filosofs i pacients lectors. 

Rousseau deia que !'especie humana, 
en allunyar-se de l'estat primitiu comen
~a a degradar-se. Cal ia afegi r que no fou 
un fet voluntari. sinó la conseqüencia de 
la dialectica historica. L'ésser huma és 
ped"ecte en relació a la resta deis animals 
i té la capacita! d'evolucionar, ele reac
cionar davant del medi amb voluntat 
propia. Aquest procés dialectic entre 
acció-reacció, és el destí de la seua evo
lució i de les societats ambque s'organit
za. 

LJna lla\l>r germina i dc\aparcix pcr 
convertir-se en una planta, que alhora 
mor retornant al principi, pero amb mol
tes més llavors. El comunisme primitiu 
en arribar a un grau determinar d'evolu
ció s'estanca i es convertí en una remora 
perla producció deis béns necessaris. La 
seua mort converteix la propietat comu
nal en individual, que també evolucio
nara fins convertir-se en un nou fré (crisi 
economica) i tornara als orígens. Pero 
aquesta nova propietat col.lectiva sera 
d'una forma organitzativa superior, ca
pa~ d'aprofitar socialment els clescobri
ments ele la ciencia i la tecnica. 

Malgrat la tendencia científica a l'es
pecialització, els segles XVI i XV!l va
ren clivellar la concepció unilateral del 
món. Sant-Simon i Hegel varen connec
tar l'evolució natural, historica i espiri
tual en un sol procés. Pero els descobri
ments apareixien com una veritat abso
luta, talment com dogmes sagrats. 

Els segles posteriors aconsegueixen 
vincular la investigació científica ele la 
natura i el temps historie. Les estrelles, 
els astres, l'univers apareixien en la seua 
dimensió temporaL ele proporcions ge-

gantines si es compara ambla dimensió
temps de les coses que ens són més 
proximes. La ciencia no té sentit separa
da de la connexió universal, perque ja no 
necessita la filosofía per interpretar el 
món. 

En paraules d'Engels: "el moviment 
és la raó de l'ex istencia de la materia". És 
l'essencia del metode d'analisi dialecti
ca. Tanmateix, el moviment entre les 
classes és la raó de !'existencia de les 
societats. No pot existir cap ti pus d'orga
nització social sense una lluita de con
traris interna. 

Un sistema social pot arribar al punt 
mort, quan les forces del poder neutralit
zen les del contra poder, pero aquesta 
estabilitat és només el preludi d'un nou 
desequilibri. Que una societat aparente 
estar latent, no nega les contradiccions 
internes. Tot equilibri és mecanic i l'as
severació que les classes populars estan 
impossibilitades peracomplirel se u de u
re transformador, és una percepció me
tafísica perque presenta unasituació sub
jectiva (con juntura!) de les masses, com 
una realitat objectiva, acabada. 

En poi ítica, l'analisi fragmentaria 
actua d'una manera irracional en negar 
el moviment dialectic de les classes i es 
centra en aspectes tangencials promo
vent activitats marginals que no afecten 
en absolut l'equilibri mecanic de les 
forces en pugna. 

La dinámica de les forces que actuen 
en una societat determinada és molt 
complexa, perque esta composada per 
di versi tat d'anelles inten·elacionades amb 
un orclre independent i al hora manipula
ble. Els Estats actuen conscients que la 
manipulació social ha de garantir el 
manteniment de la burgesia al poder. 
L'oposició parlamentaria creu que aixo 
no s'ha de canviar i espera que Ji arribe 
el torn per manar. Els extraparlamenta
ris creuen que no ho poden canviar i 
prediquen una idea simplista i mecanica 
de la dialectica, com si la revolució fos 
un vehicle i només cal trobar les claus 
per posar-lo en marxa. 

Si no hi ha lluita de classes, no hi ha 
classes, no hi ha enemic, només queda 
l'opressió a la que cal respondre especí
ficament, sectorialment cercant tot ti pus 
de claus des del feminismes a l'indepen
dentisme, passant per l'ecologia. 

Repós i moviment són dues parts d'un 
tot indivisible, de la mateixa manera que 
neixer i morir són les dues cares de la 
vida. Pero entre les dues posicions del 
moviment hi ha una cadena de contra
cliccions amb dinamica propia i alhora 
coma part d'una dinamica superior fins 
a l'infinit. 

Les forces que actuen en la dinamica 
interna d'una societat concreta, mante
nen una lluita particular entre la mecani
ca interna i els elements conscients que 
intervenen per manipular al seu favor. 
Quan els elements neguen aquesta llui-

ta, es converteixen en parasits al servei 
de l'ordre establert. 

Des de l'irracionalisme es presenta el 
social isme com un dogma de fe, una 
utopía al lunyada de l'evolució historica 
i la manca d'una teoria científica que 
!'emplace com un sistema economic su
perador del capitalista. el revesteix de 
misticisme, com una mena de Redemp
tor deis pobres a imatge del messies 
salvador d'animes. 

Pero si ens trobem amb mal temps a 
altamar, tindrem ciar. que el temporal 
sera una realitat que existira fora del 
pensament, concebre-ho així sign ificara 
supeditar les possibilitats propies a la 
realitat externa i superar amb els conei
xements de navegació, la provabilitat 
de naufragi. 

La independencia deis pobles, J'alli
berament de classe i de les persones. és 
una aspirac ió que existeix en el pensa
ment de J'avantguarda i en la necessitat 
objectiva del poble. Pero les preocupa
cions més immediates de la gent, estan 
allunyades d'aquesta necessitat. Aques
ta realitat provoca dues reaccions con
traposades entre els grups d'avantguar
da. 

a).- Una resposta irracional que no té 
en compte la realitat externa i expressa 
la seua impotencia des de posicions 
fanaticament radicals a la ximpleria 
reformista. 

b).- L'altra, conscient de la degrada
ció ideologica de les classes populars, 
s'esfor~a en investigar les raons que 1 'han 
de dur a construir el pont que va de la 
inconsciencia actual a la necessitat trans
formadora de les masses. 

No és suficient afirmar que les idees 
que ex isteixen en el pensament deis grups 
d'avantguarda són con·ectes. Allo que 
crea el pensament sera efectiu si canvia 
la situació subjectiva de les masses. Les 
lleis de la dialectica són el motor que 
moules societats. Les persones observa
des com a individus separats del con
text, aparenten tenir vida propia i són 
perfectament catalogables segons !'es
cala de valors de la ideología dominant. 

Si observem la societat globalment, 
ens adonarem que els individus reaccio
nen entre si i també en relació al medien 
que es desenvolupen, pero mai com 
subjectes amb vida propia. Tanmateix la 
independencia o l'ecologia no podran 
ten ir mai vida propia perque són aspec
tes parcials d'una opressió general: el 
sistema capitalista. 

La dialectica ésa la metafísica el que 
la ciencia és a la ignorancia o seguint a 
Darwin: la historia natural ésa la histo
ria social, el que la lluita per existencia 
ésa la lluita de classes. 

Bibliografía: 

- "L'Anti-Dühring". F. Engels. 

-"A l'entorn deis orígens". A. Giner-
Sorolla. 
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El Pleno 
del jueves día 25 

El pasado jueves día 25 se celebró el 
primer pleno de este año 90 en el Ayun
tamiento de Vinaros. 

Como siempre el primer punto del 
orden fue la aprobación del acta de la 
sesión anterior. A continuación, en el 
segundo del día se pasaba a la aproba
ción el proyecto de contrato de préstamo 
para la adquisición de la plaza de toros. 

El secretario indicó que se trataba de 
un contrato por 55 millones con un año 
de carencia y diez de amortización. El 
interés era del 12,5. Tomó la palabra el 
portavoz del grupo popular pidiendo 
que el tema se dejase para el próximo 
pleno porque en el momento de convo
car esta sesión la documentación no 
estaba a disposición de los grupos. 

El secretario aclaró que estaba en 
intervención. El GP volvió a insistir en 
que no había pasado por la comisión de 
hacienda. 

Finalmente intervino el alcalde di
ciendo a los del PP que lo sabían todo 
respecto al tema, pero que hacían cuento 
aunque quedaría sobre la mesa y si se 
podía al acabar el pleno ordinario se 
convocaría otro extraordinario urgente 
para aprobar este punto. 

El siguiente punto era una operación 
de tesorería, que también se dejó sobre 
la mesa al exponer el GP los mismos 
argumentos. 

El cuarto punto era adaptar el precio 
fijado por el jurado de Expropiación a 
los afectados de la calle Gil de Atrocillo. 

El secretario leyó varios ejemplos de 
propietarios, resultando que el precio 
fijado por metro cuadrado ascendía a 
2.934 pts., con un total de 62.578.172 
pts. para expropiaciones. Se aprobó por 
unanimidad. 

El quinto punto del orden del día, fue 
un escrito del gobierno civil por el que se 
requería a la corporación para que anu
lara el acuerdo adoptado en el que se 
declaraba al término municipal de Vina
ros como zona no Nuclear. 

El CDS presentó una enmienda a este 
tema que se leyó íntegramente, en la que 
pedía la reafirmación en el acuerdo 
adoptado el 17 de noviembre. IU, por 
medio de Juan Boix se mostró de acuer
do, el portavoz del PSOE, también sera
tificó en el acuerdo y se acordó aceptar 
la enmienda por unanimidad, rechazan
do el requerimiento de Gobierno Civil. 

El sexto punto del orden, aprobado 
sin apenas palabra fue la solicitud de 
traspaso de una casilla en el mercado 
municipal. 

Antes de pasar a ruegos y preguntas, 
el PP presentó dos mociones, que se 
decidió que antes de tratar en el pleno 
pasarán por la comisión correspondien
te, por lo que irán en un próximo pleno. 

En el capítulo de ruegos y preguntas, 
abrió el GP que preguntó para que se le 
informe en próxima sesión qué nivel de 
endeudamiento tendrá el Ayuntamiento 
después del incremento de las expropia
ciones de Gil de Atrocillo y del crédito 
de la compra de la Plaza de Toros. 

El concejal de Hacienda Luis Felip, 
contestó indicando que esta pregunta no 
tenía sentido porque cada vez que se 
firma un crédito se da el porcentaje de 
endeudamiento en el dictamen de la 
comisión. 

Acusó al portavoz del PP de estar 
actuando de cara a la galería. 

Este volvió a preguntar informado 
que el día 30 era el último para la liqui
dación del IV A. 

La última pregunta del PP fue relativa 
al semanario Vinaros. 

Según el PP, no es del todo legal que 
el director sea un cargo electo, es decir el 
Sr. Palacios, por otra parte, se preguntó 
que teniendo esta publicación un déficit 
de 10 millones, si el GP podía tener 
responsabilidad en el mismo puesto que 
no participa en él. 

El CDS por medio de su portavoz, se 
interesó por los presupuestos, entablán
dose un diálogo bastante divertido entre 
Balada y el alcalde cuando el primero 
entre otras cosas dijo que sólo le faltaba 
ser alcalde, a lo que Bofill respondió que 
si se juntaba con quien se estaba juntan
do, no sería nunca alcalde. 

Se preguntó también por el emisario, 
por la ITV, por el polígono industrial y 
por protección civil. 

Cerró la sesión una referencia del 
CDS al escrito que hizo en el semanario 
sobre la mendicidad y venta ambulante. 

Finalizada la sesión, que apenas duró 
una hora, se convocó pleno extraordina
rio por urgencia que trató los dos puntos 
que habían quedado sobre la mesa, el 
contrato del préstamo para comprar la 
plaza de toros y la operación de tesore
ría. 

Los dos puntos se aprobaron con los 
votos a favor de todos los grupos excep- · 
to el GP que se abstuvo. 

Comisión de 
Servicios 
Públicos 

Habiendo cubierto total
mente las zonas turísticas 
«Norte y Sur», con contenedo
res para la recogida mecánica de 
basuras domésticas y desperdi
cios de jardinería, seguida
mente detallamos formas en que 
Vd. puede colaborar en la pres
tación de un mejor servicio que 
es lo que todos deseamos: 

CONTENEDORES 
PARA BASURAS 

DOMESTICAS: 
1) No saque su basura antes 

de las diez de la noche. 

2) Deposite siempre la 
basura en bolsas perfectamente 
cerradas y sin que escurran 
líquidos. 

3) Pliegue o trocee las cajas 
de cartón e introdúzcalas en bol
sas. Si las deposita enteras redu
cen considerablemente la capa
cidad del contenedor. 

4) Utilice el contenedor que 
tiene asignado cerrando poste
riormente su tapa. No deposite 
basura alrededor del contene
dor. Respete la ubicación del 
mismo. 

5) Si advierte que el conte
nedor asignado se rebosa con 
frecuencia, infórmelo al Tel. 
45 59 37 y miraremos si es nece
sario de colocar otro. 

6) No echar en los contene
dores muebles, elctrodomésti
cos, o trastos viejos, si necesita 
deshacerse de los mismos, lla
mar al teléfono 45 59 37 (Sr. 
Doria) el cual le indicará la 
fecha en que se lo pasarán a 
recoger, por su domicilio. 

CONTENEDORES GRANDES 
PARA DESPERDICIOS 

JARDINERIAS: 
Insistimos en que depositen 

los desperdicios en los contene
dores, venimos comprobando 
que hay muchas personas que 
hacen caso omiso, a nuestra 
indicación, tirándolos en cual
quier sitio de la playa. 

POR UN LITORAL Y 
PLA VAS LIMPIAS 

COLABORA 

Antonio Chaler Roso 
Presidente Comisión de Servicios 

N os estamos pasando 
Me está sorprendiendo Tribunal 

Popular, por la ligereza de sus ase
veraciones. Un día se juzga a Busc, 
porque intenta acabar, con los 
medios a su alcance, con quien le 
arruina a la juventud, y somos capa
ces de opinar lo inopinable. Y el día 
29 de este mes de Enero, sacamos 
nuestra miseria a la luz pública, 
rompiendo lanzas en favor del 
«taco». ¡Ah!, pero los que apoya
ban el taco, se salvaron la piel 
diciendo que ellos no los usaban, 
aunque sí los personajes de sus 
novelas. ¡Vaya gracia! O sea que se 
puede hablar de la peor manera 
pero salvando las distancias. Los 
escritores hacen hablar mal a sus 
personajes porque así se expresa el 
pueblo, según ellos, pero no ellos 
mismos. Pues, peor todavía. La 
lengua de Cervantes es de por sí 
muy rica y no precisa de esas malso
nantes palabrotas. La libertad de 
expresión no es eso precisamente. 
Y si nuestros idiomas se han de 
enriquecer más a base de Ostias 
Consagradas, disimuladas, es pre
ferible que no medren. Y quien esto 
escribe no es muy practicante en 
cuestiones religiosas pero sí respe
tuoso con ellas. Pero , es que lo de 
ahora es para sonrojarse. Es nues
tro mismo premio Nobel de litera
tura, quien nos insta a hablar a lo 
bestia. Perdóneme Don Camilo, 
pero no puedo comprenderlo a 
usted ni al jurado sueco. Sí, ya sé 
que me dirán que no soy capaz de 
entender la letra de esa partitura, 
pero, sí puedo captar su sonido y 
ese suena que apesta, cojones. 

Sebastián Torres 

20 de gener 1990 
El sol es vestí de festa 
el dia vint de gener, 
ens va valer acompanyar 
per agradar als nostres sants, 
l'Antoni i el Sebastia 
que des de !'ermita veuen 
només amaneix 
al poble de Vinaros. 
Preguen pels Vinarossencs 
i per tots els que s'hi senten. 
Un vint de l'any 
a la muntanya pugem 
la foguera preparem 
i fe m la torradeta 
després ballem a la placeta. 
Tot seguit visitarem 
els nosu·es Sants que 
esperen que demanem. 
Ells faran el que podran 
pero nasa/tres contents. 
La festa ha estat molt !luida 
Sant Antoni esta content. 
Ara deixarem passar un temps 
la Misericordia, també la celebrarem 
mentrestant només desitgem 
que visquen aquestes festes! 
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Al grupo llamado Popular(?) compuesto 
de dos concejal es del PP, tres independientes 
y uno de extrema izquierda (111) 

... les anunciábamos la pasada 
semana que nos veíamos en la nece
sidad de plantear algo más que un 
simple comentario sobre el Plan 
Parcial de la Ermita, aprobado en 
1977, y que en 1979, después de las 
primeras elecciones democráticas, 
el nuevo Ayuntamiento salido de 
las urnas, tuvo aún que apechugar 
con la herencia de dicho Plan . 

No nos gusta tener que «desem
polvar» asuntos porque no hemos 
entrado al Ayuntamiento precisa
mente a eso sino a todo lo contra
rio: a trabajar. Pero se nos está obli
gando puesto que, con la única mal
sana intención de descalificar, se 
nos están achacando culpas cuya 
responsabilidad inculpa precisa
mente a los autores de tales plan
teamientos y denuncias, tal vez con 
la pretensión de justificarse y 
hacerlo además -¿con fines electo
ralistas?- colgando el «sanbenito» 
de malos a los que realmente no 
parieron el asunto y que cuentan 
además con la confianza popular. 
Allá ellos, como no se conforman 
con una taza de caldo .. . 

De todas maneras vamos a man
tener el «Suspense» (así a lo mejor 
hay más solicitud de «diariets») y 
antes de meternos con dicho Plan 
Parcial-a fe nuestra que tiene miga 
el asunto- vamos a comentar un 
asuntillo que merece realmente ser 
comentado. Y todo ello responde al 
panfleto del PP, lógicamente, ya 
que así lo buscan y encuentran . 

Apareció un artículo hace pocos 
días en un periódico en el que se 
hacía referencia a los problemas de 
conservación que padecen las obras 
pictóricas del Museo del Prado. 

Se decía en dicho artículo (o se 
quejaba uno de los responsables del 
Museo) de que entre muchos, uno 
de los factores que eran motivo de 
perjuicio para los cuadros expues
tos, era el ruido de los autobuses 
que transportaban los visitantes al 
museo ya que según parece se había 
destinado un lugar colindante al 
Museo para su aparcamiento . 

No podemos imaginarnos la 
expresión de dicha autoridad aca
démica si por casualidad y en razón 

. del panfleto del PP visitara la iglesia 
· de nuestro ermitorio y se encon

trase con el fantasmagórico cuadro 
de un pavimento del siglo XVIII y 
unos frescos totalmente. estropea
dos. 

No podemos imaginarnos la 
expresión de dicha autoridad aca
démica si por casualidad y en razón 
del panfleto del PP visitara la iglesia 
de nuestro ermitorio y se encon
trase con el fantasmagórico cuadro 
de un pavimento y unos 
frescos totalmente estropeados. 

Si se lamentaba del ruido de los 
autobuses ¿qué no diría .· -y que 

nadie dice- de la cera y humo de los 
cirios, año tras año, y años y años, 
degradando el interior del templo 
en cuestión? 

Porque ahora ya no es solamente 
un mueble de madera , sin tener en 
cuenta el peligro de incendio , a 
pesar del «aviso» de hace unos 
pocos años y del que es testigo un 
banco y la pared del altar de San 
Sebastián. Es que -hay que decirlo 
así ante el testimonio de estas fotos 
tomadas cuatro días después de la 
festividad de San Sebastián- «la 
iglesia es prioritaria» pero segura
mente priva más aún la cuestión 
crematística; tal vez son substancio
sos los ingresos por la venta «deis 
ciris» y la conservación del templo 
pasa a segundo término. Bueno, es 
prioritaria si se trata de meterse con 
el equipo socialista-comunista . 

¡Como nos recuerdan aquel sig
nificativo pasaje bíblico de Jesús 
expulsando a los mercaderes del 
Templo! 

Y como hay que apoyar las inicia
tivas que sean buenas , vengan de 
quien vengan, creemos que fue 
buena la de aquel alcalde -no era 
socialista- que se vio en la necesi
dad de colocar una barandilla para 
proteger lo poco que quedaba del 
pavimento .. . Pero la demanda de 
«ciris» es tal que no ha habido 
inconveniente por parte de NADIE 
en colocar unas bandejas entre las 
citadas barandillas (además de ser
vir de «trastero») sobre el pavimen
to, para sacar el máximo de prove
cho, a pesar del valioso pavimento , 
a pesar de los frescos de Oliet y a 
pesar de lo que sea . ¡Y seguramente 
son los mismos que claman por las 
prioridades en el proyecto de res
tauración de la Ermita ... ! 

«¡Maldito «parné», que por tu 
culpita dejaste ... la iglesia que fue 
tu «queré ... »! ¡Castigo de Dios , 
castigo de Dios ... !». 

Las fotos son lo suficiente ilustra
tivas y explícitas. Y a pesar de que 
nos buscan las cosquillas con el 
tema de la ermita , el equipo socia
lista-comunista sigue teniendo muy 
claro que todos los años hay que 
destinar un presupuesto y hacer 
obras en nuestro ermitorio - no se 
pueden hacer todas de golpe como 
quisiéramos- y además como quie
ren de la nuestra y tirarnos de la len
gua, seguiremos con el tema de la 
Ermita. 

Continuará ... 

Equipo socialista-comunista 
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Bases para la concesión de los Premios «Rosa Manzano» 
La Secretaría Federal de partici 

pación de la mujer del PSOE insti
tuye , con carácter anual, los pre
mios «Rosa Manzano», que será 
otorgado a aquellas personas o ins
tituciones públicas o privadas que , 
a juicio del jurado, hayan favore
cido o trabajado por la igualdad de 
oportunidades de la mujer en el 
ámbito laboral , social , cultural y/o 
político en el transcurso del año en 
el estado español. 

El reglamento por el que se 
regirá la concesión de los premios 
es el siguiente: 

1°.- Los premios se podrán con
ceder a personas individuales o ins
tituciones . 

2°.- El jurado estará integrado 
por miembros del mundo de la cul
tura , del feminismo , de la política, 
de los medios de comunicación y 
del ámbito laboral y financiero. 

3°.- Se tendrán en cuenta los 
recursos tanto económicos como 
humanos con los que han contado 
los concursantes en la realización 
de los trabajos presentados. 

4°.- Los premios consistirán en 
una figura escultórica para los tres . 

5°.- Cualquier persona física o 
jurídica podrá proponer candidatos 
al premio, el plazo máximo para 
enviar propuestas es el28 de Febre
ro , dichas proposiciones se dirigi
rán a la Secretaría Federal de parti
cipación de la mujer del PSOE que 
las remitirá al jurado para su consi
deración . 

6°.- El jurado deliberará sobre 
las proposiciones recibidas en 
febrero . 

7°.- El fallo del jurado será ina
pelable. 

CONMEMORACION 
ROSA DE LIMA MANZANO 

Como todos sabéis Rosa de Lima 
Manzano falleció dejando tras de sí 
una valiosa labor y un recuerdo 
imborrable como mujer en todos 
aquellos que tuvieron oportunidad 
de trabajar a su lado. 

Rosa de Lima, nos dejó al sufrir 
un trágico accidente aéreo la 
mañana del jueves 30 de Junio de 
1988, después de pocos meses en el 
cargo de Directora General de Trá
fico. Se dirigía a Palencia para asis
tir a la entrega de los premios 
Europa Nostra en la localidad de 
Aguilar de Campoo, y para visitar 
algunas instalaciones de tráfico , 
áreas de descanso para los viajeros , 
especialmente extranjeros . 

Mientras su cuerpo era velado en 
la Capilla Ardiente , llamó especial
mente la atención la presencia de 
un grupo de gitanos que no se ami
lanó para entrar con sus rostros 
bañados en lágrimas. Más tarde se 
supo que formaban parte de la pri
mera promoción de alumnos del 
curso que Rosa organizó desde la 
Dirección General de Tráfico para 
personas analfabetas. Un curso que 
logró sacar adelante a través de 
dibujos, códigos y colores exclusi
vamente . 

Este hecho corroboró lo que de 
ella se decía en torno a su marcada 
sensibilidad hacia los problemas 
sociales del país ; sensibilidad que 
demostraría a lo largo de toda su 

vida profesional . 
Nació en Villanueva de Gumiel 

(Burgos) en 1949. Licenciada en 
Derecho, se plantea ingresar en una 
orden religiosa , pero luego piensa 
que su vida está dentro del movi
miento político. Así, se afilia ~n 
1975 al Partido Socialista Obrero 
Español. 

Fue jefa del Servicio Provincial 
de Administración Local de Burgos 
del Consejo General de Castilla
León; desempeñó el cargo de 
Teniente de Alcalde del Ayunta
miento de Burgos. Fue una de las 
principales promotoras de la Fede
ración de Mujeres Progresistas. 

Siendo gobernadora de Palencia 
-cargo que ocupó desde el 82 al 87-
logró gestionar la instalación del 
Centro de información de los Dere
chos de la Mujer, en esa ciudad; 
además facilitó el montaje de un 
colegio -el Carrachiquilla- para 
deficientes mentales, dotándolos 
de material y personal especializa
do. 

Durante este tiempo -a causa de 
una enfermedad- debió ingresar en 
un hospital , y cuentan sus amigos 
más cercanos que muchas veces la 
encontraron conversando por los 
pasillos con otros pacientes sin que 
éstos llegasen a saber que era la 
gobernadora. Estando allí le impre
sionó profundamente el drama de 
los que esperaban vivir con el 
órgano que otro les dejase a su 
muerte . Así que Rosa aprovechó su 
convalecencia para convertirse en 
donante de todos sus órganos . 

Esta faceta humana fue recono
cida por todos los palentinos 
cuando decidió establecer desde su 
despacho como gobernadora -to
dos los martes por la tarde-libertad 
de visitas. Allí acudieron sin cita 
previa madres de drogadictos sin 
medios económicos logrando de 
Rosa una ayuda que muchas veces 
-cuentan- salió de su propio bolsi
llo; Ordenes religiosas que solicita
ban alguna subvención para conti
nuar con su labor social por los más 
necesitados; grupos con iniciativas 
para montar centros psiquiátricos, 
etc . 

Estas fueron -entre otras 
muchas- las acciones que se pro
puso realizar esta mujer que -como 
diría una de sus amigas más próxi
mas- «tenía planteada su vocación 
con una dimensión hacia los demás, 
siempre luchando por una igualdad 
y una justicia social». 

El trabajo político que le costó la 
vida mereció la atención de los 
medios de comunicación y despertó 
polémica. Se atrevió a decir cosas 
que a veces no gustan pero son 
necesarias . ¿Hasta qué punto su 
valentía fue mal comprendida? 
¿Hasta dónde contó para ello el 
hecho de ser mujer? 

Creemos que fue una mujer 
Socialista de nuestro tiempo que 
realizó un trabajo honesto y serio. 
Y que tuvo que compaginar este 
trabajo con las responsabilidades 
que la mayoría de las mujeres que 
trabajan tienen que asumir. La 
riqueza y la complejidad de su 
activa vida nos animan a seguir. 

PSOE 
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Aunque sus ventajas se consideran mínimas 

Se solicitará «Sector catastrófico» para la 
Agricultura Valenciana 

El miércoles día 24 de Enero, se 
reunían los representantes de los dis
tintos grupos políticos valencianos para 
tratar en comisión las ayudas a la agri
cultura en razón a las pérdidas ocasio
nadas por las lluvias. 

En los últimos cinco años, las pérdi
das en el sector se han cifrado en 160.000 
millones, estando pendientes de pagarse 
créditos anteriores y habiéndose visto 
afectado igualmente el colectivo de "co
llidors" y manipuladores, que, (entre 
huelgas y temporales) sufrirá una mer
ma de 3.200.000 jornales. Por todo ello, 
se ha solicitado la declaración de sector 
catastrófico, y las ayudas que corres
pondan por parte de la CE. Sin embargo, 
el conseller de Agricultura Luis Font de 
Mora, cuya comparecencia en las Cortes 
para explicar las medidas que se han 
tomado para paliar la deteriorada situa
ción se ha pedido por parte de algunos 
partidos de la oposición, ha comentado 
que la declaración de sector catastrófico 
"es un cajón de sastre. En realidad con
siste en que no se paga la contribución 
rústica, lo cual puede beneficiar a perso
nas que no se han visto afectadas y sin 
embargo apenas ayuda a las que han 
visto dañados sus cultivos. Creo que es 
m~s interesante y espero conseguir que 
aquellos que tengan sus cultivos asegu
rables que el Consejo de Ministros ex
tienda estos a las pérdidas ocasionadas 
por las lluvias" . 

El grupo popular, recogió la necesi
dad de un convenio con entidades f inan
cieras para la consecución de préstamos 
con interés subvencionado, mediante 
acuerdos entre la Conselleria de Agri
cultura y los sindicatos, y subvenciones 

a fondo perdido para hortalizas y arbola
do, según montantes a determinar. 

Por su parte Unión Valenciana ha 
calificado de error táctico el hecho de 
que el Partido Popular haya aceptado la 
denominación de sector en lugar de zona 
catastrófica. 

El partido soc ialista indicó que las 
cifras sobre daños son posiblemente su
periores a las del 31 de diciembre de 
1985, y resaltó e l hecho de que existía 
poca solidaridad en e l sector, entre otras 
razones porque "cuando más subían los 
precios en los mercados exteriores más 
bajaban en e l campo" . 

Las propuestas que fueron aceptadas 
se refirieron a la inclusión en e l seguro 
agrario del riesgo por la lluvia, abrir 
líneas de ayuda con carácter inmediato 
para aquellos agricultores que ya estu
vieran incluidos en el seguro agrario, 
estudiar las posibilidades de incluir a los 
recolectores y manipuladores en el se
guro de desempleo aunque no hayan 
cotizado las jornadas requeridas . Igual
mente, se propuso que por parte de un 
criterio por el que se tenga en cuenta si 
los solic itantes son realmente agriculto
res , establec iendo diferencias con los 
que tienen la agricultura como actividad 
complementaria. 

Secano 

Por otra parte, se intentó incluir las 
pérdidas que también ha sufrido e l seca
no por causa de las lluvias y que en 
principio se cifran en un 50 % de la 
cosecha de aceituna, con cantidades de 
hasta 600 millones, estando en marcha 
un proceso de desfoliación que podría 

incrementar estas pérdidas. Todo ello 
afectará la calidad del producto final ya 
que se calcula que parte del aceite no 
podrá ser comercializado debido a que 
se incrementarán considerablemente los 
grados de acidez. Esta propuesta fue 
desestimada, si bien el consellerdeAgri
cu ltura indicó que" independientemente 
de lo que se decida en las Cortes estamos 
en la vía de ayudar al secano, especial
mente en el aspecto fitosanitario. No se 
trata de dejar fuera ningún sector". 

Se da pues preferencia a los sectores 
del arroz, cítricos y huerta, en base a que 
las ayudas , con unos presupuestos con
gelados, difícilmente pueden llegar a 
todos los sectores. Y que según indicó el 
partido socialista en la reunión de la Co
misión de Agricultura "la solicitud de 
ayudas a las zonas y sectores afectados 
por las lluvias no debe convertirse en 
una carrera para ver quien pide más". 

Lerma negociará con Madrid 

En la reunión celebrada entre el presi
dente de la Generalitat y representantes 
de la Un ió de Llauradors y Ramaders, el 
mismo día en que se reunió la Comisión 
de Agricultura en las Cortes Valencia
nas, los tres miembros de la Unió trasla
daron al presidente la preocupación por 
las lluvias producidas en los meses ante
riores. Asimismo, conversaron e inter
cambiaron, durante dos horas, opinio
nes sobre los problemas estructurales de 
la agricultura valenciana. 

José Pérez, representante de Unió, 
presente en la reunión, declaró a Valen
cia-fruits que el presidente de la Gene
ralitat gestionará en Madrid, con lama-

Talleres DES VIO 
¡¡ATENCION AUTOMOVILISTAS!! 

yor calidad y celeridad posible, que se 
apruebe la declaración del sector catas
trófico y se ponga en marcha las morato
rias, ayudas y subvenciones a fondo 
perdido del consorcio. Conviene, en su 
opinión, que el Consejo de Ministros 
apruebe una declaración especial para 
este tipo de daños no cubiertos en las 
Cortes y con finalidad que pueda actuar 
el consorcio para subvencionar a aque
llos agricultores que tienen aseguradas 
sus parcelas. Añadió, respecto al pago 
de estos daños, que los presupuestos de 
la Generalitat no se pueden hipotecar 
para el tema agrario en función de este 
tipo de daños, sino que hay que compa
tibilizar la necesidad de otorgar ayudas 
con la urgencia de dotar al mismo tiem
po, las iniciativas estructurales para que 
el agricultor asegure su futuro. 

Respecto a los problemas estructura
les que padece la agricultura valenciana, 
José Pérez manifestó la necesidad de 
hacer una política agraria específica para 
la Comunidad Valenciana de ámbito 
local. El sector agrario en Valenciana 
requiere una modernización que, según 
el representante de la Unió, el ministro 
de Agricultura, Carlos Romero, no sin
toniza entre las organizaciones agrarias 
valencianas y del Gobierno central. Su 
análisis del campo valenciano es miope , 
demagógico e interesado porque es una 
visión sesgada de la realidad. 

Finalmente, la Unió de Llauradors 
muestra su satisfacción respecto a la 
reunión que mantuvieron con el presi
dente que, según este sindicato , parece 
tener mayor receptividad a sus argu
mentos. 

nte la próxima Inspección Técnica de Vehículos (l. T. V.) en Vinaros, del 5 al16 de Febrero y 
para superar la misma con plena garantía y seguridad, LE OFRECEMOS NUESTRO COM
PLETO SERVICIO TECNICO equzpado con: 

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

COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO 
¡¡j!!!::iJ~ ¡Un total servicio de Taller de Reparación 

y puesta a punto a su disposición! 

¡Visítenos! C .N. 340 Km . 143 
Tels. 45 12 44 y 45 53 11 VINARQS 
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Equipo Social- Ayuntamiento de Vinaros 
Dirección General de Servicios Sociales 
Dirección General de Protección Jurídica 
del Menor 
Ministerio de Justicia 

Puntos clave para la defensa 
de los derechos de los niños 

"El niño deberá crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres y 
en todo caso. en un ambiente de afecto y 
de seguridad moral y material. La socie
dad y las autoridades públicas tendrán la 
obligación de cuidar especialmente a Jos 
niños sin familia o que carezcan de me
dios adecuados para su subsistencia". 

Principio 6 Declaración de los Derechos 
del Niño. Naciones Unidas. 1959. 

"El niiio debe ser protegido contra 
toda forma de abandono, crueldad y ex
plotación . . . ". 

Principio 9 Declaración de los Derechos 
del Niño. Naciones Unidas. 1959. 

En el preámbulo de la Declración se 
insta a los hombres y mujeres y a las 
organizaciones pa11iculares, autoridades 
locales y gobiernos nacionales a que 
reconozcan esos derechos y luchen por 
su observancia con medidas legislativas 
y de otra índole. 

Los niños pueden vivir situaciones 
de desprotección en grado variable que 
requieren distintos niveles de interven
ción, desde un apoyo económico a la 
familia hasta una separación del niño del 
medio familiar. 

En nuestro país, la regulación en 
materia de protección de menores ha 
sido un cambio importante a parte de la 
entrada en vigor el día 8 de Diciembre de 
1987 de la Ley 21 /87, de ll de Noviem
bre, por la que se modifican determina
dos artículos del código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en materia de 
adopción. Entre los aspectos innovado
res cabe destacar: 

• Se re~alta como prioritario que el 
menor pennanezca y sea atendido en su 
propia familia. 

• Se reconoce el papel que correspon
de a las entidades públicas que en cada 
Comunidad tienen responsabilidades en 
materia de protección de menores para 
adoptar decisiones iniciales de protec
ción sin necesidad de recurrir al órgano 
judicial. 

• Se potencia el papel que estos servi
cios sociales tienen, otorgándoles tam
bién la función de promotores de accio
nes judiciales de protección de menores. 

• Se destaca la figura del Fiscal como 
defensor de los derechos del menor. 

• Se regula por primera vez en nuestro 
Código Civil la institución del Acogi
miento Familiar. 

Tu colaboración es necesaria para 
echar una mano a las familias con difi
cultades y para prevenir situaciones de 

riesgo en las que se encuentran muchos 
niños. Nos dirigimos a ti en razón de la 
función social que desarrollas, cercana a 
los problemas del menor, y deseamos 
orientarte en cómo encarar situaciones 
que conoces y que están perjudicando a 
un niño e interfiriendo tu labor profesio
nal. 

Existen posibilidades de intervenir 
desde los servicios sociales, ellos están 
capacitados para actuar. 

Comunica a los servicios sociales 
correspondientes las situaciones de ries
go que detectes . 

¿QUE SITUACIONES 
SE PUEDEN DETECTAR? 

Desde el medio escolar o sanitario 
puedes tener la evidencia o la sospecha 
de que se esté produciendo alguna de las 
situaciones siguientes, u otras similares: 

• Incumplimiento de los deberes pa
rentales (atención educativa, sanitaria, 
física ... ). 

• Situaciones de riesgo que afectan al 
núcleo familiar (delincuencia, alcoho
lismo, drogadicción, trastornos psíqui
cos, desestructuración familiar por ra
zones diversas ... ). 

• Desescolarización y absentismo 
escolar. 

• Explotación laboral infantil y juve-
nil. 

• Precariedad económico familiar. 

• Malos tratos físicos y psicológicos. 

• Mendicidad. 

• Abandono (renuncia implícita o 
explícita del niño). 

• Cualquier tipo de discriminación 
por razón de sexo, etnia, minusvalía, 
enfermedad ... 

¿COMO ACTUAR? 

Cuando se tenga conocimiento de 
algunas de estas situaciones, puedes 
ponerte en contacto con: 

• Los servicios sociales de tu Munici
pio, que atenderán directamente el caso 
o lo orientarán a los servicios competen
te., . 

• Los servicios sociales de la Comuni
dad Autónoma con competencia en 
materia de protección de menores. 

¿QUE HARAN LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

CUANDO RECIBAN 
TU INFORMACION? 

La intervención de los servicios so
ciales locales o autonómicos están en 
función de las competencias que tienen 

atribuidas. Estos servicios: 

• Estudiarán, a través de sus equipos 
interdisciplinares, la situación socio
familiar. 

• Decidirán o promoverán entre los 
recursos sociales disponibles, aquella 
medida que más se adapte a las necesi
dades del niño y su familia. 

• Harán un seguimiento de la evolu
ción del niño y la familia. 

Entre las alternativas posibles pueden 
destacarse: 

• apoyo económico, social, educati-
vo, psicológico, sanitario ... 

• internamiento en un centro. 

• acogimiento familiar. 

• propuesta, en su caso, del acogi
miento familiar judicial o de la adop
ción. 

¿QUE ES EL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR? 

Concepto: 

Responsabilidad que se otorga a una 
persona/as de cuidar, alimentar y educar 
a un niño durante un tiempo. 

Finalidad: 

Integrar a un niño en una vida familiar 
que sustituya o complemente temporal
mente a la familia natural. 

Tipos de acogida 

En función de sus objetivos: 

-acogimiento preadoptivo, como paso 
previo a la adopción. 

-acogimiento con el objetivo de re
torno a su familia de origen. 

-acogimiento con el objetivo de que 
el niño, una vez conseguida su autono
mía, se integre en su medio social. 

DIFERENCIAS CON LA 
ADOPCION 

El acogimiento familiar se diferencia 
de la adopción entre otros aspectos por: 

- su carácter temporal. 

- no crear vínculos de parentesco 
entre el niño y los acogedores. 

-para su constitución no es necesario 
en todos los casos la intervención judi
cial. 

El fin que pretende la acogida es dife
rente al de la adopción. 

REQUISITOS LEGALES PARA 
PODER ACOGER 

La Ley no establece requisito alguno; 
son las entidades públicas quienes tie
nen elaborados sus propios criterios de 
selección. 

¿QUE ES LA ADOPCION? 

Concepto y finalidad 

Instrumento de integración familiar, 
referido preferentemente a menores de 
edad, que produce la plena participa
ción, como hijo, del adoptando en el 
nuevo núcleo familiar. En este sentido, 
la adopción genera vínculos de paren
tesco y efectos similares a la filiación 
por naturaleza. 

Constitución: 

La adopción se constituye por resolu
ción del Juez de 1 ~ Instancia o Familia en 
su caso. 

Requisitos previos a la adopción 

La nueva Ley establece como requisi
to precio imprescindible, salvo casos 
muy excepcionales, que las entidades 
públicas con competencia en materia de 
protección de menores, presenten una 
propuesta previa de adopción al Juez. 

Esta propuesta deberá contener, entre 
otros , datos sobre la idoneidad de los 
solicitantes. Con ello se trata de: 

• garantizar la idoneidad de los adop
tantes en beneficio del adoptando. Los 
profesionales de los servicios sociales 
realizarán la selección de los solicitan
tes, a partir de criterios técnicos y siem
pre en interés del menor. 

• garantizar que el interés del niño es 
prioritario sobre cualquier otro. Con ello 
se evitan posibles pactos entre padres 
biológicos 1 padres adoptantes y la ac
tuación de particulares que intervengan 
como intermediarios. 

Requisitos legales para 
poder adoptar 

Por Ley únicamente se establecen 
como requisitos: 

• tener 25 años. En la adopción por 
una pareja casada o de hecho bastará con 
que uno de ellos tenga esta edad. 

• tener 14 años más que el adoptando. 

Rogad a Dios por el alma de 

Amelia Bosch Miralles 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 24 de Enero 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas Agueda y Carmen, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1990 



Fútbol Veteranos 
JESUS Y MARIA 
VINAROS C.F. 

o 
3 

VINARÓS C.F.: Rafa (An
drus), Cabanes, Zapata, Sos, 
Febrer, M. Vicente, Argimiro, 
Díaz, Aranda, Soto y Alias. 
Durante el partido salieron Parra, 
Quixal y Serralta. 

Goles: 0-1 Córner sacado por 
Alias y Argimiro de cabeza inau
gura el marcador. 0-2 minuto diez 
de la segunda parte, contraataque 
vinarocense con internada de Soto 
que tras superar a defensa y portero 
consigue un bonito gol. 0-3 Nueva 
jugada de ataque con internada por 
la derecha de M. Vicente, y centro 
de éste para que SERRALT A, con 
un gran remate de cabeza engaña a 
la defensa y portero contrario con
siguiendo un gran gol y siendo muy 
festejado por todos los jugadores, 
pues este jugador a sus cincuenta 
años es el más veterano de todos. 

Partido jugado el pasado sábado, 
correspondiente a una jornada 
aplazada en su día. 

El partido fue de claro dominio 
vinarocense, demostrando mayor 
técnica y estar mejor físicamente, 
lo que se vio en el terreno de juego, 
pues el resultado pudo haber sido 
más amplio, pero la actuación de 
portero y defensas locales, evitaron 
algunos goles más. 

Partido jugado con deportividad 
por ambas partes y un público 
correcto en todo momento. Arbitró 
el Sr. Lluch, de Tortosa, que estuvo 
bien. 

EGA 

RESULTADOS 
(Partidos atrasados) 

Tortosa, 3- Ulldecona, O 
Rapitenca, 1- Amposta, 1 
Alcanar, 5- J. Catalonia, 1 

La Cava, 2- Sénia, 4 
J. y María. O- Vinaros, 3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptas. 

Vinaros C. F. 13 10 2 1 38 12 22+ 10 
Tortosa 12 7 3 2 30 15 17+ 5 
Jesús Catalonia 13 6 3 4 19 28 15- 3 
Ampolla 11 6 2 3 28 19 14+ 2 
Ulldecona 13 6252828 14+ 4 
Alcanar 11 6 1 4 28 20 13- 1 
A m posta 11 4 4 3 17 13 12+ 2 
SantJaume 11 4 3 4 21 26 11+ 1 
Sénia 12 3 4 5 24 25 10+ 2 
La Cava 11 3 4 4 19 22 10+ 2 
Torredembarra 12 2 6 4 12 15 10- 6 
Rapitenca 14 3 4 7 17 24 10- 2 
Jesús y María 11 1 6 4 16 27 8 
Aldea 12 3 2 7 22 30 7- 8 
Camarles 11 1 2 8 15 30 4- 6 

Trofeo máximo goleador 
donado por 
«Bar San Francisco» 
ALIAS 
RE ULA 
ARANDA 
SOTO 
FAELO 
ARGIMIRO 

8 goles 
8 
5 
5 
5 
3 

Penya Bar~a V in aros 
IX Trofeo a la 
Regularidad 

VINARÓS 

FERRA 32 PUNTOS 
ROYO 30 
KEITA 30 
ADELL 28 
PERALTA 28 
EUSEBIO 26 
SALVA 26 
AYZA 24 
HONORINO 22 
MAÑA NES 21 
CARBO 21 
GARCIA 18 
JESUS 12 
MONRO 10 
GOMIS 8 
SANCHO S 
ROMERO S 

JUVENIL 

MATIAS 3S PUNTOS 
OSCAR 32 
RAUL 31 
JOSE 31 
CASTAÑO 27 
CABALLER 27 
GARRIGA 26 
FIBLA 2S 
BARREDA 24 
BOSCH 20 
SALVA 16 
MARTORELL lS 
CERVERA lS 
DOMENECH 13 
ARREBOLA 13 

Peña Madridista 
VII Trofeo al 
máximo goleador del 
Vinarós Club de Fútbol 

Clasificación 

I-IONORINO............ 8 Goles 
MAÑANES . . . . . . . . . . . . . 4 Goles 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 
AYZA................. 1 Gol 
CARBO................ 1 Gol 
JESUS................. 1 Gol 

Total . . . . . . . 16 Goles 

CHAMARTIN 

Trofeo a la 
Regularidad donado por 
«Pinturas y Decoración 
Puig Soto C. B.» 
ARANDA 
M. VICENTE 
CABANES 
FAELO 
RAFA 
ALIAS 
FEBRER 
SOTO 
ZAPATA 

34 puntos 
33 
32 
31 
23 
22 
22 
21 
21 

" 
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Dra. BEm DEUSA GEA 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

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

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

CALIDAD 
V 

PRECIO 

tuyo propio. 

Dtos. 
del lO al 
30% 

- ALBORNOCES 
-TOALLAS 
-SABANAS 
-FUNDAS SOFA 

li ~¡ 

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 

IMPORTANTE EMPRESA 
SECTOR ELECTRODOMESTICOS 

PRECISA PARA 
UN ESTABLECIMIENTO 

DE PROXIMA APERTURA 
EN VINAROS 

Encargado de Tienda 
REQUISITOS: 
- Edad en torno a los 30 años. 
- Varón o Mujer. 
- Experiencia en ventas y posiblemente dentro del sector. 
- Persona organizada, con simpatía, dotes de relación, activa y 

responsable. 
- Cultura media. 

SE OFRECE: 
- Retribución a convenir en función de valía y experiencia. 
- Trabajo estable con buenas perspectivas económicas y profe-

sionales. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TORTOSA, 
indicando referencia EN-25-01 y teléfono de contacto. 

. ·~ ~\;t· + i{' ' ::ft:, ~<'; 
§tpto. ~fórt y fortrtelá<ln de ~thí.trnanoe 

':;; 
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En el partido se señalizaron tres penaltys 

El Onda supo encarrilar el encuentro y acabó 
imponiéndose a un débil VinarOs 
De "Castellón Diario Deportivo" 

TERCERA DIVISION 

Tarde desapacible, con algunos 
asomos de lluvia. Más de cien segui
dores de la ciudad azulejera anima
ron deportivamente a su equipo. El 
Vinaros no realizó un buen encuen
tro, desmoralizándose tras fallar el 

Partido declarado como día del club. 
El día salió frío y nublado. lo que a mi 
entender no justifica que el público local 
acudiera en más número. La recauda
ción fue de ~~5.000 pesetas. registrán
dose. aproximadamente. media entrada. 
con unos 150 seguidores del equipo 
visitante. 

Saltó primero al terreno de juego el 
Onda. en medio de una gran ovación 
extensi\'a a su entrenador. Tonín. que 
preparó el conjunto local la temporada 
pasada. Más tíbia fue para el Vinaros. 
mezclada con algunos pitos. Antes de 
iniciarse el encuentro se guardó un 
minuto ele silencio por el fallecimiento 
del padre del masajista. Agustín Rivera. 

Los primeros minutos fueron de fuer
te lucha en el centro del campo. sin 
crearse jugadas de ataque dignas de 
mención. hasta llegar al minuto ll en el 
que el guardamenta. Juan Pedro. detuvo 
con gran acierto un intencionado y duro 
disparo de Keyta. Continuó el dominio 
alterno. manteniendo aniba. el conjunto 
de Tonín. hasta tres hombres. como 
Honorino. Planas y Santos Anoyo. 
apoyadas por Levi. que al no tener 
hombre a quien marcar. ocupó en mu
chos instantes del partido la demarca
ción de extremo derecho. En el minuto 
18 el público reclamó un penalty en el 
área forastera. por manos de Briones. 
Llegados al minuto ~7 se produjo una 
jugada. sin evidente peligro. en la que 
Santos AtToyo. que no podía llegar al 
balón. entró en contacto con el jo\'en 
Romero. cayendo en el ángulo superior 
de la frontal del área. Rigurosamente. el 
árbitro. concedió penalty. muy protesta-

lanzamiento de un penalty y al enca
jar el segundo gol del Onda, tras un 
flagrante fuera de juego, señalizado 
por el juez de línea, bandera en alto. 
Aunque el árbitro tuvo bastante pa
pel en el marcador, el Onda se mostró 
como gran conjunto, dominando el 
partido sin grandes problemas. 

do por el público. encargándose, Hono
rino. de transformarlo en el primer gol 
de la tarde. 

Reaccionó en esta ocasión el Vinaros, 
intentó mucha voluntad y tesón empatar 
el partido. faltando acierto y suerte para 
consegui rlo. No podía ser menos, en un 
mal co legiado. a emplear la mal llamada 
ley de la compensación y en el minuto 
38. Bou y Mañanes. disputaron un ba
lón. rodando el extremo vinarocense 
dentro del área. No parec ió que hubiera 
acción punible. pero Sánchez Vázquez 
decretó la falta máxima. Sancho fue el 
encargado del lanzamiento y como to
das las pulgas van al perro flaco, Juan 
Pedro adivinó la dirección del balón. 
desviándolo Jo preciso. para que final
mente. Bou. lo despejara a córner. de 
fuerte patadón. 

Ni de penalty marcan los vinarocen
ses y no es la priemra vez que esto 
sucede. Esta jugada comenzó a desmo
ralizar al conj unto blanquiazul que lo 
intentó todo. pero sin llegar a profundi
zar y. por tanto. sin crear problemas al 
guardameta. Juan Pedro. y a su contun
dente defensa. que dominaron el juego 
aéreo y también por la fuerte presión 
ejercida por dos y hasta tres jugadores 
sobre el delantero vinarocense en pose
sión del balón. 

A cinco minutos del descanso. Santos 
Arroyo hizo una magi stral jugada. dri
blando a tres contrarios. plantándose 
enfrente del cancerbero Peralta. Pudo 
disparar a gol. pero prefirió centrar hacia 
Honorino y Planas. que no pudieron 
rematar. lo que parecía un gol cantado. 

El Vinarós C.F., de nuevo volvió a fallar un penalty y van . .. Foto: A. Alcázar 

J.L. Pucho! 

El colegiado Sr. Sánchez Vázquez, 
estuvo como se esperaba, 

fue un verdadero «desastre». 
Foto: A. Alcázar 

finalizando esta primera parte con míni
ma ventaja onclense. 

El segundo periodo empezó con susto 
para los locales , con un tiro en vaselina 
ele Levi. ante la salida de Peralta, salien
do el esférico junto al poste izquierdo. El 
árbitro. ele gran presencia física. como 
aquellos toreros ele mucha planta pero 
poca uva, no dio una a derechas en la 
aplicación ele la ley ele la ventaja, equi
vocándose reiteradamente. Pero su error 
principal fue en el minuto 51. en el que 
Carrero avanzó so lo. en clara posición 
ele fuera ele juego. señalado ostensible
mente por el juez ele línea, bandera en 
alto. pero el seiior colegiado no quiso 
enterarse y pitó penalty de alta sobre el 
ex-jugador vinarocense, Canero, en su 
afán ele apoderarse del balón y sacar de 
fuera de juego con rapidez. 

Esta jugada debe de estimarse ele 
escándalo. apareciendo pañuelos en las 
gradas, con una fuerte protesta. tanto en 
los seguidores locales. como de los ju
gadores. ganándose, Royo, en su protes
ta , la cartulina amari JI a. El goleador Ho
norino repitió suerte en el lanzamiento. 
consiguiendo un segundo gol para sus 
colores. Esta jugada descentró aún más 
a los jugadores del Vinaros notánclose 
su desmoralización ante tanta adversi
dad e injusticia. 

Cierto y esto nadie lo discute que el 
Onda es un gran equipo y así lo demos
tró. pero no es menos cierto que ele estos 
tres penalti s. señalizados por el capricho 
del colegiado, el Vinaros marró el suyo. 
mientras que el Onda consiguió dos 
goles, y esto supone mucha ventaja. 

En este bajón del ánimo del Vinaros 
llegaba. minutos más tarde, el tercer gol 
del Onda, logrado también por Honorio. 
recloncleanclo su tarde goleaclora. Con 
ello relajó mucho su juego. mostrándose 
muy contundente y ordenado en defen
sa, atajando los desordenados ataques 
del Vinaros. Un buen lanzamiento de 
libre directo. por parte ele Keyta. fue 
desviado con la punta de Jos dedos por 
Juan Pedro. en feliz intervención. Y, por 
fin. en el minuto 78. Jesús protagonizó 
una bonita jugada individual driblando a 
varios contrarios y culminándola con un 
disparo raso. ante la salida del guarda
meta visitante . 

Se animó el Vinaros con este gol, 
presionando el área del Onda, pero ya ni 
había tiempo, ni el acierto suficiente. 
para reducir más distancias en el marca
dor. Pese a la lamentable actuación del 
co legiado, el Onda fue justo ganador, 
evidenciando una gran superioridad 

sobre el modesto equipo que tiene el 
Vinaros este año, del que también cabe 
decir que en este partido estuvo por 
debajo de sus posibilidades. 

Por el Vinaros el mejor Keyta, por 
parte del Onda, Santos AtToyo. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Peralta, Salva, Romero , 
Royo, FetTá, Keyta, García, Carbó, Je
sús, Sancho y Mañanes. En el minuto 
6 l. Eusebio sustituyó a García y en el 
84, Ade ll a Carbó. 

Onda: Juan Pedro 11 , Levi, Briones. 
Gómez, Bou, Dani, Ramón, Carrero , 
Santos AtToyo. Honorio y Planas. En el 
minuto 62, Monllor sustituyó a Santos 
Arroyo y en el 84, Molinera Honorio. 

Arbitro: Sánchez Vázquez. 

Goles: 0-1, minuto 27: Honorio, al 
transformar un penalty. Penalty riguro
so por contacto de Romero sobre Santos 
Anoyo. 0-2. minuto 51: Honorio. al 
transformar otro penalty de Peralta so
bre Carrero, haciendo caso omiso el 
árbitro a su juez de línea, señaló fuera de 
juego. 0-3, minuto 55: Honorio, a pase 
de Le vi , completó su tarde goleadora. l-
3. minuto 78. Jesús en bonita jugada 
individual. 

Vall d'Uixó , 2- Burriana , 3 
VINAROS. 1- Onda. 3 
Nules , 1- Els Ibarsos, O 
Lliria , 2- Requena , O 
Alacuás , 1- Saguntino , O 
Algemesí, O- Torrent , 2 
Foios , O- Ribarroj a, 1 
Betxí , 3-Acero, 1 
Mestalla, 2- Sueca , O 

CLASlFlCAClON 

1 Burriana 19 14 2 3 
2 Torren! 19 13 4 2 
3 Onda 19 12 3 4 
4 Ribarroja 19 11 4 4 
5 Mestalla 19 11 3 5 
6 Sueca 19 11 3 5 
7 Betxí 19 9 5 5 
8 Nules 19 8 6 5 
9 Vall d'Uixó 19 10 1 8 

10 Lliria 19 8 2 9 
11 Algemesí 19 5 6 8 
12 Foios 19 4 7 8 
13 VlNAROS 19 4 6 9 
14 Alacuás 19 5 -+ 10 
15 Els Jbarsos 19 3 6 10 
16 Saguntino 19 2 7 10 
17 Acero 19 3 3 13 
18 Requena 19 1 2 16 

(x)próximo domingo: 
Onda- Burriana 

3-0Els Ibarsos- VINAR OS 
Requena- N u les 
Saguntino- Lliria 
Torrent- Alacuás 
Ribarroja- Algemesí 
Acero- Foios 
Sueca- Betxí 
Mestalla- Vall d'Uixó 

Fecha Equipos 

38 
24 
41 
32 
39 
32 
29 
28 
33 
3~ 
21 
18 
16 
15 
18 
15 
17 
~ 

13 
10 
15 
16 
13 
24 
20 
17 
25 
32 
24 
32 
26 
27 
50 
30 
39 
~1 

11-2 VINAROS-Requena 
Saguntino- VINAROS 18-2 

25-2 VINAROS- Torrent (e) 
4--3 Ribarroja- VINAR OS 

11-3 VINAROS-Acero 
18-3 Sueca - VINAROS 
25-3 VINAROS-Mestalla 

1-4 Betxí- VINAROS 
8-4 VINAR OS- Foios 

(e) domingo de Carnaval. 

30+ 10 
30+ 10 
27+ 7 
26+ 6 
25+ 7 
25+ 7 
23+ 5 
22+ ~ 
21+ 1 
18 
16- 2 
15- 3 
14- 6 
l.J- 4. 
12- 8 
11- 9 
9- 9 
4-16 

(x) 

0-2 
2-2 
1-0 
1-1 
1-1 
0-3 
0-0 
1-2 
1-0 

(x) Los resultados corresponden a la 
primera vuelta por lo que los equi
pos están invertidos. 



Consell de l'Esport 
E seo lar -Vinaros 
Comité de Arbitras 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA N° 7 

Lunes, 5 
10'00 horas: A.E. Driver- 3-A. 

D .H . 
11'00 h. : Pedrusco 2 - Anyca 

Piel. P D . 

Martes, 6 
10'00 h .: Edelweiss- Xanadú . 1 a 

D. 
11'00 h .: La Brasa- Cherokys. P 

D. 
Miércoles, 7 

10'00 h .: Pub Oscars- Moliner 
Bernad . D .H. 

11'00 h .: A.E. Valls- T. Sport. 
V. Ortiz. D.H. 

Jueves, 8 
10'00 h .: Tot i Més (B) - Cruz 

Roja. 2a D . 
11 '00 h .: La Colla- Xerta Mue

bles. 2a D . 

Viernes, 9 
10'00 h .: Sporting Club - Tot i 

Més (A). 2a D . 
11'00 h. : A.B.G.- Muebles F.G. 

2aD. 

Comité de Competición 
Vinaros 
Trofeo Tot i Més para 
máximos goleadores 

DIVISION HONOR 
1°.- Santiago Artola, Moliner 

Bernat, 8 goles. 
2°.- José Moliner, Moliner Ber

nad, 8 g. 
3°.- Francisco Policarpo , Ber

gantín F.S. , 8 g. 
4°.- E loy Redó, Pub Oscars, 8 g. 
S0

.- Regis Diez, 3-A , 7 g. 

13 DIVISION 
1°.- Gómez Pacheco , La Brasa , 

13 goles . 
2°.- Iglesias Pascual, Pedrusco 

2, 8 g. 
3° .- Osear León, Anyca Piel, 6 

g. 

2a DIVISION 

1°.- Gil Ferreres, Sporting 
Club , 10 goles. 

2°.- Antonio García, Tot i Més 
(A) , 10 g. 

3°.- David Ayza, Cruz Roja , 9 
g. 

4°.- Clavijo Chacon, La Colla , 8 
g . 

S0
. - Moliner Aparisi, Sport ing 

Club, 8 g. 

[¡J~~~tS~ITJ~ 
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

¡Venta a precios de fábrica.' 
~ 1 ~ 

_jfl L_] 1'"""'~ 
VALE~CIA 

Camino Cuadreta, s/n° 
Tel. 45 27 94 

VI N AROS 

FRUTAS Y VERDURAS 

L 
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¿Por qué el señor de negro vio aquel 
balón fuera del área? 
S. FLOR- VILLARREAL 3 
ALFA ROMEO- VINARÚS 2 

SUPER FLOR.- Cabrera, José, 
Rodríguez, Cebrián y Romero. 
Después Pérez. 

ALFA ROMEO.- Agustí, Bar
tolo, Puchal, Rafa y Víctor. Luego 
Quique y Eloy. 

Dado lo extraordinario de lo 
acontecido en el Pabellón Munici
pal de Villarreal , dejaremos la 
estructura normal de un artículo 
periodístico-deportivo que aconse
jarían en cualquier facu ltad de cien
cias de la información. No utilizaré 
tópicos deportivos como: el arbi
traje fue casero. E l señor de negro 
estuvo fatal, el equipo local fue 
demasiado brusco.. . etc. , tópicos 
que si bien fueron ciertos y estarían 
bien aplicados en este encuentro, 
cada vez más inundan los rotativos 
que muchas veces rondan la chaba
canería. Relataremos el encuentro 
lo más objetivamente posible. 

Empezó el partido como cual
quier encuentro entre líderes, sin 
anomalías hasta que el señor Sali
do , árbitro del enfrentamiento , se 
dio a conocer. En una falta seña
lada al borde del área vinarocense, 
un jugador local hace la pantalla a 
la barrera visitante impidiendo la 
salida de los jugadores del Alfa 
Romeo para tapar huecos. En esta 
jugada José marca a placer el 1-0. 
Primera objeción al Sr. Salido : Si 
alguien impide el paso a un jugador 
es obstrucción. El Fútbol-Sala no es 
como el Baloncesto donde se gana o 
se pierde la posición. Primer fallo 
que bien puede pasar inadvertido . 
El segundo gol local ya se produjo 
en una situación más alarmante . El 
balón , cuando el jugador local 
Cebrián lo impulsa a la red, está un 
palmo dentro del área. Lo afirmo 
sin vacilaciones y con total seguri
dad. Es lo más objetivo. El señor 
Salido tan mal como siempre indicó 
el centro del campo. ¿Por_ q_ué el 

señor de negro vio aquel balón 
fuera del área? Así acabó e l primer 
tiempo con un 2-0 injusto y el 
equipo vinarocense humillado por 
aquel «personajillo» vestido de 
negro que se empeñó en ser el pro
tagonista del encuentro. 

La segunda parte comenzó sin 
grandes cambios, ni en el juego, ni 
en e l marcador. A falta de diez 
minutos Eloy marca el2-l que daba 
esperanzas al equipo vinarocense . 
Las cosas se ponían en su sitio 
cuando Puchal marcó de tiro raso y 
cruzado al meta local. Un empate 
conseguido por el Alfa Romeo con
tra viento y marea. Pero si hasta 
ahora el equ ipo visitante había 
luchado contra el árbitro , tendría 
que enfrentarse con los sucios juga
dores locales que emplearan sus 
métodos para amilanar al contra
rio. El número dos del Super Flor 
después de recitarle unas cariñosas 
palabras le propinó un cabezazo a 
Puchal con un pulido esti lo de 
«Rambo». Este señor tendría que ir 
a guardar puertas de discoteca que 
es lo suyo y dejar jugar al fútbol a 
quien verdaderamente lo practica. 
A falta de minuto y medio hay una 
devolución al portero. Esto no es 
falta pero eso no lo sabía el Sr. 
Salido y decretó falta al borde del 
Area . Agustí protestó tal circuns
tancia al Sr. Salido, pero éste le 
mostró tarjeta amarilla . A la sabi
duría se le contrapone la aberrante 
ignorancia del señor árbitro . No 
desaprovechó la ocasión y el Super 
Flor se puso por delante en el mar
cador con un 3-2 que fue definitivo . 

Una vez más se demostró que no 
se puede ganar si se va a luchar con
tra los elementos. Esperemos que 
este partido no merme la moral del 
Alfa Romeo que está realizando 
una campaña encomiable. 

¡NUEVO ALMACEN EN VINARÓS! 
-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) 

¡ PRO::X:II\/L.A_ .A-FER TLJ"R..A_! 
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Judo 
El pasado '27 de Enero, se celebró en 

Vall d'Uixo. el campeonato Promoción 
Benjamín Masculino y Femenino. En la 
que asistieron los J udokas del Club 
Centre Sport; Joaquín Selma. Osear 
Picardo. Carlos Abargues y Pedro Fe
brer: de dicha competición se obtuvie
ron 2 medallas de plata conseguidas por 
Carlos Abargues y Joaquín Selma. 

A continuación les informamos del 
proyecto calendario para 1990. 

3 de Febrero. Campeonato Promo
ción Alevines Masculino y Femenino. 

17 de Febrero. Campeonato Promo
ción Sub-17 , Sub-21M. y Sub-19 F. 

24 de Febrero. Cto. Autonómico Sub-
19 Masculino. 

3 de Marzo. Campeonato Promoción 
Infant il Masculino y Femenino. 

17 de Marzo. Campeonato Promo
ción Cintos Masculino y Femenino. 

24 de Marzo. Cto. España Sub - 19 
Masculino. 

31 de Marzo. Cto. Autonómico Se
nior Masculino y Femenino. 

7 de Abril. Campeonato Promoción 
Infanti l Masculino y Femenino. 

21 y 22 de Abril. Campeonato de 
Espaiia Senior Masculino y Femenino. 

28 de Abril. Campeonato Autonómi
co Sub-15 Masculino y Femenino. 

5 de Mayo. Campeonato Promoción 
Benjamines Masculino y Femenino. 

12 y 13 de Mayo. Campeonato Espa
ña Sub-15 Masculino y Femenino. 

19 de Mayo. Campeonato Promoción 
Cintos M. y F. y Sub-17 M. y F. 

26 de Mayo. Cto. Autonómico Sub-
17M. y F. 

2 y 3 de Junio. Cto. España Sub-18M. 
y F. 

29 de Septiembre. Campeonato Pro
moción Sub-17, Sub-21 M. , y Sub-19 F. 

6 de Octubre. Cto. Autonómico Sub-
21 M. y Sub-19 F. 

20 de Octubre. Campeonato Promo
ción Benjamines. 

27 de Octubre. Campeonato Promo
ción Infantil. 

3 y 4 de Noviembre. Cto. de España 
Sub-21 M. y Sub-19 F. 

1 O de Noviembre. 2º Trofeo Ciudad 
de Vall d'Uixo. 

17 de Noviembre. Campeonato Pro
moción Alevines. 

24 de Noviembre. Campeonato Pro
moción Cintos. 

1 y 2 de Diciembre. Cto. España 
Autonómicas. 

15 de Diciembre. Campeonato por 
equipos Masculino. 

Deseando la cosecha de numerosos 
éxitos, le saluda Atentamente. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 

Manuel Medina. Foto: A. Alcázar 

Mane! Medina, piloto del Moto Club 
Vinaros, sigue con su preparación cara a 
la temporada 90 con su nueva moto. 

Después de asistir al cursillo que 
organizan los hermanos Elias cada año, 
Med i na entrena con pi lotos de la prov in
cia de Tarragona, cada fin de semana, 
consiguiendo un buen nivel de pilotaje y 

una buena forma física destacando del 
resto de pilotos Medina que luchará por 
el Campeonato Territorial en la ci lindra
da de 125 c.c. que comienza dentro de 
dos meses hará proximamente la pre
sentación de su equipo para esta tempo
rada. 

"TACOS" 

Moto Club Vinaros 
VINARÓS, 16-01-1990 

Estimado socio: 

Por la presente se le convoca a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA que tendrá lugar el próximo día 10 
de Febrero de 1990, en el local social, 
sito en la calle de Santa Magdalena 
número 12, a las 16 horas en primera 
convocatoria y a las 17 horas en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del 
día: 

1 º.- Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior. 

2º.- Lectura de Memorias del año 
anterior. 

3º.- Estado de cuentas del ejercicio de 
1989. 

4º.- Lectura y aprobación, si procede, 
calendario y actividades a realizar en el 
presente año. 

50.- Lectura y aprobación, si procede, 
del presupuesto para e l presente año. 

6º.- Convocatoria de elecciones para 
Presidente y Junta Directiva. 

7º.- Ruegos y preguntas. 

Esperando contar con tu presencia, 
dada la importancia de los temas a tratar, 
recibe un cordial saludo. 

E l Secretario 
Manuel Miralles 

Vº Bº 
El Presidente 

Ramón Guillén 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

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

- LOCAL CLIMATIZADO -

NECESITO CHICA ESTUDIANTE DE 3° BUP O COU, 
PARA DAR CLASES PARTICULARES NIÑOS DE E.G.B. 

Interesados: Dirigirse domingo 4 tarde en 
Arcipreste Bono, 3- 5°-D VINARQS 



Federación Provincial 
de Castellón de 
Fútbol Sala 

JORNADA s• 
NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Moliner Bernad , 3- Foret S.A., O 
A.E. Driver, 2-Pub Oscar's, 2 
A .E. Valls, 2-Bergantín F.S., 2 
T. Sport V. Ortiz, 8-3-A, 1 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. Gf.Gc. Pt. 

1 Moliner Bernad 5 5 o o 29 3 10 
2 Pub Oscar's 5 4 1 
3 Bergantín F.S. 5 3 1 
4A.E. Driver 5 2 1 
5T. Sport V. Ortiz 5 2 o 
6A.E. Valls 
73-A 
8ForetS.A. 

5 1 1 
5 1 o 
5 o o 

JORNADA 5" 

NIVEL LOCAL 

DIVISION 1" 

RESULTADOS 

Anyca Piel, 5- Club de Tenis, 3 
Xanadú, 3- Pedrusco 2, 4 

CLASIFICACION 

o 16 8 9 
o 18 10 7 
2 19 15 5 
3 13 16 4 
3 12 13 3 
4 12 33 2 
5 7 26 o 

Equipos J. G. E. P. Gf.Gc. Pt. 

1 Anyca Piel 5 5 o O 29 10 LO 
2 La Brasa 4 3 o 
3 Cherokys 4 3 o 
4Pedrusco2 5 2 1 
5 BurguerTexas 4 2 1 
6Xanadú 5 1 o 
7 Club de Tenis 5 o 1 
8Edelweiss 4 o 1 

JORNADA 5" 

NIVEL LOCAL 

PIVISION 2" 

RESULTADOS 

1 23 10 
1 14 13 
2 14 20 
1 11 11 
4 12 18 
4 10 20 
3 6 17 

La Colla , 5- Tot i més (B) , 1 
Sporting Club , 8- Cruz Roja, 5 
A.B.G., 2- Xerta Muebles, 11 
Muebles F.G. , O- Tot i més (A), 4 

CLASIFICACION 

6 
6 
5 
5 
2 

Equipos J. G. E. P. Gf.Gc. Pt. 

1 Sporting Club 5 5 o o 33 13 10 
2LaColla 5 4 o 1 21 14 8 
3CruzRoja 5 3 1 1 26 15 7 
4Tot imés(A) 5 3 1 1 18 6 7 
5 Tot i més (B) 5 2 o 3 15 16 4 
6MueblesF.G. 5 1 o 4 12 18 2 
7 Xerta Muebles 5 1 o 4 17 31 2 
8A.B.G. 5 o o 5 6 37 o 

Fútbol Sala 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

JORNADA - NIVEL - DIVISION 

RESULTADOS 
Elec. Pallarés , 1 - La Un ión AA . VV., 4 

A t . Onda F. S. , 5 - T . El Catalá O 
P. y A. V te . Rubio , 0- Niquelad~s Mape, 4 
Klamasa, 2 - Persiplast , 7 
Crist. Sebastia, 2 - Incobega Vinaros , 2 
Balnul F.S. , 3 - Young Boys , 6 

CLASIFICACION 

Equipos J. G . E . P. Puntos 

1 Incobega Vinaros 11 8 3 o 19 
2 Crist. Sebastia 11 8 1 2 17 
3 Persiplast 11 6 2 3 14 
4 Balnul F.S . 11 6 1 4 13 
5 Niquelados M a pe 11 5 3 3 13 
6 A t . Onda F.S. 10 5 2 3 12 
7YoungBoys 11 5 1 5 11 
8 La Unión A . V. 11 5 1 5 11 
9T. El Catalá 11 4 2 5 10 

lO P. y A. V t. Rubio 11 2 1 8 5 
11 Elec. Pallarés 10 1 o 9 2 
12 *Kiamasa 11 1 1 9 - 1 

El Klamasa tiene 4 puntos menos por san-
ción. 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 
JORNADA 11 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Moliner Bernad , 1 - A t. Grau El Serpis , 1 
Bar García Ford , 1- C. Fabra y Vi llalonga , 1 
Pastisseria Granell , 3 - E. Azahar Burr. , 3 
Supermercado Flor, 3- Aifa R. Vin . F. S. , 2 
Chocolates Torras, 3 - Bar En mi , 1 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. Gf.Gc. Pt. 

1 Supermercado Flor 11 9 2 o 47 19 20 
2 Alfa Romeo Vin . F.S. 11 8 1 2 44 27 17 
3 E. Azahar Burriana 11 6 2 3 32 31 14 
4 BarGarcía Ford 10 4 2 4 27 24 10 
5 Pasti sseria Granell 11 3 4 4 29 27 LO 
6 Chocolates Torras 11 5 o 6 44 39 10 
7 C. Fabra y Vi llalonga 11 3 2 6 26 34 8 
8 Moliner Bernad (1 ) JO 4 1 4 22 21 7 
9BarEnmi 11 2 2 7 34 48 6 

10 A t. Grau El Serpis 11 1 2 8 28 60 4 

INSTITUTO DE BELLEZA 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 

En el Pabellón de Benicarló: 

CRIST ALERIA SEBASTIÁ. 
INCOBEGA VINAROS F.S. 

V A LIOSO EMPATE EN EL 
DERBY COMARCAL 

2 
2 

QUE DEJA AL VINAROS 
LIDER SO LIT ARIO E IMBATIDO 

Ali neaciones: Por el Cristalería Se
bastia j ugaron: Pérez, Martínez, Osear, 
Añó y Ródenas, luego Fraga, Artiga y 
Mayoral. 

Por el INCOBEGA YINARÓS lo 
hicieron: Mata, Juanma, Jaime, París y 
Llaó, luego Rafa, Osear y Qu ique. 

Goles: Primera parte 1-0 Ródenas, 1-
l Llaó, 1-2 Llaó. Segunda parte 2-2 Ró
dcna-.; . 

Arbitro , Sr. Se garra de Benicarló, bien 
en lineas generales , fue demasiado rigu
roso en la expulsión de Llaó y Osear. 

COMENTARIO 

Ultimo partido de la primera vuelta de 
la Liga. en el que el lncobega Yinaros 
demostró el porque es el l íder. El partido 
en su primera mitad fue jugado con gran 
ardor por parte de los dos equipos, de
jándose la piel en el campo, producién
dose ocasiones claras en ambas porte
rías, el equipo benicarlando con más 
fuerza y los vinarocenses con más técni
ca y toque de balón, las ocasiones loca
les fueron casi todas en chuts desde lejos 

que eran neutralizados por Mata, salvo 
el gol, el Incobega Vinaros llegaba con 
más claridad hasta la portería local y en 
esta primera parte se consiguieron apar
te de los dos goles dos postes que pudie
ron sentenciar el match . 

En la segunda parte los locales salie
ron a por todas , consiguiendo al minuto 
de juego el empate, el equipo vinarocen
se pasó por serios apuros durante algu
nos minutos, con el cambio de Rafa por 
Llaó que estaba muy cansado, se volvió 
a controlar el encuentro, la última parte 
del partido fue muy emocionante ya que 
los dos equipos no se conformaron con 
el empate , viéndose jugadas muy claras 
de gol por parte principalmente del 
Vinaros, que no llegaron a transformar
se en el triunfo dellncobega Vi na ros que 
hubiese sido lo más justo ya que conta
bilizando los 4 postes y al gunas ocasio
nes clarísimas delante del portero, hu
biesen tenido que decantar la balanza 
para el equipo vinarocense. Resumien
do, partido clásico de rivalidad que deja 
las espadas en alto para lo que pueda 
ocurrir en la segunda vuelta, de momen
to el Yinaros sigue imbatido. El próxi
mo partido nos enfrenta al Klamasa de 
Burriana, como todos los encuentros, 
difícil será conseguir la victori a, que 
esperamos poder contársela la próxima 
semana. 

Simonsen Futsal 

Teléfon: 
45 22 69. 

DISSENY EN GENERAL, 1 ASSISTIT PER ORDINADOR 
CONFECCIONEM DIBUIXOS, GRAFICS, MAQUETACIONS, DOSSIERS 

1 FORMULARIS. CREEM TOT TI PUS DE OISSENYS ORIGINALS 

DESTINATS A IMPREMPTA. 

¡PROXIMA 
APERTURA! 

¡Estén atentas) 
les interesa.' 
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Fútbol Juvenil 
En los campos federativos de Villarreal: 

El Vinaros formó con José, Lito, 
Matías, Castaño, Caballer, Osear, Fibla, 
Raúl, Salva, Doménech y Cervera. En el 
segundo periodo Arrebola y Bosch en
traron por Cervera y Salva. Acadern•a 

v~nfap, 
Arbitro «Mil a Fuster», 1- Vinaros, C.F., O Destacar del gran encuentro, el sober

vio comportamiento de los dos equipos, 
solo hubo una tarjeta amarilla a un villa
rrealense por desplazar el balón. Tam
bién resaltar el partidazo del Vinaros, 
que con su casta y entrega plantaron cara 
el líder, no en vano al finalizar fueron 
felicitados por todos. Y como nota nega
tiva la nefasta y quizás premeditada 
actuación del castellonense de tumo, 
que nos privó a todas luces de puntuar. 
Otra nota negativa fueron las bajas que 
presentábamos. Garriga por acumula
ción de tarjetas y Martorell que no acu
dió a la expedición. 

Así de claro y sencillo. Naturalmente 
que es lamentable el hablar de esta for
ma, pero si es la pura realidad, porqué 
omitirlo. Fue una demostración exacta 
de lo mal que está el arbitraje en estas 
categorías. Colegiados muy mal prepa
rados físicamente, que siguen el partido 
desde el centro del campo, por lo que las 
equivocaciones están al orden del día. 

En cuanto al desarrollo del encuentro, 
podemos decir que el Villarreal (líder 
imbatido) y el Vinaros, nos ofrecieron 
un gran espectáculo deportivo. Ambos 
contendientes iban en busca de la victo
ria, jugaban a un ritmo endiablado, 
imposible de seguir por el Sr. de negro. 
Todos los jugadores acataban sus deci
siones e iban a lo suyo, derrochando 
cualidades físicas y morales, que son las 
que han aupado a ambos equipos en los 
lugares que ocupan en la clasificación. 

En el m. 35, los amarillos lograron 
galvanizar una preciosa jugada y perfo
raron nuestro marco. El partido siguió 
con la misma tónica. El afán de lucha y 
victoria era el estandarte de los dos 
contendientes. La deportividad reinante 
era digna de tener en cuenta. Así terminó 
la primera parte. En la reanudación el 
juego seguía por los mismos derroteros. 
La balanza podía declinar por cualquie
ra de los dos. A medida que transcurrían 
los minutos, nuestros muchachos pro
fundizaban más y más en los dominios 
locales. Viendo el cariz que tomaba el 
mismo, el entrenador villarrealense 
decide cambiar a dos de los tres puntas, 
por dos defensas para intentar controlar 

<<Tai», masajista del Juvenil 

nuestros embates. En el m. 80 viendo la 
avalancha que se le venía encima, retira 
su único delantero que le quedaba y sacó 
un defensa más de refresco. El Vinaros 
totalmente envalentonado y con una 
fuerza física encomiable, se hizo dueño 
de la situación y acorraló al líder en su 
parcela. En el m. 92 llegó una jugada 
clave. Un fuerte chut a gol de Raúl, es 
atajado con el brazo por un defensor 
local. Casualmente el árbitro se encon
traba encima de la jugada, puesto que no 
tenía que correr ya que jugábamos todo 
el rato en su área. Pero al muy zángano 
le dio pereza de pitar el indiscutible pe
nalty , por lo que se llegó al final del 
match. De todas formas no nos extraña 
que este colegiado a su edad esté pitando 
en preferente. 

Para mañana domingo a las 16 h. 
jugaremos en el Cervol contra el Albui- . 
xech. 

T.B .O. 

ler. TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

Raúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Puntos 
Caballer . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Osear ... . . ..... . . .. ... 23 
Castaño .. . .. .. . . . ..... 22 
Bosch . . .. . .. . . . . ... ... 16 
Cervera . .. . . . . .... .. . . . 12 
Garriga ..... . . .. . . .. . .. 11 
Barreda . .. . . .. . . . .. .. .. 8 
Fibla ... . . ... . ... .. . ... 6 
Salva .... .. . .. . . .. .. . . . 6 
Domenech ... . . . . .... . . . 3 
Matías. ..... .. . . . .. . ... 3 
Arrebola . .. . .... . .. .. . . 3 

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 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 

SE TRASPASA RESTAURANTE 

C'AN JOAN 
Totalmente equipado y en pleno funcionamiento. 

Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa Interesados: Almas, 97 - Tel. 4 5 60 65 

AGRIMARTIN Fe BIOLOGICO 
PURO ESTIERCOL DE OVEJA, CON EL 11,7 o/o 
DE SULFATO DE HIERRO Y MICROORGANISMOS 

MAXIMA CALIDAD. Compare eficacia y precios 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 
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Por una vez, piensa en ti. 
Imagínate que te lo compras. 

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

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

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

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

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

- Cómpratelo. 

Nuevo Renault 21 
5Puertas 

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

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Penya Vinaros (Escuela de Fútbol) 
Fútbol Infantil: 

P. Vinaros, 2- Castellón, 2 

En sesión matinal y al campo del 
Cervol, se celebró el encuentro corres
pondiente a la li ga provincial de primera 
regional infantil, entre los equipos de la 
Penya Vinaros, y e l Castellón. 

Nuestros muchachos tenían una gran 
ilusión de jugar este partido, ya que el 
Castellón es un equipo noble y correcto. 

Los inicios del mismo resultó ser muy 
prometedor, puesto que Ten lanzó un 
fuerte chut e inauguró el marcador. Los 
de la capital apretaron el acelerador y 
empataron con una jugada de rebote. El 
Castellón se envalentonó y volvió a la 
carga, los nuestros estaban un tanto 
nerviosos, por lo que no se trenzaban 
buenas jugadas. A fa lta de 5 m. para 
fina li zar e l primer tiempo, nuestra de
fen~a cr~yendo qu~ ~1 b~tllÍn ~~ p~rdía 

por la línea de fondo, se quedó parada y 
el es tremo izquierda saca el esférico (ele 
dentro o fuera del campo) y de un fuerte 
disparo bate al portero ele la Penya, tras 
desviarlo un defensa. Con 1 a 2 se llega 

al descanso. El entrenador local Sr. 
Moya, inc luye en el equipo a Griñó, y es 
él mismo quien culm ina una jugada por 
la banda derecha, con un tiro cruzado 
por bajo. Este gol cambió todo e l juego. 
Los de la penya pasaron a ser dueños y 
Sres. del campo, Jacobo, Rafa y Alex, 
eran una pesadilla constante para e l 
marco contrario. Las jugadas de go l eran 
contínuas. El portero visitante realizó 
sendas paradas dignas de mención. Por 
otra parte e l larguero también se alió con 
ellos y por si faltara algo, el arbitró anuló 
un gol a Llorach porque no quiso dar la 
ley de la ventaja, pitando falta en e l 
mismo borde del área. Tal vez no quería 
que el Castellón entrenado por e l ex
jugador Clarés, perdiera este partido. 

En fin otra vez será, pero lo que sí que 
quedó demostrado el bonito juego que 
realizamos. 

Por la penya jugaron: Emi lio, Azua
ga, Cristian, Ten, Jacobo, Prades, Cal vi
to, Alex , Llorach, Rafa, Chi le. Suplen
tes : Griñó, Zapata y Carmona. 

¡¡GRANDES REBAJAS!! 

En 
Calzados SEGAFER 

y 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS -MALETAS -CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 
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Trofeo Moliner Bernad 
Puntuación a la Deportividad 

DIVISION DE HONOR 
lo. 3-A 69 puntos 
20. ForetS.A. 79 
30. Moliner Bernat Sl " 
40. T . Sport. V. Ortiz SS 
so. Bergantín F.S. S7 
60. Pub Osear 102 
70. A. E. Driver 112 
so. A.E. Valls 169 

1a DIVISION 
lo. Cherokys 4S puntos 
20. Pedrusco2 63 " 
30. Xanadú 70 
40. Edelweiss S2 
so . Anyca Piel S9 
60. La Brasa 9S 
70. BurguerTexas 96 
so. Club de Tenis 217 " 

2a DIVISION 
1 o. Sporting Club SO puntos 
2°. Tot i Més (A) 94 
3°. Tot i Més (B) 9S 
4o. 
so. 
60. 
70. 
so. 

Cruz Roja 106 
A.B.G. 110 
Muebles F.G. 11S 
Xerta Muebles 11S 
La Colla 122 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

DIVISION DE HONOR 

" 
" 

" 

Moliner Bernad 
Pub Oscars 
Bergantín F.S. 

3 goles 
S 

1a DIVISION 

AnycaPiel 
La Brasa 
BurguerTexas 

2a DIVISION 

Toti Més(A) 
Sporting Club 
La Colla 

10 

10 goles 
10 " 
11 

6 goles 
13 " 
14 " 

STIHL N° 1 
EN EL MUNDO 

MOT061[;;;RRf=16 
MOTOGUf=1Df=1Ñf=16 
P[;;;RfORf=1DORf=16 
TRONZf=1DORf=16 
60PLf=1DORf=16 

PULV[;;;Rilf=1DORf=16 
CORTf=16[;;;T06 

VENTA y SERVICIO: 
C.B. BRILUC 

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

Tel. 45 0602 

VINARCS 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servido 

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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Noticiari del Club Esportiu Vinarüs 
El Club Esportiu Vinaros volvió a dominar en el 
Autonómico de marcha en ruta 
Se consiguieron cuatro Campeonatos Autonómicos 
Individuales y cuatro por Equipos 

Esta vez nuestro equipo de marcha, y 
a pesar de tener bastantes bajas debido a 
la gripe, demostró que está en la primera 
línea de la marcha atlética valenciana. Si 
nos hacemos una idea global de la situa
ción de la marcha en nuestra comunidad 
autónoma nos daremos cuenta que hay 
muchos clubs que participan con uno o 
dos marchadores, a nivel de comparsas 
de otros clubs grandes, que tienen una 
participación ya mayoritaria, como son 
C.A. La Safor Micro-Standar de Gan
día, C.A. Caixa Castelló o el CLUB 
ESPORTlU VINAROS. 

Se celebró el pasado domingo y en 
Ontinyent el V CAMPEONATO AU
TONOMICO DE MARCHA ATLETI
CA EN RUTA, con la participación de 
gran cantidad de clubs valencianos y 
con la presencia (fuera de concurso) de 
marchadores de la Región de Murcia. El 
circuito tenía un desarrollo de 1.000 
metros, aunque con la presencia de 
cuestas y planos inclinados que conver
tían la competición en una especie de 
"rompe-piernas", cosa que se iba acen
tuando cuanto mayor era la distancia en 
que se competía. 

El CLUB ESPORTIU VINAROS 
volvió a demostrar que está en la prime
ra 1 ínea de la marcha atlética valenciana, 
puesto que fueron cuatro nuestros 
Campeones Autonómicos: David Gó
mezen benjamines, Pablo Toráen alevi
nes, Sergi Beltrán en infantiles y Julio 
Barrachina en júniors. Tres fueron sub
campeones autonómicos: Javier Gran
des en alevines, Yolanda Roca y Felip 
Beltrán en infantiles. Tuvimos tres ter
ceras posiciones: Eduardo Villalba en 
benjamines, David Miralles en infanti
les, y Miguel Ordóñez en promesas. Por 
equipos se venció con gran diferencia 
sobre los otros clubs clasificados en 
benjamines. alevines masculinos, e in
fantiles tanto femeninos como masculi
nos. En cadetes se consiguió el sub
campeonato autonómico. Pasemos a 
hacer un repaso de la participación de 
nuestros atletas: 

CATEGORIA BENJAMIN MAS
CULINA (2.000 metros): 1.- David 
Gómez con 13'31 "0, 3.- Eduardo Villal
ha cnn J-t '07"0. -+. - ldn Rnnchcra con 
14'16"0. Un pequeño accidente obligó a 
retirarse a Guillermo Alsina. Por equi
pos: Campeón Autonómico Benjamín 
con 12 puntos. 

CA TEGORIA ALEVIN FEMENI
NA (2.000 metros): 4.- María Albiol 
Romero con 12'39"0. CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA (2.000 me
tros): Vencedor sin problemas Pablo 
Torá con 1 0'54"0 (a más de un minuto 
por encima de su mejor marca de 9'48" 

conseguida en Madrid el año pasado). 
1 kmm de decir que como el circuito no 
requería condiciones para hacer buenas 
marcas, las órdenes del entrenador eran 
procurar el mínimo riesgo. Así pues fue 
vencedor Pablo Torá ya repitiendo el 
título del año pasado en Vall d'Uixo. 
SegundofueJavierGrandescon 11'32"0, 
cuarto Stéphane Roca con 12'03"0, 9.
Pedro Grandes con 12'57"0, 10.- Luis 
Nieto con 13'0 1 ", 11.- Sergio Macías 
con 13'07", 16.- Juanjo Querol con 
13'33", y 26 Gonzalo Gómezcon 15'13". 
POR EQUIPOS: 1.- CLUB ESPORTIU 
VINAR OS con 11 puntos, 2.- C.A. Safor 
Micro-Standar de Gandía con 27 pun
tos. CATEGORIA INFANTIL FE
MENINA (3.000 metros): Gran papel 
de nuestras marchadoras. 2.- Yolanda 
Roca con 16'56"0, 4.- Cristina Díaz con 
17'45"0, 5.- Marta Mi ralles con 18'06"0, 
6.- Vanessa García con 18'31 "O y 14.
Si lvia Miralles con 19'58"0. POR 
EQUIPOS: 1.- CLUB ESPORTIU 
VINAR OS con 11 puntos, 2.-C.A. Safor 
Micro-Standar de Gandía con 32 pun
tos , 3.- C.Fútbol Valencia con 49 puntos. 
CATEGORIA INFANTIL MASCU
LINA (3.000 metros): Dominio abso
luto de nuestros infantiles. Sergi Beltrán 
rodó más que compitió marcando más 
de un minuto que en la última prueba de 
marcha que se celebró en Amposta, 
vol viendo a la vez a ratificar el título del 
pasado año (Sergi Beltrán es ya conse
cutivamente desde hace cuatro años 
Campeón Autonómico de marcha en 
Ruta, revalidando su título año a año). 
Venció pues con 15'22"0, 2.- Felip Be!-

. trán con 15'43"0, 3.- David Mi ralles con 
16'23"0, 4.- Miguel-Angel Rodiel con 
16'30"0 y 6 autonómico Héctor Reina 
con 16'51 "0. Gaspar Mateu hubo de 
retirarse en el último kilómetro por 
problemas de respiración. POR EQUI
POS: 1.-CLUBESPORTIUVINAROS 
con 6 puntos, 2.- Caixa Castelló con 31 
puntos, 3.- C.A. Safor Micro-Standar 
con 31 puntos, 4.- Caixa Ontinyent 
C.A. V .A. con 38 puntos. CA TEGO
RIA CADETE MASCULINA (5.000 
metros): 4.- Joan S. Jovaní con 25' 14"0, 
6.- Felip García con 25'48"0, 7.- Alejan
dro Moya con 26'23"0, 11.- José M. 
Gutiérrez con 29'00"0 y 12.- David Se
vil!a29'03"0.POREQUIPOS: 1.-Caixa 
Castelló con 11 puntos, 2.- CLUB 
ESPORTIU VINAROS con 17 puntos. 
CATEGORIA JUNIOR MASCULI
NA (10.000 metros): Campeón Auto
nómico Julio Barrachina con 48'40"0. 
Pedro Macías se vió obligado a retirarse. 
CATEGORIA PROMESA MASCU
LINA (20.000 metros): 3.- Miguel 
Onl<íi'k 1 con 2.03'06"0. 

COMPETICIONES Y CONTRO-

Julio Barrachina, junto con David Gómez, Pablo Torá y Sergi Beltrán 
fue uno de nuestros cuatro campeones autonómicos de marcha atlética en ruta 

Héctor Reina, sobrepasando los 
2'60 metros en salto con pértiga 

LES DE PISTA. 

Josep-Maria Quera] fue vencedor en 
los 800 metros lisos en el control abso-
luto que se celebró en Reus el pasado 
domingo. En los 800 metros lisos consi
guió una marca de 2'03"2, que no pudo 
mejorar al no tener rivales de más talla. 
Por otra parte en Castelló se celebró 
control de pista cubierta en donde nues
tros atletas hicieron algunas marcas , que 
para el momento de la temporada, nos 
indican que están comenzando ya con 
buen pie. En salto con pértiga los cade
tes Felip García y José Miguel Gutié
rrez,junto con el infantil David Mi ralles 
superaron los 2'80 metros, estando en 

los lindes de franquear el listón a los 
TOO. E' pe ramo' lJUL' ;¡partir dL' ;¡hora. y 
una vez adecuados al manejo ck la nueva 
pértiga más dura, puedan franquear esta 
barrera. Muy bien el infantil Héctor Reina 
con sus 2'60 metros, y también Miguel
Angel Rodiel con 2'40 metros y Gaspar 
Mate u con 2'20 metros. En los 60 metros 
vallas 11 "4 para Cristina Días y 11 "5 
para Yolanda Roca. Entre los infantiles 
chicos 11 "3 para David Mi ralles y el 
mismo crono para Héctor Reina (que 
mejoró su marca personal). 1 1 "8 para 
Felip Beltrán y 1 1 "9 para Gas par Mate u. 
El alevín Pablo Torá hizo 11 '5. Fue 
también vencedor en salto de altura el 
júnior Sebastia Cid, con 1 '70 metros. 

NECESITO EMPLEADO PARA 
PANADERIA-PASTELERIA 

Interesados: Tel. 45 25 43 - San Francisco, 133 VINAROS 



Crónica d'Escacs 
Galeria de Campions: Mikhail Tahl (2) 

El campió que analitzem aquesta ser
mana podría ésser el sí m bol perfecte de 
l'home que aprén a nedar i no es preocu
pa per guardar la roba. 

En els escacs, com en la vida, hi ha 
persones que viuen amb el risc i quasi 
sempre triomfen sorprenentment. 

Mikhail Tahl vanéixera Riga (URSS) 
en 19_1,()_ Va ;tcon-.cguir acabar el' -;eus 
estudis de Filología i Historia tres anys 
abans de temps. Guanyador, entre al tres, 
deis torneigs de Riga, Moscou, Portoroz 
(1958), Zurich i Belgrat, va enfrontar-se 
en 1960 a Botvinnik i guanyar-lo pel 
tanteig 12'5 a 8'5 , si bé va perdre contra 
aquest mateix un any després. Jugador 
d'un gran optimisme sorprenia a tots els 
seus contrincants russos amb constants 
sacrificis i profundes combinacions. 

Sobre Tahl es compta una anecdota 
de que en el torneig de Zagreb, l'america 
Benko es va posar ulleres negres a fi de 
posarnerviós a Tahl. Pero aqueste, amant 
de les situacions comiques, no va tenir 
cap altra idea que posar-se també ulle
res, fet amb el que Benko va protestar a 
!'arbitre del torneig i es va produir una 
rialla en la sala de joc. 

Veiem-lo en una de les seves crea
cions amb sacrifici incluü en el Campio
nat Mundial per Equips d'estudiants 
celebrat a Upsala en 1956. 

Blanques: Szukzta (Polonia) 

Negres: Tahl 

l. d4 Cf3; 2. c4 g6; 3. Cc3 Ag7; 4. e4 
d6; 5. f3 0-0; 6. Ae3 e4; 7 Cg-e2 c6; 8. 
Db3 (Sortida prematura de dama -el 
correcte és 8 Dd2- que pretén preparar 
l'enroc llarg. Tahl refuta el joc blanc 
amb un sacrifici de peó i de cavall pos
teriorment) 8 ... , e/d; 9. C/d d5; 10. c/d e/ 
d; 11. e/d Cc6!? (La gula, en els escacs, 
compo11a perills pero en !'epoca que es 
va jugar aquesta partida pocs jugadors 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

haguessen ref'usat aquest sacrifici. Ac
tualment qualsevol jugador precavit 
hagués fet 12. 0-0 O. Ara es produiran 
focs d'artifici en la posició blanca) 12. e/ 
c6 Te8! (No val 13. 0-0-0 per T/A; 14. 
Cf5 A/f5; 15. T/d8 T/d8; 16 Ac4 Ah6 i 
les blanques perillen. En aquesta posi
ció, com d'altres es constata que encara 
no hi ha cap ordinador prou capacitar 
com per abarcar la imaginació humana) 
13. Rf2 (Veure diagrama!) T/e3!! 14. 
Td 1 (Si 14. R/e3 Cg4+; 15. f/g4 D/d4+; 
16. Re2 Ah6!!; 17. Dc2 Af5; 18. 'g/f 
Tel+) 14 ... ,Cg4+; 15.f/gA/d4; 16.T/ 
d4 D/d4; 17. Dd5 (Les blanques espera
ven arribar a aquesta posició pero Tahl 
es deleita dins a la fi de la partida) 17 ... , 
Te2+; 1 8. R/e2 A/g4+; 19. Re 1 Te 1 +; 
20. Ae2 T/e2+ 1-0. 

a b e d e g h 

Diagrama 1 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

a b e d e g h 

Diagrama 2 

Partida lvanov-Grigorov ( 1 987). 

Blanques juguen i fan sec maten tres 
jugades. 

(l. Th4+ R/h4-si g/h4 
2Dh7+ Rh5 3Dh3++). 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

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

2Dg6++-

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 
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Carnaval en Vinaros 
Otro aFio, otra ilusión 
Vinarós ya se prepara, 
para celebrar la fiesta 
que el CarnaFalnos depara. 

Con que ilusión trabajan 
las Comparsas sin descanso, 
preparando sus Festidos 
y lucirlos en el acto . 

El CarnaFal ha de estar 
preparado con amor. 
para que los días sean 
como un mundo de ilusión. 

Que las charangas no paren 
que no dejen de tocar, 
que \'enga Carnestoltes 
y la fiesta empe:ar. 

Que el pueblo rebose fiesta 

y la gente que se oll'ide. 
de problemas y de penas 
y disfrute en el desfile . 

BienFenida la gente 
que Fiene al Carnaval. 
el pueblo los recibe 
con un abra:o cordial. 

Y desea que lo pasen 
con alegría y contento. 
y disfruten y no oll'iden 
el Carnaml de este pueblo. 

De este pueblo que es muy grande 
con ganas de prosperar, 
y seguir con la ilusión 
de este gran Carna\'al. 

M. FERRANDEZ 

San Sebastián 
Besando el Mediterráneo 
hay un pueblo muy chiquito 
lleno de amor y de sol. 
A este bonito pueblo 
se le llama Vinarós. 

En la cima de su sierra 
tiene una bella ermita 
es un gran copo de niel'e 
que se divisa a lo lejos 
y cada 1•einte de Enero 

se reune todo el pueblo 
y con gran fe y de1•oción 
felicita a su dil'ino patrón. 

Todo el pueblo reunido 
forman una gran familia 
y grita con alegría 
¡Que Fiva San Sebastián. 
Patrón de esta bella ermita' 

Paco Martíne: U ceda 

Auditori Municipal 
<< W. Ayguals de lzco>> 

V in aros 

Sábado 1 O de Febrero, a las 19' 30 horas 

Concierto de J azz 

Laura Simó 
& 

C.S. Sound 
«La Voz y la Música» 

Entrada gratuita 
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Natación 
Coincidiendo con el día de San Se

bastián, se celebraron en la Piscina Pro
vincial de la Diputación de Castellón, 
los CAMPEONATOS ABSOLUTOS 
DEINVIERNODELACOMUNIDAD 
VALENCIANA. Para los no versados 
aclararemos que son para nadadores de 
18 años en adelante y para menores de 
esa edad siempre y cuando estén en 
posesión de unas marcas mínimas exigi
das para garantizar la calidad del certa
men. 

Por este motivo solamente tres de 
nuestros nadadores tenían marca acredi
tada para alguna de las pruebas. 

Participaron los Clubs. Eldenese, 
Castalia, Elche, Castellón, Delfín, San 
Vicente, Xirivella, Valenciano de Nata
ción, Ferca San José, Luis Asensi, Gan
día, Valencia y C.N. Vinaros. 

Estaban presentes todos los nadado
res de la comunidad Valenciana, inclu
sive los becados en los Centros de Alto 
Rendimiento, tales como Rocío Ruiz 
bracista plus marca de España en su 
especialidad que tan brillante actuación 
tuvo en los Europeos del verano pasado, 
y otros muchos no conocidos fuera del 
mundo de la natación pero no menos 
importantes. Solamente constatamos la 
ausencia de José Luis Ballester, olímpi
co en Seul, que entrena en Estados Uni
dos. 

A este nivel una buena actuación de 
nuestros nadadores se convierte en dis
creta. 

El primero en nadar fue Juan Antonio 
Beltrán que con 4.39.40 lograría la 10" 
plaza, en 400 metros libres. 

Su hermano Gustavo Beltrán con 
4.22.52 conseguiría la medalla de bron
ce, única que pudimos alcanzar, prece-

di do por los nadadores, Germán Molina 
y Sergio Alvarez. 

En 400 metros libres femeninos Mai
te Meseguercon 5.00.30 se situaría en6ª 
posición. 

En lOO metros libres Gustavo Beltran 
se situó en 5ª posición con un tiempo de 
0.55.92, excelente registro, pero por 
supuesto por detrás de otros mejores. 
Para los versados en el tema reproduci
mos parte de esta clasificación. 

1.- Luis Aldaz, 67, Dom Bosco, 19, 
00.52.71 

2.- Germán Molina, 72, N.E. Gandía, 
16, 00.54.34 

3.- Alejandro Martí, 70, C.N. Caste
llón, 14, 00.54.66 

4.- José Va1ero, 73, C.V.N., 13 , 
00.55.77 

5.- Gustavo Beltrán, 73, C.N. Vina
ros, 12, 00.55.92 

6.- Miguel Cortés, 72, C.V.N., 10'5, 
00.55.97 

6.- Vicente Bengochea, 72, Ferca
San José, 10'5, 00.55.97 

8.- Fernando Cuesta, 69, C.N. Delfín, 
09, 00.56.53 

9.- Sol Fernández, 68, C.V.N., 08, 
00.56.73 

10.- Luis O jeda, 64, Dom Bosco, 07, 
00.56.94 

11.- Javier Alcayne, 71, C.N. Caste
llón, 06, 00.56.97 

12.- Abraham Coronado, 72, Dom 
Bosco, 00.57.1 O 

Finalmente Maite Meseguer con 
2.42.62 en 200 metros mariposa, logra
ría la 5ª Plaza. 

Definimos como buena nuestra parti
cipación, teniendo en cuenta el nivel en 
que se desenvolvieron estos Campeona
tos Absolutos de Invierno. 

C.N. Vinaros 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

Sta . Marta, 25-B- Tel. 45 16 98- VINAROS 
BENICARLO: Castellón . 16·B-Tel.471078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. s/n. 

Tel. 41 01 05 

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

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAR OS 

Sábado 3, a las 16 h. 

Sensacional encuentro de la 
Liga Provincial de Fútbol Sala entre 

' ALFA ROMEO · VINAROS F.S. 
, 

PASTISSERIA GRANELL · VALL D'UIXO 
¡Te esperamos! 

Natación 

El pasado día 13 de Enero se celebró 
en la Piscina Cervollas pruebas corres
pondientes a la Liga de Promesas, que 
este año se celebran para los nadadores 
más pequeños, en base a cuatro compe
ticiones, cada una de ellas en un estilo 
diferente, con el fin de que se estimule y 
practique la natación en todas sus moda
lidades de que se compone la natación, 
única manera de lograr para el mañana 
nadadores que dominen todas las espe
cialidades, con lo que se persigue conse
guir nadadores más completos que los 
que poseemos en la actualidad. 

En la competición que comentamos 
de ámbito provincial, el estilo que co
rrespondía fue la braza. 

En el grupo para nacidos en el año 80 
y sobre la distancia de 50 metros, el 
joven nadador local Vicente Bort Bor
denave, ocuparía la primera plaza pro
vincial sobre 26 participantes, actuación 

digna de resaltar la de este nadador, que 
viene mostrando muy buenas aptitudes 
para este deporte, como ya demostró en 
la competición anterior también con la 
primera plaza en otro estilo diferente, la 
marca que le valió este primer puesto fue 
de 0.57.99. La sexta plaza sería para 
Francisco Palacios con un tiempo de 
0.57.99. 

En la categoría año 79, Agustín Baila 
lograría con 0.50.26 e18Q puesto entre 42 
participantes. 

Laura Ortega año 80 se situó en la 
tercera plaza con 0.55.35 entre 19 com
petidoras. 

Asimismo, Raúl Limorte en 25 me
tros braza hizo 6º con 0.28.50 y 17 
participantes. 

De escasa pero brillante podríamos 
definir nuestra participación en este 
certamen. 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 
ANA HOGAR Y MODA. Tel. 48 04 27. PEÑISCOLA 
BELL SOLA. Juan Giner, 26 - Tel. 45 41 27. VINARÓS 

HERBES. Plaza San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26. VINARÓS 
AMPARO. Ferreres Bretó, 13 - Tel. 47 37 25.BENICARLO 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, día 3 de Febrero- A las 4' 15 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

A. V. VI N AROS C.F. 
A. V. SÉNIA A.D. 
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CITRO EN 

T ame el mando del Cltro€n 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 
Citro€n XM es señor de la belleza, gracias a una 
línea elegante, de personalidad magnética y de 
una belleza extraordinaria. 

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

Motores dotados de control 1ntegral por 
ordenador electrómco 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 ni un 

detalle: reglaje eléctnco mtegral de il')h'lllos. 

reglaje del volante en altura e mclmacklll. ne 
rre centrahzado de puertas, elevalunas eléc 
!rico delanteros y traseros. pmlura metaht:ada 
barnizada , dispositivo de bloqueo cod1flcado 
del arranque, a1re acondiCIOnado Integral con 
regulación automática de temperatura tres 
sensores detectan cualquier camb1o y lo corri
gen de acuerdo a la temperatura selecc1onada 
Ordenador de control, pantalla de mfonnación 
electrómca que d1spone de hasta vemt1cuatro 
func1ones que facd1tan la conducción 

Belleza y tecnología son características pre
sentes en un nuevo concepto del automóvil y 
un nuevo concepto de seguridad act1va al 
incorporar por pnmera vez la suspensión 
h1drachva Un sistema de cmco sensores ana 
hza la dirección, frenos. aceleración. velocidad 
y oscilación de la carrocería. Un ordenador 

r~c1be la~ mlormdcJone~ de los -,en~ore~ ~: 

adapta mstantdneamente el estado de la sus 
pensión. l .a respuesta electrómca, en sólo .1.5 
centéstmas de segundo. se adelanta a la mercia 
del vehículo consigUiendo las mas elevadas 
cotas de confort y segundad 

Unida a la tracción delantera, al frenado de 
alta pres1ón con sistema anttbloqueo de rueda~ 
(ABS) y a la dJreccJón h1dráulica de asJstencJa 
variable en función de la veloc1dad. esta su., 
pens16n defme un nuevo concepto de segun 
dad activa 

Tome el mando de un automóvil que a la 

belleza de su línea y al luJo de su fJ 
m tenor une unas bnllantes presta .. 
c1ones con una segundad m1guala 
ble 

Tome el mando del C1troen XM 

Angel Castejón, c.s. 

X M 

Coche del AJ'io 1990 en Europa. 
1 Cnropn XM 390 PlJr'1< 
2' Merwdes Benz S 21" punJO::> 

Avda. Zaragoza, s/n 
Tel. 45 34 55 

VINAR OS 
AGENCIA OFICIAL CITROEN 
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