
- ) o 

ú b 

Nº 1.630- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXX Tercera epoca -10 de febrer de 1990 

Excelente actuación del equipo de natación 

Conocemos los medios de comunicación 

Campeones Caballeros y Damas 
Torneo S. Sebastián 1990, Juan R. Juanola 

y Cote Seva, presidente y jefe deportivo 

Julio Barrachina, medalla de oro del autonómico junior 
en 5.000 m. marcha de pista cubierta. Foto: Archivo 

En nuestra ciudad se podrá practicar la «Ozonoterapia». 
Foto: A. Alcázar 

Una experiencia viva en el CoHegi «Manuel Foguet»: 
La Setmana de la Pau. Foto: A. Alcázar 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 18 7 35 754 
31 19 6 62 748 

1 15 7 32 754 
2 19 8 52 750 
3 19 9 70 754 
5 20 7 78 760 
Semana del 30-1-90 al 5-2-90. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAlJDAS DE VINAROS 

-Otr.cclón V llene. 

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON T30 -8'30 - 13'30 - 19'1 S h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables : 
8-9-10 - 11-12 -13-1 4- 1S -16 -17 - 18 -1 9-20y21 horas 

Dormngos y festrtos : 
Se supnme el de 8 - 14 - 1S y 16 horas. 

-Otr.ccl6n Blrc:elc>M-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'4S · 16'4S. Por all1op<sla. 

7 · T4S- 8'30 - 10'30 · 13 · 
1S - 17horas 

8'30 · 12 · 17'4Shoras 

12 · 17'4S horas. 

7-7'4S - 10'30- 13 - 1S -
17-19 horas. 

-Otr.ccl6n Zaragou-

- ZARAGOZA 7 y 1 S horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA By 16horas. 

- CATI 17horas 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LAJANA -CHERT 8- 13'30 - 16 -17 horas. 

- SANMATEO 8- 13'30-17 - 18'1 Shoras. 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA -
CANET 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, 11 '30, 13 y 19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia -Cartagena .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. 1 '14 
INTERURBANO 
VINARÓS- Castellón- Valencia .. .. .. ........ .. .... 7'00 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Barcelona -Valencia- Málaga -
Granada- Almería ...................... .. ............. 10'\2 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ................... .... ............ . 11'02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ....... .... .... ................ ..... 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ............ .... ......... 14'18 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete- Madrid 16'38 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao -
Valencia- Alicante .. .. ......... ..... ..... .. .. .. ......... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. ... ...... ...... ....... ............ 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ... .. .. ... .. .. ... 22'46 

FARMACIA DE GUA:RDIA 

Del 1 O al 16 de Febrero 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 04 96 
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

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

45 08 56 
21 1000 

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: "SHAG, RITMO EN LOS TALONES» 

De/15 a/19: "ATAME» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: "ELLAS LOS PREFIEREN JOVENES» 

De/15 a/19: "MELODIA DE SEDUCCION» 

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

ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA Santos Médicos, 1 7 

Tel. 45 65 02- VINAROS 

' 

-BATAS 
-PIJAMAS 
- NORDICOS 
- JARAPAS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy espéciales. 
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Con el Dr. Valenzuela, pionero en España 

En nuestra ciudad 
se podrá practicar la «Üzonoterapia» 

El doctor Diego Valenzuela de San 
Juan ha sido el primero en practicar las 
aplicaciones médicas del ozono. Desde 
hace año y medio lo lleva haciendo en 
Castellón y a partir de ahora se ha esta
blecido también en nuestra población, 
en donde tiene previsto en un plazo de 
dos años crear una clínica, en la que las 
patologías serían tratadas con este y 
otros modernos sistemas como el diag
nóstico y tratamiento por respuestas 
celulares a potenciales evocados, la filo
terapia y organoterapia, el láser de alta 
potencia y la utilización de campos 
magnéticos. 

Las aplicaciones médicas de este gas 
noble son aprovechadas desde hace más 
de siete años en diferentes hospitales de 
Europa. Hace cinco años, este médico 
andaluz afincado actualmente enCaste
llón entró en contacto con dos profesio
nales de la medicina de gran prestigio 
internacional que le instruyeron en la 
materia. El ozono tiene unas aplicacio
nes muy variadas, todas derivadas de su 
mecanismo de acción, consistente en 
aumentare! riego sanguíneo, que permi
te aponar mayor oxígeno a los tejidos 
deficitario en ello y luchar contra aque
llo que produce el dolor además de tener 
grandes propiedades antisépticas. Todo 
ello permite luchas contra las enfernle
dades vasculares, no quita una variz 
pero sí mejora mucho la circulación, 
tanto en piernas como manos, cabeza, 
infartos de miocardio, en enfermedades 
víricas, como hepatiti s o una neumonía 
o enfermedades inflamatorias, caso de 
una pancreatitis. El ozono posibilita 
reducir la inflamación y el dolor y recu
pera en un plazo de tiempo muy corto, 
con respecto a los tratamientos conven
cionales de la medicina química, a los 
pacientes de multitud de patologías, 
según comentaba el Dr. Valen zuela para 
el semanario "Vinaros". Decía tener 
experiencias en tratamientos de enfer
medades vasculares, con recuperacio
nes sorprendentes de pacientes ya a punto 
de ser intervenidos quirúrgicamente. En 
cirrosis hepática, ha conseguido nota
bles recuperaciones al mejorar la cali
dad de vida del paciente, aunque no se 
llegue a la curación. Se hacen última
mente experiencias de aplicación del 
ozono en la desintoxicación de toxicó
.manos, por vía dérmica; después de in

troducir al paciente en una bolsa de 
plástico, se le inyecta ozono que produ
ce que las glándulas sudoríparas elimi
nen una gran cantidad de productos 
tóxicos, la cual permite al toxicómano 
superar físicamente su síndrome de 
abstinencia con mucha mayor rapidez y 
facilidad. 

La técnica del ozono se está comen
zando a aplicar en diferentes clínicas de 
España, como en Madrid, Barcelona y 

í 

El doctor Diego Valenzuela de San Juan. Foto: A. Alcázar 

Almería. Ya hay un grupo de compañe
ros que han seguido los pasos del doctor 
Valenzuela, una vez conocida y estudia
da, tras haberla dado a conocer en nues
tro país. En nuestra comunidad él mis

mo también la aplica, además de Caste
llón , en la capital valenciana. En Vina
ros, tiene previsto en un futuro contar 
con los equipos necesarios, de elevado 
coste económico. 

La celulitis puede ser curada de forma 
espectacular con la administración de 
ozono subcutáneamente, ya que, ade
más de aumentar el riego sanguíneo, se 
hidrata la piel. 

Otras técnicas sofisticadas 

En la aplicación del láser de alta po
tención es casi pionero el Dr. Valenzue
la, por haber mantenido contactos in ter-

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

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

- LOCAL CLIMATIZADO -

nacionales. Considera que la mayoría de 
los lásers en España tienen poca utili
dad; una aplicación eficaz, según dice, 
debe ser para un problema anicular, de 
unos 200 a 400 julios por centímetro 
cuadrado; para una dosis como ésta, con 
los lásers que hay ahora en España, 
salvo dos excepciones, se tendría que 
estar diez o quince horas delante de un 
cañón de láser. También aplica la mag
netoterapia, es decir, la utilización de 
campos magnéticos, también de altísi
ma potencia, utilizando máquinas mu
cho mejor dotadas que las que se comer
cializan en este país. 

Practica este doctor para tratar la 
obesidad un tratamiento espectacular, 
consistente en administrar una dieta 
totalmente equ i 1 ibrada, dando proteínas, 
hidratos de carbono, grasas, vitaminas ... 
y utilizando la fitoterapia y organotera
pia a dosis muy personalizadas, para 
conseguir la regulación del organismo 
humano. De esta manera, dice que se 
consigue que la persona pierda los kilos, 
alimentándose de forma normal, encon
trando una mejoría en todos los niveles, 
psíquico, orgánico, doloroso y normali
zándose su hipertensión si la tuviera y 
niveles de colesterol, insulina ... Este 
tratamiento se aplica en España desde 
hace siete años. 

Un equipo de implantación reciente 
en España es el diagnóstico y tratamien
to por respuestas celulares a potenciales 
evocados. Es una tecnología muy alta, 
de la que sólo se han hecho treinta equi
pos en España. Consiste en emitir un 
estímulo eléctrico con todas las varia
bles controladas, ver cuál es la respuesta 
que tiene la célula a esos impulsos, res
puesta recogida por un electrodo y tra
ducida en una pantalla de ordenador y de 
ahí observar si el tejido está degenerado 
o inflamado. El tratamiento se efectúa 
después , con mesoterapia, medicina 
convencional, laserterapia ... y posterior
mente se vuelve a realizar la prueba, 
volviendo a emitir los mismos estímu
los, indicando el resultado si las células 
se han cargado de energía, lo que da por 
bueno en tratamiento aplicado. 

El Dr. Valenzuela utiliza para las alte
raciones de columna vertebral una cama 
de tracción lumbar, diseñada por un 
cirujano jubilado, el Dr. Ares Torres, 
residente en Castellón, en la que dice se 
obtienen correcciones extraordinarias de 
problemas de escoliosis e incluso her
nias discales, corregidas sin operar si se 
cogen en un plazo inferior a las tres 
semanas de presentación. También prac
tica auriculomedicina, técnica muy anti
gua y la medicina hemeopática, consiste 
en tratar a las personas, no a las enferme
dades. 

Emilio Fonollosa 



Magnífic Ajuntament 
Anuncio 

En relación con las bases elaboradas para cubrir con carácter interino una 
plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Vinaros, se comunica que, habiéndose publicado dichas 
bases en el B.O. P. n° 16 de fecha 06.02.90, el plazo para presentar solicitu
des finalizara el próximo día 16.02.90, estando previsto realizar las pruebas 
para cubrir dicha plaza el próximo día 19.02.90. 

Vinaros, 7 de febrero de 1990. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. Rafael Febrer Chaler actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un taller de anodizado y coloreado del alu
minio a emplazar en la Pda. Capsades s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a S de febrero de 1990. 

EL ALCALDE 

Contribuciones especiales 
Zona Turística Norte 
Anuncio del vencimiento del primer plazo 

Se pone en conocimiento de los con
tribuyentes y del público en general, que 
el próximo 15 de Febrero de 1990, fina
liza el periodo en voluntaria, sin recar
go, para hacer efectivo el primer plazo 
de las Contribuciones Especiales de la 
Zona Turística Norte. 

Vencido el plazo sin haber efectuado 
el pago, se incurrirá en e l recargo de 
apremio del 20 por ciento y en el corres
pondiente interés de demora. 

Los contribuyentes que no hayan 
domiciliado sus recibos en Entidades 
Bancarias o Cajas de Ahorro, pueden 
liquidarlos, en la Oficina de Recauda
ción Tributos de esta ciudad, sita en la 
calle Costa y Borrás, 7- Tel. 45 01 53. 

Se ruega no esperen al último día, 
para ev itar las colas y ag lomeraciones. 

Vinaros, a 5 de Febrero de 1990. 

EL RECAUDADOR 

5°. Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el 14 de Febrero de 1985, 
a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Carmen Esteller, hijas Mari Carmen y Magda, hijos 
poi íticos, Jesús y Manolo, nietos y demás familia, les ruegan una oración por 
su alma. 

Vinaros, Febrero 1990 

¡PIERDA O GANE PESO, AHORA! 
¡ Pregúnteme cómo! 

Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 (noches) 
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Bases para cubrir con carácter interino una 
plaza de auxiliar administrativo, vacante 
en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento 

PRIMERA.- La plaza a cubrir de 
firma interina, por encontrarse vacante, 
es la de Auxiliar Administrativo, perte
neciente a la escala de Administración 
General subescala Auxiliar, correspon
diente al grupo D, hasta tanto se provea 
por funcionario de carrera. 

SEGUNDA.- La selección se hará 
mediante la realización de pruebas, 
consistentes en: 

a) primer ejercicio.- resolución de un 
test sobre cultura general. 

b) segundo ejercicio.- resolver uno o 
más casos prácticos, determinados por 
el Tribunal con anterioridad a la celebra
ción del ejercicio, los cuales podrán 
versar sobre: Seguros Sociales (altas
bajas-contratación); certificaciones de 
bienes y cualquier otra actividad propia 
de la función a desempeñar, tal como la 
elaboración de nóminas. 

TERCERA.- Las instancias dirigi
das al Sr. Alcalde Presidente se presen
tarán en el registro general de la Corpo
ración en horas de oficina durante el 
plazo de diez días naturales, a partir de la 
publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Los aspirantes harán constar en la 
instancia que reunen los siguientes re
quisitos: 

a) Ser español, tener cumplidos 18 
años de edad y no exceder de los 55. 

b) Estar en posesión del título de 
Graduado Escolar, F.P. de primer grado 
o equivalente o en condiciones de obte
nerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de instancias. 

e) No padecer enfermedad o defecto 
físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, del servicio al 
Estado, a las Comunidades Autónomas 
o a las entidades locales, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las fun
ciones públicas. 

e) No estar incurso en causa vigente 
de incapacidad de las establecidas en el 
art. 36 del Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local de 1952. 

CUARTA.- La lista de admitidos y 
excluidos se publicará en el tablón de 
anuncios de la Corporación el día undé
cimo natural a contar del anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

QUINTA.- El Tribunal Calificador 
estará formado por: 

PRESIDENTE.- El Sr. Alcalde Pre
sidente o el Teniente de Alcalde en quien 
delegue. 

VOCALES.-

- El Sr. Concejal Delegado de Perso
nal o el Miembro de la Corporación en 
quien delegue. 

-El Sr. Secretario de la Corporación 
o el funcionario en quien delegue. 

- Dña. Mª Carmen Redó, Técnico de 
Admon General, o el funcionario en 
quien se delegue. 

SECRETARIO.- Dña. Salomé Ayza 
Gombau, funcionaria de este Ayunta
miento. 

SEXTA.- Las pruebas se realizarán 
el día duodécimo natural a contar del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Pro
vi neta. 

SEPTIMA.- Los criterios de selec
ción serán los siguientes: 

a) La resolución del test se calificará 
con apto o no apto. 

b) Para el segundo ejercicio, cada 
miembro del tribunal otorgará una pun
tuación entre O y lO puntos. La nota final 
del ejercicio se obtendrá sumando las 
distintas puntuaciones otorgadas por 
cada miembro del Tribunal y dividiendo 
el resultado por el número de miembros 
de dicho tribunal. 

Los ejercicios serán eliminatorios de 
tal fom1a que , quedarán eliminados 
aquellos aspirantes considerados no 
aptos en el primer ejercicio (test) o no 
obtengan un mínimo de 5 puntos en el 
segundo ejercicio (práctico). 

El aspirante propuesto por el Tribunal 
será aquel que, habiendo superado los 
dos ejercicios haya obtenido una mayor 
puntuación. 

OCTAVA.- El aspirante selecciona
do deberá presentar la documentación 
acreditativa de los requisitos exigidos 
en la base tercera en el plazo de tres días 
naturales. 

NOVENA.- Si los días de finaliza
ción de plazo o de actuación obligada 
fuesen festivos. se pasará al siguiente 
hábil. 

Vinaros, 22 de enero de 1990. 

EL ALCALDE 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- "Les bonees 

del gener" se han alargado hasta el 
Febrero, incluso hizo acto de presen
cia la niebla. El jueves la flota de 
bajura de arrastre, partió de madruga
da con bancos de "boira" estaciona
dos en nuestro litoral. Actualmente 
no tienen problema, puesto que lle
van instalado a bordo un rádar de 
superfície , y pueden navegar elu
diendo toda clase de obstáculos que 
interfieran el rumbo de la embarca
ción. 

Las ventas efectuadas por los "bous", 
fueron como semanas anteriores. Los 
precios permanecieron un tanto ele
vados. 

Muchas veces en la "corona" del 
arte quedan atrapados unos diminu
tos crustáceos, que por su escaso 
número y pequeña dimensión de los 
mismos, no son comercializados. La 
mayoría de ocasiones son devueltos 
al mar. 

Es un tipo de gamba dura. Pertene
ce a la familia Crangonidae, está 
dentro del género Pontocaris y con la 
denominación específica de Catap
haracta. En castellano es llamado 
Camarón espinoso. En Vinarós mu
chos le apodan "gambolí". 

Alcanza los 5 cm. de longitud. Son 
de color rosa pálido, con puntos 
rojizos. 

Es parecido a la clásica gamba . El 
rostro (cuerno) es corto y aplastado. 
El caparazón o cabeza tiene 7 hileras 
ele espinillas o tuberculitos que for
man las ramas de la V (característica 
de la especie). 

Posee todas las características de 
los decápodos (mordazas, antenas, 
patas, etc.). 

El flagelo olfatorio en los machos 
es bastante más grueso que en las 
hembras. 

Los segmentos abdominales per
manecen abollados , con quillas y 
espinas. Todo su cuerpo está bastan
te calcificado. 

Las hembras son ovígeras de abril 
a septiembre . 

Habita entre los 15 y 60 mts. de 

mucha capacidad de permanecer largo 
tiempo fuera del agua y caminar en 
busca de alimento, etc. 

Los huevos los depositan en masas 
gelatinosas sobre algas, conchas, etc. 
La época de reproducción va de marzo 
a julio. 

En cuanto a su sabor y gusto viene 
a ser normal, únicamente que tiene 
poca carne. 

Su preparación consiste solamente 
en hervidos y condimentados con 
una salsita. 

DISTRIBUCION 

Tipo de camarón algo raro. Foto: A. Alcázar 

POR CIASES DE PESCA 
CAPTURADA EN 1989 

profundidad, en fondos arenosos y a 
veces con vegetación. 

Sus carnes no son muy finas. Uni
camente se valora para hervidos y 
sacarles sustancia y poder elavorar 
sopas y demás. También con una 
pasadita por la sartén se puede de
gustar, pero como son algo pequeños 
se encuentra poco rancho. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Mal está la cosa. El precio llegó a las 
500 pts./kg. 

Pesca de trasmallo.- Por ser una 
actividad bastante laboriosa, no está 
dando los frutos esperados. Casi que 
nada. 

Trasmallo de fondo.- Las barqui
tas que faenan en fondos superiores 
en busca del lenguado, la presente 
semana les ha ido bastante bien. Sus 
extracciones fueron de varias cajas 
por embarcación. El precio sobrepa
só las 2.000 pts./kg. 

Pesca del bonito.- Los trasmalle
ros que pescan estos túnidos, pudie
ron hacer el jornal. Día a día llevaron 
a lonja varias cajas de "rallats". Su 
cotización por kg. en algunas ventas 
llegó a las 600 ptas. ¡Qué siga la racha! 

Pesca del palangre.- Tan sólo 
unos pocos congrios y mal pagados. 

Pesca del bígaro.- Son varias las 
embarcaciones que se dedican a 
pescar estos pequeños caracolillos. 
Los precios se acercan a las 300 pts./ 

Clásicos bígaros 
del litoral Mediterráneo. 

Foto: A. Alcázar 

kg., pero como además capturan 
caracoles (el clásico con pinchos), el 
trabajo resulta rentable. 

Hoy nos vamos a ocupar del ani
mal (bígaro) propiamente dicho, más 
adelante reseñaremos la forma y arti
lugios con que se pescan. 

Si actualmente se faena en busca 
de los bígaros, en la antigüedad 
cuando se pescaba a la corneta, etc., 
cuando se atrapaban estos reducidos 
caracolillos, eran arrojados nueva
mente al mar. Desde hace unos 8 
años la cosa ha cambiado, y son 
comercializados a las grandes capita
les. 

El bígaro es llamado oficialmente 
Littorina littorea. Es castellano bíga
ron común o bígaro africano. 

Es una especie muy difundida por 
el litoral Mediterráneo, pero como 
habitan a unas profundidades medias 
enterrados en la arena, su pesca es 
bastante difícil. 

Tiene un aspecto globoso o cónico 
ligeramente elevado. La coloración a 
veces es un poco variable , pero nunca 
distanciándose de los tonos amarillos 
grisáceos con puntos luminosos. Son 
aporcelanados pero sin nácar. 

El tamaño medio oscila o llega a los 
2 cm. 

El cuerpo del animal no está muy 
desarrollado, dife renciándose la ca
beza con los largos tentáculos (en los 
machos detrás de unos se encuentra 
el pene) en la base de los cuales están 
los ojos. La branquia , única, es pe
queña. Es una especie vivípara. 
Cuando se esconde dentro de su 
concha, e l opérculo (tapita) forma un 
sólido cierre, detrás del cual el animal 
puede almacenar la suficiente agua 
de respiración, por lo que tienen 

Clase 

Anchoa 
Atún 
M aira 
Bato ideos 
Besugo 
Boga 
Atunillos 
Burros 
Caballa 
Cintas 
Congrio 
Dorada 
Escualos 
Móllera 
Gallineta 
Jurel 
Lenguado 
Lisa 
Lubina 
Mabre 
Pagel 
Peluda 
Pez Espada 
Pescadilla 
Rape 
Rodaballo 
Rubio 
Salmonete 
Sardina 
Pez Zorro 
Verderol 
Cangrejo 
Cigala 
Galera 
Langosta 
Langostino 
Gamba 
Bogavante 
Calamar 
Caracoles 
Sepia 
Pulpo 
Almejas 
Varios 

Totales 

Kilos 

1,192.861 
32.937 

5.364 
4.476 
6.650 

16.116 
3.998 

18.698 
88.808 
38.756 
26.180 
21.034 

89 
21.505 

1.073 
49.413 
16.401 
32.777 

2.990 
20.765 

8.499 
58.024 

4.272 
105.415 

50.211 
1.764 
4.597 

59.070 
1,721.640 

2.243 
18.111 
67.715 

5.537 
178.026 

2.010 
11 .424 

100 
160 

41.796 
34.568 
21.177 

183.664 
51 

86.654 

4,267.619 

ESTADO COMPARATIVO DE KILOS Y MODALIDADES DE PESCA 
1988/1989 

Clase de Pesca 1988 1989 Diferencia 

ARRASTRE 1,890.026 1,519.651 370.375 
CERCO 816.646 2,625.088 + 1,808.442 
TRASMALLO 208.780 122.880 85.900 

TOTALES 2,915.452 4,267.619 + 1,352.167 



· AGUA MINERAL 
NATURAL 

bicarbonatada cálcico-magnésica 

SOLAN 
DE 

CABRAS 
BHETA(Cuenca) ESPA/'iJA 
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.. HNOS. ~ASTEL,S.L. 

(«La Vinarocense») 
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Indicaciones balneoterápicas: 

AFECCIONES DE RIÑON 
R.EUMATISMO Y APARATO DIGESTIVO 

PIDALA AHORA, TAMBIEN 
EN GARRAFAS DE 10 litros, 
2litros (Brick), llitro y 1/2litro. 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 
Prolongación Carreró s/n 
Tels. 45 00 23-45 02 83 

VINAR OS 

¡ATENCION COMPARSAS DE CARNAVAL! 

TOT CARNAVAL 

¡La tienda más surtida de la Comarca! 
• ALQUILER Y VENTA DE TRAJES. 
• SERPENTINAS • CONFETTI • ARTICULOS DE BROMA ... 

¡¡Si quieres reuniones alegres) llénalas de FESTA// 
AQUI LO TENEMOS TODO, ¡Compruébalol 

¡Te esperamos! San Francisco, 71 - VINAROS ¿Para qué ir más lejos? 
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DE TODO 
Ott POCO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Eduardo Beltrán Pla, ella de soltera 
María Cinta Segura Cuartiella, dio a 
luz con toda felicidad una hermosa 
nii'la, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de María. Han lo
grado la deseada parejita. Enhora
buena. 

• • • • • • • •• 
Antonio Serret Maciá, es el nuevo 

Secretario del Ayuntamiento de Bor
jas del Campo (Tarragona). 

• • • • • • • •• 
Juan ]osé Ferrer, jugador de La 

Sénia y ex del Vinaros CF, es el 
Agente Comercial en esta ciudad de 
la compai'lía de seguros "La Estrella, 
S.A.". 

• • • • • • • •• 
Dura 11 te ua ríos días lleva instalado 

en Vinarós el popular Teatro Argenti
no en el solar contiguo a Telefónica y 
con buena acogida. 

• • • • • • • •• 
En el programa ele R.N. "La nave 

escarlata" dirigido por Jordi Fernán
dez y Antonio Carrasco, fue entrevis
tado Quico Bellés, secretario de la 
Pei'la "El Glopet" de la que es su 
Presidente. Víctor García Grii'ló. 

• • • • • • • •• 
Mcn1ana a pcll1ir de las 4'30 en el 

Cerval visita del colista el S. Requena. 
Cabe esperar que en esta ocasión 
venza el equ1po de casa. Arbitrará el 
colegiado Sr. Simarro Lucas. 

• • • • • • • •• 
A los 69 ai'los dejó de existir, con

fortado con los auxilios espirituales, 
]osé Miralles Fora. Desde hace años 
su estado ele salud era muy precario. 
Ejerció su actividad profesional como 
Conserje del Instituto ele Bachillerato 
"Leopolclo Querol" y Pepito se gran
jeó el afecto de profesorado y alum
nos. Por su bondad y talente abierto 
y cordial su óbito ha sido muy senti
do. El acto del sepelio se vio muy 
concurrido. Sincero pésame a su afli
gida esposa El vira, que trabajó duran
te muchos años en el LB. y a sus hijas 
Elvira y María Luisa. Que Dios lo 
tenga en la· gloria. 

• • • • • • • •• 
La remodelación del Instituto de 

Bachillerato que dio comienzo en 
. Marzo de 198 7 está a punto de rema
tarse. Se esta terminando la caseta del 
Conserje. Sin seiial de trabajo en el 
Grupo Escolar junto al Poli, es decir el 
Salesianos JI. El piso de la calle del 
Pilar, impresentable y ahora que !le-

gan los carnavales le harán un flaco 
favor en este aspecto . Que pena. 

• • • • • • • •• 
La vacante de Secretario del]uzga

do de 1 ª Instancia e Instrucción, que 
dejó vacante Pepe Valls, ha sido cu
bierta. Su nuevo titular es, Francisco 
Mares y Roger. El deseo de una feliz 
estancia en esta ciudad. El Juez es 
Alejandro Francisco Giménez Murria, 
titular del 3 de Castellón y en prórro
ga de jurisdicción en Vinaros. 

• • • • • • • •• 
Carlos Santos, al igual que en Bar

celona y con su obra "Tramontana 
Tremens" obtuvo un clamoroso éxito 
en el Principal de Valencia. El día del 
estreno, estuvieron presentes muchos 
vinarocenses que se entusiasmaron 
con la bondad del espectáculo. Pron
to la presentarán en el extranjero. 

• • • • • • • •• 
La sede de la Peña Madridista, se 

inaugurará en Marzo. Inminente rea
pertura del pub "San Sebastián" pro
piedad de ]osé Salvadó. 

• • • • • • • •• 
Leemos en el"Ventiladorde Papel'~ 

que la empresa de la emisora F.M. en 
Benicarló, se instalará en la calle 
Mayor. Su puesta en marcha, para 
este año. Hemos oído decir, que Car
los Carrero, puede estar en su planti
lla. 

• • • • • • • •• 
].A. Córdoba Chaparro, con resi

dencia en Vinaros y Profesor de Dibujo 
en Ulldecona, tras el éxito de su 
exposición en Castellón, ahora lo 
hace en la Sala Estudi de Villarreal y 
es su muestra muy visitada y elogia
da. 

• • • • • • • •• 
Festa, es ·una tienda de reciente 

inauguración, con gran acogida y 
cuya titular es, Elena Morató de ]. 
Martínez. 

• • • • • • • •• 
Los vecinos de la Plaza San Valen

te, andan aterrorizados por tanto 
desmán. La inseguridad ciudadana, a 
tope. 

• • • • • • • •• 
Un grupo de alumnos de COU, 

acompañados por V Cardona, visitó 
Estrasburgo y Ginebra. Regresaron 
satisfechos. 

• • • • • • • •• 
Muchos aficionados viajaron a 

Barcelona para el partido de ida, 
Copa del Rey, semifinales y también 
lo harán el 28, en el de vuelta en 
Mestalla. 

• • • • • • • •• 
Al parecer en "Els Tres Cantons'~ 

habrá cambio de abastecedor. 

• • • • • • • •• 

La peluquería "Ambi-sex Rosa Mari", 
ha abierto sus puertas al público. Le 
deseamos a su titular Rosa Mari mucho 
éxito. 

• • • • • • • •• 

--Escribe: Angel Glner 

Paco y Lo/a, siguen en Vinarós. Ahora con la Pizzeria Mistral. 

Manolo Corrales, espera que a partir de mañana, el Vinarós C. F. vaya para arriba. 
Foto: A. Alcázar 

El edificio CASINO, va subiendo. Dispondrá de calle peatonal 
con 19 /ocales comerciales. Foto: A. Alcázar 
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«Tramuntana ... ¿Tremens?» 
Afortunadamente he leído con tres 

días de retraso el comentarium inclui
do en el programa de mano que me 
dieron a la entrada del Teatro Principal 
de Valencia; de otro modo no me hu
biera enterado de-qué-iba-la-cosa. Cier
tamente ... ¡no es eso! 

He de decir que mi visión de la obra de 
Carlos Santos fue sui generis; los otros 
generii que conmigo estaban eran bien 
pocos , a pesar-o por eso mismo-de que 
el teatro estaba de goma gom. Tuve dos 
espléndidas localidades, en el centro 
mismo del teatro ... en la última fila del 
gallinero. ¡Maravilloso! 

Puedo asegurar que fuimos pocos, 
muy pocos, los que -así- pudimos apre
ciar la coreografía, las evoluciones, la 
di sciplina de los corífeos.Desdeellimbo 
en que nos hallábamos vimos surgi r, 
como de nuestros pies, a los paracaidis
tas que, para los demás, bajaban de las 
alturas; para nosotros, bajaban de las 
produndidades .. . 

Pero, ¿qué era la obra? Dice el co
mentarista, vácuamente, que "si hagué
rem d'explicar aquesta obra( ... ) segura
ment generaríem un discurs tan prolix i 
tan pie d'acotacions que a la fi despi sta
ría al públic ... " Entonces, o lo hace o ... 
¡no escribe nada! Si se es presenta
dor ... , si se asume el compromiso ... ¡al 
toro! 

Yo sí que voy a defenirme, sin acota
ciones ditirámbicas. La obra de Carlos 
Santos es la anti-zarzuela. Carlos ha 
inventado la anti-zarzuela... así de 
simple. 

Tome uno la que quiera; "Los cadetes 
de la reina", "Lui sa Fernanda", ... Hasta 
hubo el vals de "Los húsares de la prin
cesa" ... También vimos besos y arru
macos del brigadier y la damise la ... Sí; 
en "Tramun ... " estaba Fernández Shaw. 
Pero ... ¡no estaba Sorozabal! Y eso que 
el vals -"walzer" de Strauss-era perfec
to de cadencia, ritmo, medida, evolu
ción, compás, melodía, elegancia, ... 
Solo faltaban las arañas, los espejos, los 
tapices y ... la Emperatriz Sissí. 

¿Era, pues , un plagio? ¿Era, por con
tra, la destrucción de un mito vienés o de 
la corte borbónica? ¿Era un pretexto ... ? 
Eso, Carlos lo dirá; no yo. No obstante 
-para no hacer lo del comentarista- diré 
que era todo lo contrario. Era original, y 
si no rompía mitos, sí rompía esquemas. 
Por lo pronto fa ltaba la música ... aun-
que había director de orquesta . .. ¡sin 
orquesta! Podemos decir, sin faltar a la 
verdad, que con esta pieza Carlos ... se 
mojó. ¡Y vaya si se mojó! Porque, yo no 
creo que su singular intervención fuera 
una "pilatada", ya que no se lavó las 
manos, sino las ideas. 

Tratando de desmenuzar la obra y su 
ejecución, debo decir en honor a la ver
dad, que debe medir más los tempi; 
aunque, conocida la monorritmia de 
Carlos, hasta podría decirse que estuvo 
mesurado. Debe, creo, decidirse a man
tener su clásica cadencia o, por el con
trario, romper con ella, ganando ritmo 
esterotipado. En el término medio --en 
este caso- no está su virtud. 

La imaginación la tuvo desbordada, 
dentro de cánones anti-burgueses. Los 
números se sucedían de modo correcto. 
Las escenas e_ran brillantes. Hasta jugó 
con el público -yo mismo aplaudí. .. al 
principio- en una de las escenas más 
sugestivas: la de los nashes de cine 
mudo, a luces intermitentes. 

El público, en cambio, quedó con ésto 
un tanto desconcertado. Más sorpresiva 
fue la bajada de los paracaidistas, pero 
muy bien acogida. Mucho gustó el vals; 
sorprendiendo la humorada de los arru
macos fuera de candi lejas. También las 
canciones pateadas ... 

¿Qué decir de la expresión corporal? 
La trayectoria junto a la Azzopardi y, 
sobre todo, a Gelabert no ha caído en 
saco roto. El ballet -o "anti-ballet"- de 
los dos grupos, femeninos, antagonis-

tas, (graves y agudos) acudiendo a ensa
yar ante el Director, fue muy agrada
ble, ingenioso y ¿por qué no?, hasta 
diríamos genial. 

Ya he dicho que la originalidad 
dominaba toda la obra ... Nada quiero 
decir de la música, si bien ésto es en 
extremo incoherente para su comenta
rio. Los corífeos estaban no solo domi
nados y disciplinados, sino plénamente 
integrados en la obra, que asumían abso
lutamente. La partitura ... habría que 
saborearla de nuevo, pues quedaba 
inmersa en la trama, en el espectáculo. 
Creo que eso define su calidad; parecía 
que no había partitura ... 

Qué duda cabe de que la obra no era 
en absoluto "tremens", tremenda. Antes 
bien al contrario, integrable, como bue
na anti-zarzuela. Por lo que hace a su 

autor y (¿principal?) intérprete pode
mos decir que Carlos no está ciertamen
te "tramuntado"; más bien en el zénit 
que en el tramonto, en el ocaso. 

No creo que haga otra obra en esta 
1 í nea; no es su fa~;on. Qué duda cabe, por 
contra, que de ella han de salir prove
chosas enseñanzas y nuevos experimen
tos. 

Solo podemos gri tar desde la última 
fila del gallinero -donde la gente se lo 
pasó pipa- un "bravo" que, desde all á 
arriba no debió llegar a las produndida
des de la platea y, menos, al palco
scénico ... 

José Antº Gómez Sanjuán. 

Valencia, 2 de Febrero de 1990. 

' 

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

a1xo li garanteix Unió Óptica amb ~1 carnet de 
Client- Asseguran<;:a gratuHa i a més a Unió Optica li oferim 
un servei de optometria gratu"1la , li graduem la vista sense 
cap compromís. 

A TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39- Telefon 44 40 58 i 
Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Telefon 50 30 02 
A AMPOSTA. Sant Josep, 13- Telefon 70 18 00 

A VINAROS. Socorro, 51 - T elefon 45 18 83 
A BENICARLÓ. Generalísimo, 20- Telefon 47 49 15 
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Carnaval1990 
La Comisión Organizadora del 

Carnaval de Vinarós con tal de dar 
mayor vistosidad, colorido y 
ambiente a las fiestas del Carnaval, 
recomienda a todos los ciudadanos 
que utilicen como indumentaria 
habitual, durante los días que 
duren las fiestas, el disfraz, princi
palmente las dependientas de los 
comercios, con lo que la gente que 
nos visite se verá más identificada 
con el Carnaval. 

Asimismo esperamos una gran 
afluencia de disfraces en la llegada y 
salida de la Vuelta Ciclista a la 
Comunidad Valenciana a nuestra 
ciudad el viernes día 23 a las 16'30 
horas en la A venida de la Libertad y 
el sábado día 24 a las 11'15 h. en la 
Explanada del Puerto. 

También rogamos a todos los 
representantes de las calles que par
ticipen en el concurso de calles 
engalanadas que comuniquen su 
deseo de participar antes del día 18 
al teléfono 45 04 37. 

I Concurso de Calles 
Engalanadas 
Carnaval de Vinaros 
BASES: 

I. Podrán participar todas las 
calles de la ciudad . 

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

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

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

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

VI. El veredicto del jurado será 
inapelable. 

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

QUE TODO VINARÓS 
SEA UN CARNAVAL 

ADORNAR ES COLABORAR 

Fiesta Pre-Carnaval 
Cabila «Jale m i 
Al Katre» 

La comparsa Jalem i Al Katre 
comunica a todos sus socios y sim
patizantes que este sábado día 10 de 
febrero a las 11'30 de la noche ten
drá lugar frente a su local social sito 
en la Pza. San Valente una «EX
TRAORDINARIA VERBENA» 
amenizada por un conjunto musi
cal. 

La directiva 

(«Carnaval») 
(Se ha dicho muchas veces 

y es verdad) 
Carnaval es todo el año y no unos días 

determinados, porque contínuamente 
disfrazamos nuestros pensamientos, 
nuestras ideas. Por eso si estos días ha de 
ser diferente y hemos de comportarnos 
de otra manera, el mejor disfraz que 
podamos adoptar, es el de nosotros 
mismos. 

Fuera el maquillaje de los rostros de 
las señoras; fuera el peluquín con el que 
muchos caballeros disfrazan su calva; 
fuera toda clase de postizos que nos 
hacen parecer de otra manera; pero sobre 
todo, fuera los disfraces del pensamien
to. 

Por unos días, vamos a cambiar de 
disfraz. Está aquí el carnaval, y en algu
nas ocasiones detrás de la farsa se en
cuentra la verdad. 

A lo largo de la vida, nos hemos ido 
vistiendo con ropas extrañas, y a veces 
cuando nos miramos al espejo, no reco
nocemos al ser misterioso que imperti
nente, nos aguanta la mirada. 

Interpretamos un papel para sobrevi
vir y el resto de los personajes de la obra 
no nos dejan cambiar de guión. No 
podemos improvisar, porque la repre
sentación se vendría abajo y el público, 
la sociedad, empezaría a silvar al rebel
de actor que osa romper la falsa armonía 
colectiva. De tanto interpretar; en los 
puestos de trabajo, en el seno familiar, 
con los amigos, uno llega a creerse el 
papel que nos toca representar hasta el 
extremo de olvidar que antes, hace 
muchos años, todo era más natural, 
menos estudiado, más inocente. 

Cuando llega el carnaval, deberíamos 
disfrazarnos de aquello que quisimos 
ser y no nos dejaron, así al menos unos 
días -pocos-, seríamos nosotros mis
mos. 

Las combinaciones serían tantas, que 
pocos desfilarían con el traje del resto de 
año, y el carnaval se convirtiría en el día 
de menos disfráces, en el más auténtico. 
El día de más postizos, de más pinturas, 
de más maquillajes, sería el único que 
nos sentiríamos nosotros mismos; aque
llos que quisimos ser y no nos dejaron, el 
personaje con el que nos identificamos, 
aunque sólo sea en sueños. 

"Yo en este desfile de incongruencias 
y despropósitos, siempre preferí ser 
espectador". 

Ramón Gil Simó 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

CAANAVAL'90 
Plaza de Toros de Vinares 

Domingo, 18 de febrero de 1990. 

EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
Novillos de la prestigiosa ganadería de 

D. Bernardino ]iménez para los novilleros 

ENRIQUE PONCE 
JESULIN DE UBRIQUE 
BERNARD MARSELLA 

SE VENDE RESTAURANTE 
300m2 y amplias terrazas. Bien equipado 

Tel. 45 46 76 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGL'RlDAD SOCIAL Y PARTICCLAR 

Tel. 45 62 63 viNAROs 



Dirección General 
de Servicios Sociales 
No te quedes al margen~ Infórmate 
CAMPAÑA DE DIVULGACION 
DEL EQUIPO SOCIAL BASE 

«PROGRAMA T.A.P.I.S.» 

QUE ES ... 
T APIS es un programa de pre

vención e inserción social para 
jóvenes realizado por el Ayunta
miento, a través del Equipo Social 
de Base. Y que cuenta con la cola
boración de la Consellería de Tra
bajo y Seguridad Social de la Gene
ralitat Valenciana. 

PUEDES APUNTARTE ... 
. Si eres un/a chico/a que tiene 

entre 14 y 16 años. 
. Si no estás matriculado en nin

gún centro de enseñanza. 
. Si has tenido dificultad en 

seguir los cursos escolares. 
. Si no tienes posibilidad de 

aprender un oficio. 
. Si piensas que cuantas más 

cosas sepas hacer más probabilidad 

tendrás de elegir un trabajo agrada
ble y bien pagado. 

TE PROPONEMOS ... 
. Participar en talleres donde 

puedes adquirir conocimientos 
básicos de diferentes oficios. 

. Recordar conocimientos esco
lares que ya posees y ampliarlos en 
las áreas que te interesan. 

. Conocer el funcionamiento del 
mundo laboral mediante la partici
pación en empresas . 

. Acostumbrarte a las exigencias 
de un trabajo, a cumplir normas, a 
ser responsable, a vivir de forma 
independiente. 

. Resolver problemas personales 
contando en todo momento con 
nuestro apoyo, colaboración y con
sejo. 

. Relacionarte con chicos y chi
cas de tu edad. Realizando activida
des, excursiones y proyectos en gru
po. 

Des de la Torreta dels Moros 
Ara fa un temps qui aixo escriu es 

preguntava aprofitant el Oiariet com 
vehicle, si els vinarossencs seríem o no 
capa~os de permetre que el temps pu
gués acabar amb un deis símbols autoc
tons més significatius i definitoris de la 
nostra personalitat col.lectiva que enca
ra tenim: !'Ermita del Puig. 

Sembla que des d'un temps a~í hi ha 
moviments pel ve'lnat, recordeu des d'on 
s'escriu la present, i estan apareixent 
actituds i manifestacions des de diver
¡sos estaments del poble que fan imagi
nar una possible solució del problema 
esmentat. La notícia ens ha d'omplir de 
goig i alegria jaque podem pensar que 
de la coordinació de tos els estaments 
implicats hauran d'apareixer els resul
tats volguts. 

Aixo sera així encara més si tots els 

ciutadans ens concienciem i col.laborem 
cadascú al seu nivel!, ambla recupera
ció no només de !'estructura física, que 
prou falta li fa, sinó també tot allo que 
envolta la nostra Ermita: entorn ecolo
gic i tradicions oblidades en el temps, 
,que en definitiva li dóna el caracter 
magic que té per tots natros i que cons
titueix !'herencia antropológica de tot un 
poble que sen se cap ti pus de xauvinisme 
desmesurar ni nacionalisme passat de 
'moda, ha de tenir en compre al meu 
entendre aquel les para u les del poeta que 
m'agradaria recordar i que d'alguna 
manera resumirien e l present escrit i 
l'esperit de qui l'escriu: "QUI PERO 
ELS ORÍGENS PERO LA IDENTI
T AT" . No fóra que ens oblidem de les 
paraules en qüestió. 

ALI IBN ARUS 

1 er. Aniversario de 

Dorina Serret Pru.ñonosa 
Que falleció el día 15 de Febrero de 1989, 

a los 55 años de edad, 
cristianamente 

D. E. P. 

Sus afligidos: Hija, padre, hermanos, sobrinos y demás familia, os agrade
cen vuestra sincera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1990 
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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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A la opinión pública 
Es peligroso hurgar en las raíces y 

costumbres tradicionales de la Ciudad y 
de Jos ciudadanos, mucho más, cuando 
sin el menor de los escrúpulos, se falsea 
y se pone en entredicho una realidad 
empleando la más funesta y sutil ironía 
en provecho de unos fines totalmente 
ajenos al sentir y pensar de los vinaro
censes y sus tradiciones. 

Es la segunda vez que me dirijo a la 
opinión pública desde las páginas de 
este Semanario, me obliga, como en la 
primera, -y cuando los comentarios 
siguen siendo actualidad-el ser y sentir
se vinarocenses de muchos conciudada
nos/as , que junto con ellos, comparto 
este sentir de repudio por el contenido 
empleado en el panfleto y en el escrito 
publicado en el Semanario Vinaros, (n2 

1.628- 20 enero 1990) "avalado" por el 
Departamento de Información del Parti
do Popular y por el Grupo que los repre
senta en el Ayuntamiento, donde la 
verdad, brilla por su ausencia y carece 
de toda fuerza moral que la sustente, en 
una historia que los vinarocenses, (que 
ya peinan canas) conocen a la perfec
ción y ningún subterfugio podrá cam
biarla. 

La primera vez, la respuesta fue a un 
escrito que firmado por (Alianza Popu
lar, Vinaros), Titulaban "Vinaros, ciu
dad en agonía", Semanarios (n2 1.530 -
6 febrero 1988 y n2 1.534 - 5 marzo 
1988). La prueba más evidente de las 
contrariedades que se vertieron en el 
citado escrito, -como ocurre ahora- es 
que Vinaros ha seguido y sigue pletórico 
y activo día a día; en cambio, aquella 
fuerza política firmante, sí se encontra
ba agonizando a juzgar por los hechos, 
hará sobre un año que dejó de existir 
pasando a mejor vida. 

Sus herederos, el Partido Popular, ha 
tomado el relevo y cuando todo el mundo 
esperaba un cambio en sus modos de 
proceder como era de esperar, miren por 
donde, los fantasmas de otro tiempo 
afloran de nuevo y les siguen atenezan
do, dejando impreso su retrato robot en 
el contenido de los mencionados escri
tos. 

De consistencia frágil, son las manio
bras que se emplean para desembarazar
se de la responsabilidad que les atenaza, 
a ellos y sus antecesores, relacionado 
con el abandono y poco interés mostra
do en la restauración y conservación del 

• Ermitorio y su entorno, durante tantos 
años. 

. Esta falta de consistencia, se advierte 
cuando de salida y con la mayor desfa
chatez e injuriosa ironía, se meten a 
descalificar y ridiculizar a un profesio
nal, olvidando, que si les asiste alguna 
razón para ello, hay otros métodos más 
correctos y honestos dentro de la legali
dad que los que han empleado, además 
de no corresponderse con la práctica de 
ejercicios Marianos que estos mismos 
señores recomiendan. Pero esto no es 
todo: lo paradógico es, demostrar estar 
enterados, conocer de "Estilos Históri
cos Arquitectónicos" y no sé cuantas 
normas más, de como hacer las cosas 

bien, para que a continuación, surja con 
el asombro, la pregunta unánime; unos 
en voz alta, otros en voz baja y algunos 
para sus adentros: ¿si tan enterados esta
ban de estilos y normas, porque han 
malgastado cuatro décadas en detri
mento de edificio y pinturas interiores y 
se dan cuenta ahora, cuando otros ya 
,tienen tomada la iniciativa? 

Esto tampoco termina aquí; los edifi
cios de practicas religiosas y patrimonio 
del Municipio, ("de todo el pueblo") que 
se les han deteriorado en sus propias 
manos, figuraban inscritos en un expe
diente de ("Monumentos Artísticos 
Históricos"), enterándose de ello el pri
mer Ayuntamiento democrático por 
todas las trabas e inconvenientes que 
encontró cuando de las ruinas de la Igle
sia de San Agustín se decidió la transfor
mación en auditorio. Hoy recuperado 
para actos culturales ¿Qué le pueden 
explicar, al pueblo, de monumentos, de 
artístico y de histórico? 

No quisiera extenderme sobre estos 
.edificios, ya se ha escrito y se ha hablado 
mucho aunque no se ha dicho todo, 
porque, ademas de almacenes y cines, 
alguno de estos edificios se emplearon 
para algo peor. Se imaginan que se diría 
ahora, si todo este abandono hubiera 
ocurrido en un período de gobiernos 
democráticos de izquierda en el Ayunta
miento de Vinaros? 

Siguen con la ironía cuando no hay 
fundamentos para la realidad, hablan de 
unas imaginarias "escalinatas y rendir 
pleitesía", prácticas éstas, de los regíme
nes totalitarios, cuando el pueblo, sumi
so, se ve obligado al acatamiento a per
sonas, atuendos, uniformes y varas de 
mando, etc., protocolo un tanto hipócri
ta que conocen a la perfección por pro
pia experiencia. 

Reconocen que el color rojo ha pasa
do de moda en Europa, y para mas abun
dar en los errores, con ironía enigmática 
Jo han perpetuado en la plaza de la 
'E.rmita. Desde su oscuridad y quizás 
remordimiento, buscan una salida que 
no les es fácil, y para liberarse, culpan a 
personas y entidades ajenas de los de
sastres que ellos mismos cometieron. 

Se quieren anticipar al futuro, cuando 
han malgastado el pasado; empleando la 
más perversa malignidad en frases como 
ésta: "Ya conocemos la argucia que uti
liza la coalición Socialista-Comunista 
del Ayuntamiento: dejar o propiciar el 
deterioro de una cosa, para luego justifi
car su demolición". 

El Auditorio Ayguals de Izco, es una 
prueba de la "argucia" que han emplea
do los partidos y coaliciones de izquier
das en el Ayuntamiento. Hay otro tipo 
de argucia, la empleada por alguna 
mente recluida en la más produnda frus
tación y sometida a argumentaciones y 
manipulación de la realidad para defen
der lo falso. 

Por supuesto, que en la restauración 
de la Ermita no se emplearán los céle
bres mármoles italianos de Carrara, ni 
tampoco se adjudicarán las pinturas a un 

"Miguel Angel", como irónicamente 
critican los Populares. Pero, ironías a 
parte, desde el terreno de la realidad, 
¿hubiera sido posible, durante todo el 
tiempo que estos señores y sus antepasa
dos gobernaron, y administraron la 
Ciudad, destinar unas cantidades de 
dinero para cubrir unos pocos jornales 
de albañilería, materiales y transporte, 
para evitar filtraciones "goteras" y arre
glo de los ventanales laterales, EN LA 
PARTE PRINCIPAL: LA IGLESIA, 
que han sido causa y han contribuido al 
deterioro de edificio y pinturas? Pues, ni 
siquiera, de esto fueron capaces, y éstas, 
eran las necesidades más perentorias y 
prioritarias, así lo entendió la primera 
Corporación Democrática de Izquierdas 
y así lo van practicando las que han ido 
pasando por el Ayuntamiento. ¡Esto es 
una realidad! En cambio, " ... la desidia 
que dejó derrumbar", es el estandarte 
que enarbolaron aquellas otras personas 
del régimen anterior y que así ha queda
do de modo perpétuo en la Historia de 
Vinaros. ¡Esto también es una realidad! 

L'Ermita, tal como la mayoría pro
nuncia y conoce, es para Vinaros, devo
ción, fervor, asueto, expansión y contac
to con la Naturaleza. Conjunto de bie
nestar y sosiego para el alma y para el 
cuerpo, con el que disfrutan vinarocen
ses, los que sin serlo se sienten, y visi
tantes que gustan del encanto natural y 
situación de nuestro Ermitorio y todo su 
entorno; además, cuando los devotos de 
los Santos Patronos. después de haber 
cumplido con la práctica de su devoción 
y fervor, sale del templo, con intención 
de un día de asueto, sin que se haya 
mermado la belleza de su entorno, en
cuentra unas comodidades que antes no 
tenía y ahora agradece. Esto lo han teni
do muy presente y lo han hecho posible 
las Corporaciones del 1979 all990, con 
mayorías y coaliciones de izquierda. 

"¡¡¡SALVEM L'ERMITA!!!"; 
"¡¡¡LAERMITASECAU!!!"; "EXIGI-
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MOS", " ... el pueblo sabrá juzgar la 
conducta de cada uno". 

Frases tan desesperadas como contra
dictorias, son el más puro reflejo de los 
errores cometidos, que entre agobio y 
confusión, se lanzan como llamada de 
socorro para congraciarse y ganar el 
respaldo de la ciudadanía, a la que 
someten a engaño ocultándole la reali
dad. 

La Ermita está ahora en mejores manos 
que ha estado en los últimos cincuenta 
años. Lo poco que ahora se pueda hacer 
para su restauración y conservación es 
mucho si se compara con lo que se ha 
hecho en otros tiempos. 

Buscan ¿culpable o inocente?, y a fe 
que los hay. Hay culpables, hay compli
ces y hay inocentes. 

Culpables: los que han· elaborado 
con la masa de la argucia, la falacia y la 
ironía, argumentos para adulterar y fal
sificar una verdad. 

Complices: los representantes que 
nada tuvieron que ver con todo este 
proceso y que ahora se dedican a promo
cionar un producto falsificado y sin 
consistencia. 

Inocentes: los infelices que no se han 
preocupado nunca de las denominacio
nes de origen y cargan con el producto. 

El pueblo, ya juzgó las conductas y 
juzgará cuantas veces sea necesario. 

El pueblo, sabe también, que no se 
deben manejar,costumbres, sentimien
tos, devociones, tradiciones de la más 
pura raigambre que son patrimonios 
íntimos, -muchos de los cuales, prohibi
dos y olvidados por los mismos que 
ahora recurren al pueblo- y sabe tam
bién el pueblo, que la argucia, la falacia, 
la ironía, en fin, la mentira, no son los 
mejores argumentos para los fines que 
estos señores pretenden. 

Enero de 1990. 

Valeriana Baila Muelas 

a las 4'30 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

S. C. Requena 
VINAR OS C. F. 
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Oficina Turisme Así es 
el mundo 

Per segona vegada consecut iva, Yi
naros ha estat present a la Fira Interna
c ional de Turisme, FITUR 90, a Madrid, 
del 24 al 28 de gener. 

Aquest any hem estat, junt als al tres 
municipis de la província i amb el Patro
nat de Turisme "Costa del Azahar", al 
pabelló 1 O, stand 79. Els a l tres munici
pis participants han estat: Peñíscola, 
Alcossebre, Torreblanca, Oropesa, 
Benicassim, Castelló, Morella-Maestrat, 
Segorbe-Ruta de los Manantiales. 

Encara considerem que la participa
ció deis nostres particulars és poca, 
creiem haurien d'estar més interessats 
en la promoció turística. No hem de 
pensar que el turisme no s'ha d'acabar, 
realment, tant de bo, pero hem de ser 
conscients que cada dia en necessitem 
més i de més qualitat, pel mateix moti u, 
hem d'oferir millores , l'hem de buscar 
nosaltres, augmentant la promoció, cui
dant-ho, aprofitant tots els mitjos i cre
em que e l de la PROMOCIÓ TURÍSTI
CA, ara per ara, és e l més efectiu , pero 
per a tal cosa, ca l invertir, cal sembrar 
per poder collir. 

Una forma de promoció, és la de 
participar en fires, ho ha de ser, quan tot 
el món hi és representant, quan d'any en 
any FITUR o qualsevol fira augmenta 
en milers els seus expositors i també, ho 
ha de ser per als de Vinaros, quan aques
ta participació esta a l'abast de tots, per 
aquells que pensen en un turisme de 
futu r pera Yinaros , invertint en publici
tat per a ells mateixos. 

Agra·lm la col.laboració de is particu-
lars: 

-Cerámicas y Construcciones ROCA 

-Construcciones MAR DE PLATA 

-Agencia de Yiatges ARONET A 

- Escola de Vela COLUMBRETES 

-B. S. lloguer d'apartaments. 

Societats esportives i culturals: 

-Club Náutico VINARÓS. 

Quant a I'Ajuntament vam repartir el 
següent material: 

2.500 caixetes de llumins 

500 guies de Yinaros 

1 00 posters calendari 

50 encenedors 

500 tríptics Carnaval 

500 pegatines "Yinaros ara i sem-
pre". 

Per part deis particulars col.labora
dors: 

Promoció immobiliaria; venda de 
pisos, apartaments i xalets . 

Lloguer: apartaments, xalets tempo
rada vacances. 

Oferta esportiva: nautica (vela i ex
cursions). 

Quant a la FIRA, cal senyalar la dife
rencia entre la demanda deis professio
nals, encarada cap a l'informació sobre 
compra/venda d'apartaments. Agencies 
de viatges han sol.licitat infom1ació sobre 

Fitur 90 ___ _ 
hotels i restaurants per estudiar la possi
bilitat d'incloure Vinaros a les seues 
rutes. 

- La demanda més importan! ha estat 
sobre lloguer d'apartaments per a les 
vacances. Faltava informació sobre 
preus , ofertes i condicions. 

Brotó un rosal, 
brotaron sus capullos 
¿para bien? ¿para mal? 
eso no es muy seguro. 
Seguro nada hay 

(,.)uant al públic, en general, s'ha de
cantal cap a la informació del lloguer 
d'apartaments pera les vacances d'estiu 
i demanar "folletos" per coneixer la si
tuació i dotació del nostre poble. 

- Insuficiencia de material. 

- Caldria augmentar la participació i 
perfeccionar la informació. 

que las cosas inciertas 
nadie adivinará, 
si son malas o buenas. 
Y , brotó aquel rosal, 
y allí hubo de todo, 
hubo bien, hubo mal 

CONCLUSIONS: 

La propera fira de turisme, per a la 
qua!, cal comen~ar a preparar el mate
rial, sera EXPOY ACACIO ES, a Bil
bao, el mes d'abril. Cal tenir-ho en 
compte. 

y esta es la razón esencial, 
la vida tiene esas cosas 

- Poca representació, encara, d'em
preses pri vades. 

pues unas son muy hermosas 
y otras, no tan gloriosas. 

Jh,>rd. ,·~·d r ,·n /•'1"11ld 1 111<11 ,l<"l</d<id ,., mu,j¡,, 111c11 fc~LII 

.</ l"<llldl d .)/c·n,/cr ),•u . )/,·n,/,·r )ou "'11111 1<' 01 "'J1 fll<'ldl c'i,·un,,•~ </ti<' 

d<111<11l/,,~ llllilttli••~ lllc/1 ll1lf'•'1'1cll11t"l ,fe ltl<tll"rf'''· \,/,·mdl, '\l,·nclt'f 

),,u di ucid d id cllfc/t'l1d<lc 1/1 1 t'l11/11l//d id LII"<U/duc•Jl. /)urd/11< ullid 

\t'\J¡l/1 fld\tl\ a/L'/ f11J/JlJ(¡l\ t'f1 ultfd !7lL'\d. // ft'\Uftd<,l' 'L' ¡l'''l'fld 

t' 11\t',tJllldd: t (lf7 ,t;/1 1 dtl' ,i.',tclnt.'' d Id ·'ll'l1hlfh1 f'UL'<ft·, rt tftll n un~ l, 

tUdflf¡l, tt'f1(1f11t'll"ll\ 1..'11 llfhl' Jlclu/' 'l'/1h1/hh. ftlLfU,cl t'f7 t • .''d' jldrlt'' 

rn•l•l,·n/dliull dclJ)(il" jrdu/ld/1 lc•l 111 1<11hh ll'l11l"l1l/o 1/1d/,·1. 

/), ·\C/l• 1tlflr1111C/'d lt'l/¡ 1/) /t' 1l'/111rth <' llll\/lllt/d u •11 11/c/1 1 /lcJ/1</dJ 

Una sesión gratis. 

In ,·/ "'1111'<' \/,·n,/,·r ),,u Illc/1 ¡•r,'\1111• 1 d 1l1 ,f,,nu,J/1< 1 ,, 

f'!"rl\ t'l1dl"lÍ Ull f'/dll f'<'I"IC'IId/ tiC dt/,·/,¡d/d/ll/<'111 1 /llt</¡,//11< l/11 dll.Jf¡q, 

rúJ/1/d<f,l f1( 1r ¡ln/l·nt~</,~r. 1 ,ll' dnd!l ¡, ~ Id ¡1n111Lrd 'l \/!in ,, 1ti l\ 1rnr/l·-

1cl/llt'l11l' c/l"d//'. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

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

V. de C. 
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Radio Nueva y la Televisión Local en plena acción 
de Carnaval: Están desfilando ya todas las comparsas 
por los estudios de Radio Nueva Fotos: Reula 

PROGRfiMfi 
TOP- 25 

El programa díngido y presentado 
por Toni Cuesta, está siendo 11 no de 
los de más audiencia. 



~ z 
::J .. 

Ahora, 100.000 Ptas. menos 
si nos dejas tu coche usado. 

El Renault 19, el coche más vendido el 
año pasado, tenía que ser tuyo. Por fuerza . 
Por línea. Por motórización. Y porque durante 
este mes, al comprar un RENAULT 19 tres, 
cinco puertas o CHAMADE, te ahorras 
100.000 Ptas. si nos dejas tu coche usado. 
Pásate por Renault y llegarás al RENAULT 19. 

Por fuerza . 
Para unidades en stock del Concesionario . 
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.,__ ________________ Oferta válida en:---------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Centenario de la 
Vela Nocturna 

El martes pasado de la presente 
semana se celebró una reunión de 
varias personas con los Sres. Curas 
de las Parroquias de la Asunción, y 
San Agustín (el de Santa Magda
lena estaba enfermo), para prepa
rar los actos que se realizarán con 
motivo de la celebración del Cente
nario de la fundación en Vinarós de 
la Sección de la Adoración Noc
turna Española. En sucesivas sema
nas les iremos informando sobre el 
particular. 

Conocemos 
los medios de . / comunicac1on 

Durante una quincena, los alumnos 
de 2º curso de EGB del colegio LICEO 
QUIJOTE han estado estudiando los 
medios de comunicación social y para 
un mejor conocimiento de ellos se orga
nizó una visita a los lugares relaciona
dos con los mismos el día 2 de Febrero. 

Visitamos la oficina de Coneos y 
Telégrafos, por la mañana y en plena 
actividad. Por la tarde nos desplazamos 
a Radio Nueva, donde los alumnos en
trevistaron a Enrique Adell, interesán
dose sobre el Medio. 

Al regreso de la emisora, pararon en 
la Biblioteca Municipal para investigar 
los tipos de publicaciones que en ella se 
pueden encontrar. 

Una de las alumnas , Irene Justo Roca, 
de 8 años, nos cuenta la visita a Correos: 

"La visita a Coneos y Telégrafos ha 
sido muy interesante. He visto dónde 
van a parar las cartas que echamos al 
buzón, las sacas en las que viajan las 
cartas y los paquetes postales; también, 
las casillas dónde se clasifican las cartas 
y los apartados de Correos, donde se 
guardan los paquetes clasificados. 

Hemos visto cómo se pone el matase
llos en las cartas y cómo los empleados 
atienden al público. 

También he visto la oficina de Telé
grafos , y nos han explicado cómo se 
mandan y se reciben los telegramas. 
Vimos también las actuales máquinas 
telegráficas y las antiguas fuera de uso. 
¡Qué diferencia! Nos ha gustado mucho 
todo lo que hemos visto" . 

Penya Glopet Vinaros 
Entidad del año 

El sábado, 3 de Febrero, se cele
bró con gran ambiente el1 er Trofeo 
de Futbolín a partida rápida. Todos 
los concursantes y simpatizantes se 
llevaron un buen recuerdo de este 
1 er Trofeo «Penya Glopet»... y 
desde aquí darle las gracias a todos 
los que estuvieron con nosotros y 
sobre todo el Concejal de Cultura, 
Presidente Cherokys y al Sr. 
Domingo Urquizu. Para poder 
atender este Trofeo estuvieron con 
nosotros unos buenos colaborado
res como ... Deportes TOT I MÉS, 
VIDEO CLUB DUMBO. 

1 °) NACHO y VICTOR 
2°) MINGO y GALLETOS 
3°) RAFA y MANUEL 

Se sirvió un vino de honor por los 
abastecedores de la Penya Kiko 
Bellés y Jo ha García ... 

1 os clasiflcados. Foto: Reula 

Congreso Nacional 
de C.D.S. 

A lo largo de este fin de semana 
se celebra en la localidad de Torre
molinos, el 111 Congreso Nacional 
de Centro Democrático y Social. 
Asisten en representación de nues
tra provincia un total de trece com
promisarios, entre los cuales figura 
el vinarocense JOAQUIN BUJ 
ALEGRE, del comité local de 
Vinarós . 

Asiste también al Congreso, en 
calidad de invitado, el secretario de 
política municipal del partido cen
trista en Vinarós, Luis Balada Orte
ga. 

305 clasiflcados. Foto: Reula 

2°5 clasiflcados. Foto: Reula 

Ambulatorio de 
Vinaros 
Nota Informativa (2) 

Como continuación a nuestra anterior 
nota informativa y teniendo en cuenta el 
escaso eco que al parecer ha tenido algu
na de nuestras recomendaciones, en es
pecial la de no acudir a las consultas con 
demasiada antelación para evitar aglo
meraciones, se ha decidido que a partir 
del 12 de Febrero del presente año, los 
números para las consultas de la tarde se 
podrán retirar por los usuarios por la 
mañana de 9 a 14 horas y por la tarde en 
el horario ya establecido. 

La Dirección 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 



CSIF 
Nota Informativa 

Ante el comunicado emitido por la 
denominada Federación de la Adminis
tración Pública de CC.OO. del Baix 
Maestrat, publicado en el Semanario 
YINARÓS de fecha 3 de Febrero de 
1990, la Confederación Sindical Indi
pendiente de Funcionarios manifiesta: 

PRIMERO.- Es un principio general 
de derecho, que debe conocer cualquier 
funcionario, que en los temas que están 
siendo dilucidados por laJ usticia, lo que 
se conoce como situación "sub judice", 
se ha de evitar hacer cualquier tipo de 
comentario, disquisición, debate, etc .... , 
luego no es el momento oportuno para 
tratar lo referente al convenio del perso
nal del Ayuntamiento de Yinaros por 
estar el mismo "sub judice". 

SEGUNDO.- CSIF sólo hizo un 
comunicado, en el que daba conoci
miento de la admisión a trámite, por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Co
munidad Valenciana, de la demanda con-

tra el citado acuerdo, recogiendo en di
cho comunicado las valoracions que en 
el mismo suscita para ser recurrido. 

TERCERO.- Respecto a valoracio
nes sobre temas concretos, CSIF se ciñe 
siempre al tema de debate y no entiende 
como en una cuestión de acuerdo muni
cipal se mezclan acuerdos de la Admi
nistraCión del Estado, hablando de pa
gas de 52:000 pesetas que no se aclara si 
las han de cobrar los empleados del 
Ayuntamiento de Yinaros. Al menos no 
se desprende del texto del acuerdo del25 
de enero de 1990, donde sí que es textual 
el que con esa paga, por una sola vez, 
"queda definitivamente cerrada la com
pensación por desviaciones entre las 
inflaciones previstas y registradas en los 
últimos años" (de 1981 a 1989- 23'7% 
en retribuciones de la Administración 
del Estado) 

Castellón, 5 de enero de 1990 

La rama de poda de los cítricos 
Esta labor agrícola ha sufrido muchos 

cambios a través de los años, si nos 
remontamos allá por los años 1940-50, 
este trabajo de recogida de rama se hacía 
completamente manual, y además lo 
llevaban a cabo por personas que lo 
hacían completamente gratuito, sólo por 
recoger la hoja de la rama para usarla 
como alimento del ganado. Después el 

1 

propietario de los na~anjos tenía que 
pagar los jornales correspondientes para 
hacer esta labor, que continuaba siendo 
manual. A medida que transcurre el tiem
po ya se empieza a mecanizar y en las 
fincas cuyo marco de blantación lo per
mite se utilizaba el tractor con el cultiva
dor marcha atrás arrastrando la rama 
hasta el fuego, trabajo que ha ocasiona
do algún que otro accidente, posterior
mente se sustituyó el cultivador por la 
recogedora hidráulica con la consiguien
te ventaja, y ya hemos llegado a la déca-

da de los ochenta, cuando aparecen las 
trituradoras mecánicas acopladas al trac
tor, esta máquina tritura. la rama de poda 
sin necesidad de cogerla ni quemarla, al 
mismo tiempo que aporta al terreno una 
cantidad de materia orgánica. Claro está 
siempre que el marco de plantación lo 
permita, dentro de estas máquinas laque 
más se ajusta a las necesidades reales del 
trabajo es la trituradora moledora accio
nada por tractor oruga (tipo tanqueta) 
pues esta máquina de reducidas dimen
siones ofrece una mayor maniobrabili
dad con la potencia necesaria para reali
zar el trabajo en las mejores condicio
nes. 

Este tipo de vehículo con el apero 
correspondiente se encuentra a disposi
ción de quien quiera usarlo, basta llamar 
al 45 15 56 para ponerse en contacto y 
contratar los servicios. 

1 er. Aniversario de 

Antonio Martínez García 
Que falleció cristianamente en Córdoba, 

el día 1 O de Febrero de 1989, 
a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijas poi íticas, nietos, hermanos y demás fami
lia, les ruegan una oración por su alma y les invitan a la Misa Aniversario el 
día 1 O de Febrero, a las 7 de la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Febrero 1990 
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El MOPU obligará a la Cofradía de 
Vinaros a regularizar su gestión 

La Dirección General de Puertos del 
Ministerio de Obras Públicas utilizará 
los procedimientos legales oportunos 
para obligar a la Cofradía de Pescadores 
de Vinaros a cumplir el pliego de bases 
que rige el concurso parar la explotación 
de la lonja del puerto de Vinaros. 

José Luis Peralta, presidente de la 
Junta del Puerto de Castellón, organis
mo del que depende directamente este 
puerto pesquero, ha manifestado que la 
Cofradía tendrá que acatar lo establecí-, 
do por el contrato en cuanto al cobro de 
márgenes tal y como se acordó en las 
reuniones celebradas en Madrid en di
ciembre del año pasado. 

La Agrupación Profesional de Expor
tadores de Pescado de V in aros denunció 
públicamente en noviembre las irregu
laridades cometidas a lo largo de varios 
años por la dirección de la lonja que 
exigía, y continua exigiendo, impuestos 
de dudosa legalidad sobre el precio final 
de venta de la mercancía tanto a este 
colectivo como a los propios armadores. 

Los compradores pidieron entonces 
la immediata supresión del impuesto y 
devolución de todo el dinero cobrado de 
forma fraudulenta que la agrupación 
cifraba en más de cien millones de pese
tas. 

PASTISSERIA 

El contrato que rige la explotación de 
la lonja de Vinaros establece en su base 
sexta que el "concesionario percibirá 
sobre el valor de la venta efectuada un 
porcentaje que en ningún caso podrá 
exceder del 3'5 por cien" margen que, 
según añade el texto legal, dará derecho 
al usuario a la utilización de la lonja, sus 
instalaciones y servicios e incluso la 
gestión y venta a través del servicio 
comercial que organice el adjudicatario. 
Entre estas condiciones no figura ningu
na que obligue a los exportadores al 
pago de cantidad alguna. 

La escandalosa situación dio pie a una 
reunión ~n la que tomaron parte repre
sentantes de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores, el director 
general de Puertos y el presidente de la 
Junta del Puerto de Castellón. Los repre
sentantes del MOPU fueron tajantes; en 
un plazo máximo de quince días el pa
trón mayor tendría que haber resuelto 
todas las irregularidades. 

La Cofradía rebajó el porcentaje a los 
armadores, sin embargo casi dos meses 
después de la reunión de Madrid los 
exportadores de pescado siguen estando 
sujetos al pago de impuestos fraudulen
tos. 

¡14 de Febrero 
ó~N V~LI;NTIN! 
·Tu persona amada bien 

merece un «DULCE REGALO>> 
¡Tenemos muchos! 

Atención Comparsas de Carnaval: 
Cócs) pasta salada) repostería... · 

¡¡Precios especiales// 

ENCARGOS AL Tel. 45 69 51 
Avda. Libertad, S VI NA ROS 
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Col·legi Públic «Manuel Foguet» 

La Setmana de la Pau: 
U na experiencia viva 

El nostre col·legi va dedicar la 
setmana del 29 de gener al 2 de 
febrer a fer un gran nombre d'acti
vitats relacionarles amb la Pau. El 
fet de dedicar tota l'activitat al vol
tant del nucli de la Pau ha estat una 
experiencia fon;a positiva. Encara 
que durant tot l'any es té present, 
serveix per conscienciar els xiquets 
de la realitat que els envolta, amb 
mescla de situacions justes i injus
tes, i Ji ajuda a reflexionar sobre la 
importancia de la seua aportació 
personal. 

Valorem molt positiva la partici
pació activa de tots els membres de 
la comunitat escolar. 

Totes les activitats (contes, poe
sies , can~ons , murals, biografíes, 
comics, dibuixos , treballs manuals, 
etc.) que els xiquets van treballar 
tenien com a nucli comú el tema de 
la No Violencia i la Pau . 

Cada cicle estructura les activi
tats en torn a: 

A) LA PAU DINS DEL 
COL·LEGI (F i 2" nivel!) (I Par
vuls) 

. B) LA PAU I ELS JOGUETS 
BEL·LICS (3' i 4t nivel!) 

C) LA PAU I LA VIOLENCIA 
AL CARRE R , A LA FAMÍLIA, 
AL POBLE (Se i 6e nivel!) 

D) LA PAU I ELS DRETS 
HUMANS; LA PAU I ELS SEUS 
PE RILLS MUNDIALS; O RGA
NITZACIONS MUNDIALS PER 
LA PAU. (7e nivell) 

E) GHANDI I LA NO VIO
LENCIA; LA PAU I ELS SEUS 
PREMIS NOBELS; MOVI
MENTS PACIFISTES (8e nivell). 

La setmana va acabar amb una 
festa per la Pau en la qual els alum
nes , de manera simbolica (enlaira
ment de globus perla Pau i foguera 
de la Violencia) expressaren el se u 
rebuig per qualsevol mena de vio
lencia. 

El di a 6 de febrer, alumnes de 
tots els nivells participaren en un 
col·loqui sobre aquesta setmana en 
el programa radiofonic «AQUÍ 
L 'ESCOLA» de Radio Nova. 

S'ha considerat molt gratifica
dora aquesta experiencia didactica, 
havent-se aconseguit en un grao 
prou alt els objectius proposats. 

EL CLAUSTRE 
DE PROFESSORS 

Los Pequeños Cantores de la 
Misericordia actuaron en 
l'Espluga Calba Lleida 

El domingo día 4 de Febrero, los 
Pequeños Cantores de la Misericordia 
devolvieron la visita a las corales L'EN
CÍS de ARBECA y l'IRIS de l'ESPLU
GACALBA. 

Estas corales infantiles, actuaron en 
el VII Certamen de Villancicos que se 
celebró el día 17 de Diciembre en la 
Iglesia Arcipestal de Vinaros. 

El concierto se celebró en ·la Iglesia 
ParroquialdeL'EsplugaCalbaalas 13'30 
horas después de haberse oficiado una 
Eucaristía en la que participaron las voces 
de las tres corales infantiles y el pueblo. 

Actuaron en primer lugar las dos 
corales anfitrionas dirigidas por Teresi
na Vidaly AntónBruquecantaron "Sana 
il.lusió" de Arrufat y A. Bru y "Dins una 
pobre establía", popular catalana, am
bas piezas acompañadas con instrumen
tos musicales e interpretadas con buen 
acierto. 

Los Pequeños Cantores de la Miseri
cordia participaron en el Concierto con 
8 canciones a 3 voces de las que destaca
mos: "Aurtxoan Seaskan" deL Moron
do, "Alphabet" deMozarty "Bluemoon" 
de Rodger. 

Largos aplausos se llevaron los niños 
solistas Marta Anglés y Joaquín Quixal 
que hicieron una gran actuación. 

Los Pequeños Cantores, tuvieron que 
interpretar una obra fuera de programa 
que en esta ocasión fue "La Granja de 
Pedroche", arreglo de su Director Lo
renzo García, en la que onomatopeya de 
los animales imitada por niños , hizo las 
delicias de los asistentes que no dejaban 
terminar la actuación con sus aplausos. 

Seguidamente las tres corales juntas 
interpretaron dos canciones. A conti
nuación se hizo entrega a los tres direc
tores de un trofeo como recuerdo de la 
actuación. 

Es de resaltar el silencio absoluto con 
que se escucharon cada una de las obras 
interpretadas por el público asistente 
que llenó la Iglesia. 

La próxima actuación de los Peque
ños Cantores será el día 4 de Marzo 
junto a la Coral Juvenil Sant Sebastia en 
SURIA (Barcelona) junto a otras dos 
corales de aquella localidad. 

Juan Bover 

Setmana de la Pau al Col·legi Públic Manuel Foguet. Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA PISO AMUEBLADO 
1 a planta EDIFICIO PUERTO. Muy soleado 

Llamar al45 68 30 
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Tema para debate: 
De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (V) 
La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 
Cuarta paradoja 

Se descuida el «por qué» a bene
ficio del «cómo». 

Es paradójico pero es verdad: en 
un «debate nuclear», cuanto menos 
se hable de lo nuclear, mejor. 

Toda la argumentación antinu
clear tiende a llamar la atención 
sobre todos los inconvenientes de lo 
nuclear, sin evocar jamás sus venta
jas. Esto ocurre con toda seguridad 
en la práctica si se permanece en el 
«cómo». Si , por ejemplo, en una 
sesión de dos horas se dedica media 
hora a las medidas de seguridad, 
media hora a los problemas de los 
residuos, media hora también a las 
amenazas de sabotaje, de terro
rismo y de proliferación nuclear, y 
el resto del tiempo al problema de 
la elección del lugar, el público lle
gará forzosamente a la conclusión 
de que lo nuclear consiste en una 
serie de problemas difíciles de los 
que, después de todo , se podría 
prescindir. 

Si, por el contrario, desde el 
comienzo, nos proponemos consa
grar al menos la mitad del tiempo a 
tratar del «por qué» el público com
prenderá que estas dificultades son 
la contrapartida de las ventajas ; 
independencia nacional, manteni
miento de la moneda y del empleo, 
precios de coste, diversificación de 
los recursos, etc. 

Desgraciadamente, en la prácti
ca, raramente se actúa así. En pri
mer lugar, por la presencia de anti
nucleares que van a hacer todo lo 
posible por llevar rápidamente el 
debate sobre este terreno, si fuese 
necesario, interrumpiendo al ora
dor de la sala. Pero, además , y es lo 
más grave , porque el ingeniero 
nuclear que está en la tribuna es lle
vado naturalmente a seguir esta 
inclinación por tres razones: 

- siendo ingeniero , la técnica (el 
«cómo»), es lo suyo. Está contento 
de hablar de ello. Y si es atacado 
sobre este tema, tiene motivos y 
está preparado para defenderse. 

- no siendo ni economista, ni 
filósofo, no tiene ni formación ni 
gusto para desarrollar los conceptos 
filosóficos, sociales, políticos o eco
nómicos generales y prefiere, por 
honestidad intelectual, dejarlos a 
otros especialistas; 

- siendo ingeniero y no político, 
considera que el «por qué» del pro
grama nuclear no es de su incum
bencia, sino de la del gobierno. Por 

«obligación de reserva del funcio
nario», evitará responder o tomar 
posiciones . 

Hay dos maneras de resolver el 
problema, la primera es invitar a la 
tribuna a un pro-nuclear no técnico 
(hombre político , economista, filó
sofo ... ) que responderá en su lugar . 
La segunda es que el ingeniero 
aprenda a tratar estos problemas y a 
responder no como representantes 
de la Junta de Energía Nuclear, 
sino declarando que habla como un 
ciudadano. 

Precisará sobre todo ampliar el 
debate, llevándole a sus verdaderas 
dimensiones, materiales y psicoló
gicas. 

Apelar a la razón y al corazón 
Lo queramos o no , el hombre 

tiene un corazón al lado del cere
bro: la razón hace comprender, 
pero los sentimientos son los que 
actúan o deciden . Es ilusorio y pro
bablemente equivocado pretender 
situar el debate sobre un plano 
estrictamente y puramente científi
co. 

A las motivaciones del discurso 
antinuclear pueden oponerse moti
vaciones pro-nucleares, dirigién
dose no ya a un «Ser racional» 
intemporal , sino a hombres y muje
res reales del año 1979. 

Toda la argumentación de los 
antinucleares se dirige a hacer de lo 
nuclear un campo aparte , una 
«parte maldita», que hay que extir
par de la civilización actual. 

Toda la argumentación pronu
clear debe esforzarse, por el contra
rio, en reintegrar lo nuclear en el 
conjunto del problema energético , 
social, económico, geo-político 
actual. 

Toda la argumentación pro
nuclear debe esforzarse, por el con
trario , en reintegrar lo nuclear en el 
conjunto del problema energético , 
social, económico, geo-político 
actual. 

Hablar únicamente de lo nuclear 
«en sí» es caer en la trampa de la 
controversia . 

- Para explicar el «por qué», hay 
que hablar en efecto de todo el «ex
pediente energía»: 

- de las necesidades de energía 
(población mundial, países subde
sarrollados) ; 

- de las energías clásicas ( car
bón , petróleo , gas , hidráulica) ... ; 

- de las nuevas energías (solar , 

eólica, geotérmica , maremotriz ... ) ; 
- de lo nuclear (fisión y fusión); 
- del problema geo-político 

mundial (desequilibrio de los recur
sos y de las necesidades); 

- de su utilización en medicina y 
aplicaciones no electrógenas de la 
energía nuclear que en la mente del 
público no están absolutamente 
conectadas o relacionadas . 

El «recurso de la historia» 
Toda la presentación de lo 

nuclear por la oposición tiende a 
presentar lo nuclear como algo 
esencialmente nuevo, por lo tanto 
como algo que presenta terribles 
incertidumbres para el futuro. El 
mito nace de que todo el pasado de 
lo nuclear, su historia , ha sido cen
surada, suprimida para las necesi
dades de la tesis. 

De hecho , aparte algunos desa
rrollos sobre las armas nucleares, 
no se encuentra nunca en un folleto 
o en un libro anti-nuclear la historia 
de la industria nuclear civil. 

Censuradas la pila de Fermi bajo 
el estadio de Chicago en 1942, la 
fábrica de extracción de radio en 
Nogent-sur-Marne en 1905, la pri
mera instalación de radio de Bec
querel en los años 1900 y la funda
ción de la sociedad internacional de 
radio-protección hacia 1930, etc. 

Presentar lo nuclear en su aproxi
mación a lo histórico es no sola
mente posible, sino deseable. 

La experiencia vivida 
La información debería dirigirse 

no sólo a la razón, sino a todo hom
bre . El domina , manipula , vé , sien
te , toca, incluso si no conoce el 
principio del motor de explosión, 
«conoce» el automóvil si lo utiliza y 
lo conduce, o todavía más, sabe 
hacer pequeñas reparaciones. 

Ver la central, tocarla , visitarla , 
ver a las personas que allí trabajan, 
hablarles es mucho más eficaz que 
todos los argumentos del mundo. 

Visitas masivas de centrales o de 
centros nucleares debería ser y cons
tituir el pivote de la información 
nuclear. 

Psicológicamente, revestir la 
blusa blanca y calzarse las botas y 
penetrar en la central , es un «bau
tismo del átomo» análogo al «bau
tismo del aire» para el civil ; es un 
rito de travesía, un exorcismo, una 
conjuración práctica del miedo. 

La única campaña pro-nuclear 
que puede atraer al público es : 
«Para juzgar las centrales nuclea
res , venga a verlas». 

A falta de esas visitas , cualquier 
información debería utilizar la 
manipulación de objectos nucleares 
concretos: pastillas de combusti
bles, conductos , minerales , conta
dores geiger, fuentes radioactivas , 
etcétera. Todos estos objetos 
podrían reunirse fácilmente y ser 
difundidos en grandes series en 
cajas portátiles o en centros de 
exposición fijos . 

Los debates son 
frecuentemente engañosos 

A falta de los medios preceden
tes, los medios audiovisuales (cine, 
video, diapositivas) permiten ver lo 
concreto. Desarrollándolos, uno 
está seguro de no equivocarse. Pero 
sería necesario abordar y hacer 
frente a las preguntas que el público 
plantea: efectos sobre la salud, 
seguridad, residuos , proliferación 
nuclear, en lugar de repetir siempre 
unos temas ya conocidos . 

La conferencia pura o el escrito 
siguen siendo el medio menos con
vincente , aunque de los más 
empleados, y hay que conocer sus 
límites . Los textos podrían ser 
mucho más legibles, si estuvieran 
ilustrados con dibujos o con fotos . 
Nos podríamos inspirar en la crea
ción gráfica de la prensa de la 
juventud para tener un mejor 
impacto con ello . 

La discusión televisada o no , es 
poco convincente y a veces incluso 
negativa. 

(Continuará) 

¡OFERTA INTERESANTE! 
POR CAMBIO DE RESIDENCIA VENDEMOS 

MUEBLES EN MUY BUEN ESTADO. PISO COMPLETO. 
Interesados: Tel. 45 40 78. A partir 8 tarde 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

V 1 V 

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

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

' 1 
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Escala de Persones Adultes «Llibertat» 

Tú tienes la palabra 
Esta vez la colaboración es una 

reflexión sobre determinadas acti
tudes que contradicen la esencia de 
lo que somos: seres vivos .. Pero en 
muchas ocasiones la realidad no 
habla precisamente de vida sino de 
hechos egoístas, incoherentes y de 
desprecio hacia aquello que es 
básico en nuestra existencia. 

Respetem la natura 
RESPETEM LA NATURA; ES 

LA NOSTRA VIDA; rezaba un 
cartel de considerable tamaño en 
las inmediaciones de la ermita de 
San Sebastián. Pero una vez más la 
Natura no fue respetada. Bolsas de 
plástico, botellas por doquier, 
ramas de árboles desgajadas, innu
merables vasitos de la ya clásica 
«cremá» por todas partes, -a pesar 
de los múltiples contenedores de 
basura repartidos aquí y allá por el 
ayuntamiento; en fin , la huella ine
quívoca del paso de personas por el 
lugar. 

Sin embargo, la fiesta fue como 
siempre, entrañable, e hizo un día 
de sol espléndido, y en cuanto al 
tráfico de automóviles, este año no 
hubo casi ningún problema gracias 
a la eficaz actividad de la autoridad 
municipal. 

Con todo, la fiesta de San Sebas
tián ha cambiado, y es que todo 
cambia. Ahora se puede comprar 
toda clase de artículos , que nada 
tienen que ver con la fiesta del día, 
(tómbola incluida), y hasta es posi
ble (yo lo hice) tomarse un café del 
más puro estilo italiano, hecho con 
«cafetera de bar» en medio de la 
sierra, amenizado todo ello con los 
compases de una orquesta provista 
de los más variados instruiTientos 
electrónicos. 

Todo ello está muy bien, y 
supongo que se Jo debemos al pro
greso, pero si progreso, y según el 
diccionario es hacer adelanta
miento en una materia, lo lógico 
sería analizar si estos adelantos en 
una determinada materia no impli
can retrocesos en otra, y ver si Jo 
que se gana justifica lo que se sacri
fica. 

Actualmente los medios técnicos 
permiten cambiar el entorno a 
nuestro gusto. Y el hombre parece 
vanagloriarse de ello. El hombre de 
hoy hace uso y abuso de los recursos 
como si nadie tuviese que venir des
pués de heredar el planeta, como si 
fuésemos los últimos inquilinos , y 
en su carrera ciega por el progreso 
indefinido no ha sabido darse 
cuenta de que este progreso se con
sigue a costa de algo . 

Sería una hipocresía por mi parte 
criticar el progreso cuando estas 
mismas líneas han sido escritas 
valiéndose de un moderno ordena
dor , y al lado de un calefactor de 
infrarrojos, pero si el progreso y 
por tanto el mismo hombre depen-

den de la naturaleza, lo lógico sería 
racionalizar su explotación , pero lo 
único que yo en mi capacidad 
puedo observar es la esquilmación, 
el saqueo de la misma . Lo que sí es 
criticable , y mucho, es la actitud del 
hombre ante la naturaleza . 

Por supuesto que el progreso es 
deseable , y se ha avanzado grande
mente en todos los campos. Los 
adelantos de la medicina son inne
gables, y negarlos sería negar lo evi
dente; transportes , comunicacio
nes, biología, electrónica , energía 
nuclear , (que tarde o temprano y 
pese a quien pese acabaremos por 
recurrir a ella , aunque el modo de 
producirla tendrá que evolucionar 
profundamente) , son campos en Jos 
que se han conséguido logros 
impensables hace tan solo una 
década . 

Pero si la industria se nutre de la 
naturaleza y lo único que ésta 
recibe a cambio son los detritos de 
aquella en forma de residuos tóxi
cos , y toda suerte de sustancias 
envenenantes , es obvio que este 
ciclo tiene los días contados, con un 
final no difícil de imaginar si no se 
pone remedio. Sólo una explota
ción racional de los recursos, y una 
preservación del medio ambiente 
pueden ser una base sólida y dura
dera para el progreso , Jo contrario 
sería imitar la historia del perro que 
al tener hambre se come su propia 
cola . 

Aquí no hay alternativa, tarde o 
temprano , y más vale que sea tem
prano, el hombre tendrá que coger 
al toro por los cuernos , porque esta 
vez el compromiso es de todos y 
afecta a toda la humanidad; o nos 
salvamos todos , o nos hundimos 
TODOS . 

La inventiva y el ingenio del 
hombre no tienen límites, y es por 
ello que no entiendo como se per
mite que se vaya arrasando la masa 
forestal (los datos sobre La A mazo
nía son escalofriantes) sin que apa-
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rentemente se haga nada para 
remediarlo . Muchos pensarán (con 
razón) que los paises ricos después 
de haber acabado con sus bosques , 
ahora quieren evitar que los países 
pobres hagan lo mismo, pero es que 
si La selva Amazónica , por poner 
un ejemplo desaparece -y al ritmo 
que se va para fin de siglo será casi 
un hecho- no afectará sólo a Brasil 
sino al mundo entero , y los efectos 
que tendrá sobre el clima son pre
decibles y se sabe que catastróficos. 

Yo siempre me he identificado 
con ese movimiento minoritario 
aún, pero indudablemente crecien-

te, que se ha dado en llamar «movi
miento ecologista», y no es cre
ciente porque esté de moda o quede 
bien ser ecologista , sino porque 
debe ser así , porque no puede ser 
de otra manera. No se puede seguir 
agrediendo al medio , y como 
alguien dijo contundentemente, «O 
hay ecologismo o no hay futuro». 

El proceso será lento pero inexo
rable, nuestra generación más que 
la anterior, y la siguiente más que la 
nuestra. La preservación del medio 
ambiente debe prevalecer por 
encima de todo. 

Diego Carrasco 

SE TRASPASA RESTAURANTE 

C'AN JOAN 
Totalmente equipado y en pleno funcionamiento. 
Interesados: Almas, 97 - Tel. 4 5 60 65 

CLINICA VETERINARIA }J 
4 \'L___--J~L~ 

VINAROS~s:JQ~yr 
~.~~~=---s-Carlas Esteller 7 ' 'l, '17¡"-\ .· 

, p 1 ¡\' 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 
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Los jugadores del Pub Oscar's, celebraron su victoria. Foto: Reula 
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La colaboración entre productores 
y comercio es necesaria 

¿Peor? Dificil mente puede estar 
peor la situación del sector citrí
cola. La desmoralización ha he
cho presa de todos. De producto
res, de cooperativas y de comer
ciantes. Se navega sin rumbo y 
con la consigna de ccsálvese. el 
que pueda", aunque, como siem
pre, el último en encontrar el sal
vavidas es el agricultor, que es 
quien, al final de la corrida, resulta 
el más afectado en estos periodos 
de crisis. Y eso que el sector in
dustrial, con sus 221 pesetas por 
arroba de navelina, está ayudan
do a pasar este amargo trago. 

Tal y como ya comentábamos la 
semana pasada, los mercados 
exteriores han mantenido una 
clara tendencia a la baja. Tenden
cia que se ha acentuado en los 
últimos siete días, tras los precios 
de ccregalo» que han regido para 
las naranjas turcas y griegas: 6-7 
florines para los 15 kilos (23-27 
pesetas kilo) . Naturalmente que 
con estas ofertas poco pueden 
hacer nuestras naranjas más allá 
de los Pirineos. Bastante consi
guen con frenar el descenso de 
los precios. 

Y es que la desaparición de la 
clementina -como consecuencia 
de las lluvias- ha traído consigo 
-como ya comentábamos la se
mana pasada- el que cooperati
vas y comercio privado hayan te
nido que, obligatoriamente, incre
mentar, de una forma despropor
cionada para la época en la que 
estamos, sus envíos de naranjas. 
Porque, en primer lugar, no hay 
otra cosa que enviar y porque, 
además, nuestras navelinas están 
excesivamente maduras como 

para poderlas aguantar. 

RITMO FORZADO 
.. Y a esta situación hay que su

mar la benigna climatología que 
reina en Europa, en donde las 
altas temperaturas -que no se 
corresponden con la estación del 
año- suponen un evidente freno 
para el consumo de cítricos. Así 
no es de extrañar que más de un 
camión no haya encontrado com
prador para su carga de cítricos. 
Como resumía al comité de ges
tión en su última nota de prensa al 
señalar que cela maduración se ha 
adelantado, lo que está forzando 
el ritmo de salidas y perjudicando 
el nivel de precios en el mer
cado". 

Pero a pesar de que se está for
zando el ritmo de salidas, esta
mos perdiendo ventaj_a en rela
ción a las exportaciones de la 
campaña pasada. Mientras hasta 
el pasado 1 de febrero llevába
mos exportadas 1.472.304 tone
ladas, a igual fecha de 1989, el re
sultado ascendía a 1.533.173 to
neladas, lo que supone una dife
rencia negativa de 60.869 tonela
das. 

NECESARIA REACCION 
DEL SECTOR 

Y con estos volúmenes de ex
portación y con estos precios en 
el campo y en los mercados me 
pregunto: ¿Qué habría ocurrido si 
las huelgas y las lluvias no hubie
ran venido a regular, de una forma 
indirecta, la oferta? Pero el pro
blema, por mucho que tratemos 
de engañarnos, está ahí, y si no ha 
sido en esta campaña, será en la 
próxima, pero, además, agravado 

por el continuo incrmento de la 
producción. Y el problema, aun
que algunos escondan la cabeza 
cual avestruces, afecta a todos. Y 
o lo resuelven entre todos de una 
forma conjunta o todos -produc
tores y distribuidores- lamen
tarán las consecuencias. Al igual 
que en la ley de la oferta y la de
manda, no hay que olvidar que 
ante cualquier acción se produce 
una reacción. Y si a la equivocada 
y ya pasada actitud del comercio 
de desdeñar al productor y hacer 
abuso de su monopolio distribui
dor se respondió con la creación 
de las cooperativas -que en mu
chos casos han defraudado las 
esperanzas puestas en ellas- y si 
a las continuas dificultades labo
rales y exigencias económicas 
que imponen los "collidors" -que, 
vaya por delante, nos parecen ló
gicas y normales-, el comercio 
está respondiendo con la cláusu
la, a la hora de cerrar el trato, de 
que sea el propio productor quien 
se responsabilice de la recolec
ción, es evident~ que a la actual 
situación, tarde o temprano, tiene 
que haber una reacción. 

Y más vale que sea temprano, 
porque luego puede ser demasia
do tarde. Ha habido una primera 
reacción con la puesta en marcha 
de la denominada tercera vía, que 
no termina de cuajar y que con
siste -por si alguien no lo sabe
en que el comercio "cede" a los 
productores sus instalaciones e 
infraestructura para la comercia
lización a cambio de una cantidad 
por gastos de manipulación y por
tes y una comisión sobre el precio 
de venta final. Y visto que, de mo-
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mento, ni las cooperativas ni la 
tercera vía son la solución ideal, el 
ingenio se agudiza -por aquello 
de que la necesidad crea el órga
no- y ya existen movimientos pa
ra establecer relaciones más pro
fundas y comprometidas entre el 
comercio y los agricultores. Las 
ideas todavía están en embrión, 
pero prometen ser fructíferas. 
Porque está claro que todos 
-productores y comercio- están 
en el mismo barco y, o reman to
dos al unísono y en la misma di
rección, o es muy posible que el 
barco naufrague. 
PRECIOS 

El comercio está centrando 
parte de sus compras en Anda
lucia, fundamentalmente en Huel
va, en donde este año la naranja 
ofrece un buen calibre. Los pre
cios que se están pagando en 
aquella provincia suponen 31-35 
pesetas por kilo de salustiana, y 
45-50 pesetas por kilo de navela.,. 
te. En la Comunidad Valenciana la 
navelina se cotiza a 175 pesetas 
por arroba, con destríos en al
macén que alcanzan el cincuenta 
por ciento, mientras que la indus
tria -llega a pagar 221 pesetas 
arroba la misma navelina. La va
lencia se está pagando a 500 pe
setas arroba, mientras que la ná
ver se cotiza a 300-325 pesetas . 
arroba. 

En el exterior existe una clara 
tendencia a la baja, dadas las ridí
culas cotizaciones que reciben 
las naranjas turcas y griegas. Y 
así, en Holanda, los quince kilos 
de navelina se pagaban a 13 flori
nes (50 pesetas kilo) y -a 12 mar
cos .(51 pesetas) . La otra cara de 
la moneda nos la ofrece quien ha 
sabido conservar las clemenvillas 
y, a lo largo de la semana pasada, 
las ha vendido en Perpiñán a 16'5 
francos (313 pesetas kilo). No 
está nada mal. 

ARRAIZ CID 



Billar 
E l pasado fin de semana organi

zado por el Club Billar Vinaros, se 
celebró en el Círculo Mercantil y 
Cultural , la FASE-FINAL de 
Billar a la modalidad de libre 4" 
categoría de la : 

«Comunidad Valenciana» 

Después de las fases previas a la 

Asamblea de la 
Unión Ciclista 

El pasado día 2, la Unión Ciclista 
Vinaros celebró su Asamblea General 
Ordinaria, celebrándose en los loca les 
de nuestra Sociedad, a dicha asamblea 
asistieron los socios en gran número ya 
que el local se vio lleno, cosa que no 
ocurría últimamente. A dicha Asamblea 
también asistieron el Presidente de la 
Federación Castellonense de Ciclismo 
Fulgencio Sánchez y e l Vicepresidente 
Vicente Hemandes. 

Abrió el acto nuestro Presidente José 
Comes, una vez hechos los saludos de 
rigor, comenzó el acto con los temas 
especificados en el orden del día. De 
todo lo tratado sintetizamos y resalta
mos lo siguiente, en lo deportivo somos 
portercer año consecutivo el club ciclis
ta de la provincia que más actividad 
deportiva realiza, doce han sido las ca
rreras que se han rea l izado en la rasada 
temporada, repartidas entre las diferen
tes categorías, 2 reuniones de las escue
las Provinciales de ciclismo, 2 carreras 
Sociales, 5 caiTeras para la categoría 
Cadetes, 2 carreras para corredores 
Juveniles y nuestra entrañable Vuelta 
Ciclista del Langostino, también hemos 
tenido dos equipos deportivos, la Escue
la de Cic li smo Vinaros, en la cual tam
bién colabora de forma importante nues
tro Ayuntamiento, el equipo de Cadetes 
el cual tiene como objetivo dar continui
dad a los muchachos que salen de nues
tra escuela, ambos equipos han cumpli 
do ampliamente los objetivos que se 
habían previsto, en lo económico el club 
ha tenido un superávit de 450.000 pts. 
después de unos gastos de 2.400.000 

pts . 

En cuanto a proyectos para un futuro 
inmediato tenemos que se pretende 
seguir trabajando en nuestra escuela de 
cic li smo con la captación de alumnos y 

final, llegaron los siguientes juga
dores: 

- Roselló de Sueca 
- Petit de C. M . Castellón 
- Roldán de Club Billar Vale n-

cia 
- Ibáñez de Club Billar Vinaros 
- Barreda de Club Billar Vina-

ros 

Tras disputarse esta final, tuvi
mos la satisfacción de que los juga
dores vinarocenses, coparon los 
primeros puestos . 

El veterano jugador Francisco 
B arreda quedó campeón regional 
de la Comunidad Valenciana sin 
perder una sola partida. ' 

Manuel Ibá ñez quedó brillante 
subcampeón haciendo el mejor 
promedio en este campeonato. 

Las clasificaciones finales fue-
ron: 

1° Barreda 
2° Ibáñez 
3° Petit 
4° Roselló 
5° Roldán 

formar futuros cicli stas, esta temporada 
la escuela estará dirigida por Amadeo 
Royo Con esa, hombre de una gran expe
riencia ya que en su juventud fue corre
dor y ya lleva trabajando muchos años 
por este deporte, para la presente tempo
rada también vamos a seguir con e l 
equipo de Cadetes si bien este año recibe 
e l soporte de un sponsor, Mobles Bon 
Preu y Betres de la Cenia una vez más la 
lndustriaestá con e l deporte, este equipo 
estará dirigido por Néstor Biosca, un 
hombre que ll eva muchos años con el 
cic li smo y por consiguiente tiene una 
dilatada experiencia. 

Otro reto importante que asume la 
Junta Directiva, es la de modern izar en 
todos sus aspectos este gran club, para 
e llo tenemos todo un proyecto de futuro 
y modernización. También resaltó la 
Junta que ya se ha ll egado a un acuerdo 
con la empresa de servic ios Bingo Vi na
ros y se está pendiente de la firma de un 
nuevo contrato. 

Hay que reasaltar que todos los temas 
tratados en la asamblea fueron aproba
dos por unanimidad por los socios as is
tentes. Una vez finalizada la asamblea y 
como ya biene siendo habitual se sirvie
ron unas botellas de Champán y ahora a 
seguirtrabajandootroañomás para poder 
seguir estando en e l pelotón de cabeza. 

A. Rodríguez 

Nota Informativa 
La UNION CICLISTA VINARÓS, 

informa a todos los soc ios que han ret i
rado sus tíkets para asistir al alm uerzo
com ida que se celebrará el día 1 1 o sea 
el próximo domingo en el tentadero de la 
PEÑA PAN Y TOROS, que la salida de 
Vinaros será a las 11 de la mañana desde 
nuestro loca l SOCIAL C/ San Fr;mcis
co, 26. 

La Junta 

lltl .. ~~ 
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~ ¡No ilumine su negocio a «medias»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

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

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

Arcipreste Bono, 43 
VINARÓS 

IMPORTANTE EMPRESA 
SECTOR ELECTRODOMESTICOS 

PRECISA PARA 
UN ESTABLECIMIENTO 

DE PROXIMA APERTURA 
EN VINARÓS 

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. 
- J_'rabajo estable con buenas perspectivas económicas y profe-

slOnales. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TOR TOSA 
indicando referencia EN-25-01 y teléfono de contacto. ' 

Opto. selección y formación de recursos humanos 

Cl. St Joan, 34, 5e.·2a. 
Tels. 3187 08/3153 60 

43201 ~~~
Ro..nó,4, lr,·2L 

l-'-445100 
43500 Tortoaa 

PI~ "Mitja Uuna", 
S.enll. :z.. 

Tela. 22 8509122 83 10 
43001 Tatf-9008 

* * * 
* * 
* 
* 
* * * * * * * * * * 
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Excelente actuación del Club Natació 
Vinaros en el Gran Premio Provincial 
de Edades Invierno-1990 
19 medallas de oro, 9 de plata y 2 de bronce 
fueron los premios conseguidos por los 
13 nadadores participantes 

En la Piscina Municipal "CASTA
LIA" de Castellón, se celebró los días 
26, 27 y 28 de Enero, el GRAN PRE
MIO DE EDADES DE INVIERNO 
1990, competición que con carácter 
Provincial se efectua cada año al final de 
la temporada de invierno. Asistieron 
todos los Clubs de la Provincia, Castalia 
y Castellón de nuestra capital, Benicar
ló, Vi la Real , y Esportiu y C.N. Vinaros 
de Vinaros. El nivel de participación en 
cuanto a número fue aceptable, teniendo 
en cuenta de que no todos los nadadores 
pudieron tomar parte por exigir míni
mas, fue aceptable. Las edades son las 
comprendidas entre 12 y 18 años . 

El número de medallas conseguidas, 
da la medida del dominio que el Vinaros 
ejerció sobre los demás equipos, sobre 
todo en lo que se refiere a estilo libre o 
ero l. 

Trataremos a continuación de relatar
les el palmarés deportivo conseguido 
por cada nadador, y nuestro artícu lo se 
centrará únicamente en las pruebas en 
las que tuvimos participación solamente 
para no extendernos. 

SEBASTIAN ORTS, AÑO 72, con
seguía cuatro medallas de oro, en las 
siguientes pruebas: 

100 metros libres, 0'59'68 
50 metros libres, 0'27'09 
4 x 100 metros libres (relevos) 
4 x 22 metros libres (relevos) 

GUSTAVO BELTRAN, AÑO 73, 
lograba sus mejores marcas y cinco 
medallas de oro. 

100 metros libres, 0'55'87 
200 metros libres, 2'00'45 
400 metros libres, 4'22'35 
4 x 100 metros libres (relevos) 
4 x 200 metros libres (relevos) 

JOSE JUAN ESPARDUCER, AÑO 
74, lograba igualmente cinco medallas 
de oro. 

lOO metros libres, 0'59'04 
200 metros libres, 2' 12'65 
400 metros libres, 4'45'00 
4 x 100 metros libres (relevos) 
4 x 200 metros libres (relevos) 

CESARMONES , AÑ074,alcanzó2 
medallas de oro y dos de plata. 

100 metros libres, 1'00'94, 4º 
200 metros libres, 2'16'05, 2º 
400 metros libres, 4'54'81, 2º 
4 x 100 metros libres (relevos) 
4 x 200 metros libres (relevos) 

SERGIO ALBIOL, AÑO 74, una 

quinta plaza en su especialidad. 
100 metros braza, 1 '27'21 , 5º 

JUAN ANTONIO BELTRAN AÑO, 
AÑO 75, dos medallas de plata y un 
quinto puesto. 

lOO metros libres, 1'0 1'25, 5º 
200 metros libres, 2'15'68, 2º 
400 metros libres, 4'45 '00, 2º 

JUAN MANUEL CABANES, AÑO 
76, una medalla de plata y un 6º lugar 
además de un buen progreso en su ero no 
en lOO libres. 

100 metros libres , 1 '05'42, 2º 
400 metros libres, 5'16'05, 6º 

JOSE LUIS ASPACHS , AÑO 76, 
Lograría dos séptimas plazas, pero un 
gran progreso en sus marcas particula
res. 

CARLOS ESPARDUCER, AÑO 76, 
quedaría cuarto en su modalidad la bra
za con un progreso de 6 segundos sobre 
su anterior marca. 

100 metros braza, 1'25'54, 4º 

MAITE MESEGUER, AÑO 74, dos 
medallas de oro y una de plata, fue el 
balance de su actuación. 

200 metros mariposa, 2'42'58, 1 ~ 
400 metros libres, 4'49'82, 2ª 
200 metros esti los, 2'42'26. 1" 

BEATRIZ FERRER, AÑO 75 , parti-
cipó únicamente en dos pruebas y logra
ba un segundo y un tercer puesto. 

100 metros libres, 1' 1 0'46, 3ª 
100 metros mariposa, 1'22'78, 2ª 

MARIA ANGELES VEIGA , AÑO 
77, se impuso en los 200 metros y quedó 
segunda en 100 y 400. 

100 metros libres , 1 '12'89, 2ª 
200 metros libres, 2'33'95, 1ª 
400 metros libres, 5'22'36', 2ª 

ROSER BEL TRAN, AÑO 78, fue en 
esta competición la benjamina del Club, 
y cuajó una excelente carrera que le 
valió la medalla de bronce, con una 
mejora en su mejor marca, 26 segundos. 

400 metros libres, 6' 18'31, 3ª 

Ante la realidad de los resultados, nos 
cabe pensar que nos desenvolvemos en 
un buen nivel, aunque sería deseable 
para nosotros , el incrementar el número 
de practicantes de este Deporte en nues
tra ciudad. Desde aquí hacemos un lla
mamiento a posibles interesados en la 
práctica de la natación a que se incorpo
ren a nuestras fi las para aumentar si cabe 
nuestros éxitos deportivos. 

C.N.V. 

VENDO FURGONETA SEAT TRANS 
En buen estado. CS-5316-0. Precio a convenir 

Interesados llamar al Tel. 45 48 39 

LA NAT ACION VINAROCENSE 
ESTARA REPRESENTADA 
EN LOS CAMPEONATOS 

DE ESPAÑA DE INVIERNO 
"EDADES" EN ZARAGOZA 

La marca conseguida en los últimos 
provinciales de 2'00'45 en 200 metros 
libres, por Gustavo Beltrán, le confiere 
la mí ni m a exigida para poder tomar parte 
en los CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE INVIERNO "EDADES" A, que se 
celebrarán en Zaragoza los días 9, 10 y 

1 1 de este mes. 

Por la participación en este certamen 
del más alto nivel de la natación nacio
nal en edades 12 a 18 años, no existe 
posibilidad alguna de estar entre los 
primeros , pero esperamos que una pre
visible mejora en su crono, le permita 
alcanzar una buena clasificación. 

C.N.V. 

Maite, Bea, María Angeles y Roser, fueron las representantes femeninas por 
el C. N. Vinarós 

Beltrán, Esparducer, Orts y Mones, el equipo de relevos 4 x 100 metros libres y 
4 x 200 metros libres, que alcanzó la primera plaza en los provinciales de Natación 

«Edades» con un tiempo de 3,59, 72 y 8,45,20 respectivamente. 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

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

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



Futbol Veterans 
Resultados 16a jornada 
Tortosa- La Cava 1-3 
Aldea - Camarles 1-0 
Torredembarra- J. y María 2-0 
Amposta- Sant Jaume 1-2 
Ampolla- Ulldecona 3-0 
Vinaros- Sénia Susp. 
Rapitenca- J. Catalonia Susp. 

CLASIFICACION 

Yinaros 13 10 2 1 38 12 22+10 
Tortosa 13 7 3,3 31 18 17+ 3 
Ampolla 12 7 2 3 31 19 16+ 2 
J. Catalan. 13 6 3 4 19 28 15- 3 
Ulldecona 14 6 2 6 28 31 14+ 4 
Alcanar 11 6 1 4 28 20 13- 1 
S. Jaume 12 5 3 4 23 27 13+ 3 
A m posta 12 4 4 4 18 15 12 
La Cava 12 4 4 4 22 23 12+ 2 
Torredemb. 13 3 6 4 14 15 12- 6 
Sénia 12 3 4 5 24 25 10+ 2 
Rapitenca 14 3 4 7 17 24 10- 2 
Aldea 13 4 2 7 23 30 9- 8 
J. y María 12 1 6 5 16 29 8 
Camarles 12 1 2 9 15 31 4- 6 

Federación Provincial 
de Castellón de 
Fútbol Sala 

JORNADA 12 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

A.T. Grau El Serpis, 2-C. Fabra y Vill . , 3 
Bar García Ford, O- E. Azahar Burriana, 2 
Pastisseria Granell , 2- Alfa R. Vinarós , 6 
Supermercado Flor, 5- Bar En mi , O 
Moliner Bernad, 1- Chocolates Torras , 2 

CLASIFICACION 

Equipos 

1 Supermercado Flor 
2 Alfa Romeo V in. F.S. 
3 E. Azahar Burriana 
4 Chocolates Torras 
5 Bar García Ford 
6 Pastisseria Granell 
7 C. Fabra y Villalonga 
8 Moliner Bernad (1) 
9BarEnmi 

10 A t. Grau El Serpis 

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

12 10 2 o 52 19 22 
12 9 1 2 50 29 19 
12 7 2 3 34 31 16 
12 6 o 6 46 40 12 
12 4 2 6 28 28 10 
12 3 4 S 31 33 10 
12 4 2 6 29 36 1 o 
12 5 1 S 25 24 9 
12 2 2 8 34 53 6 
12 1 2 9 30 63 4 

,, .. ,.,}rt 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 

En el Pabellón Municipal de 
Burriana: 

KLAMASA 1 
INCOBEGA VINARÜS F.S. 6 

NUEVA VICTORIA 
QUE DESTACA MAS 

AL VINAROS 
DEL BENICARLO 

Alineaciones: 
Por el Klamasa jugaron: Rome

ro, Sana, Blasco, Señoret y Jimé
nez, luego Bleda y Adell. 

Por el Incobega: Mata, Juanma, 
Jaime, Casanova y Rafa, luego 
Osear y Quique. 

Arbitro: Sr. Serisa, bien sin com
plicaciones. 

Goles: 0-1 Jaime, 0-2 Juanma. 
Segunda parte 0-3 Casanova, 0-4 
Quique, 1-4 Blasco, 1-5 Juanma, 
1-6 Casanova. 

COMENTARIO 
Partido de neta superioridad del 

líder, ante un flojo rival, la goleada 
hubiese podido ser mayor, si el 
equipo del INCOBEGA no se 
hubiese relajado tanto y al finalizar 
las jugadas se rematase con ganas y 
no queriendo hacer vaselinas y 
colocar las pelotas sin pegarlas fuer
te. 

La primera parte a los 7 minutos 
ya se ganaba por un 0-2, se hicieron 
cambios al ser el rival tan flojo y 
después de muchas ocasiones de gol 
que no se materializaron se llegó al 
descanso, Mata sólo tuvo que parar 
2 pelotas lo que demuestra la neta 
superioridad y dominio del partido 
por parte del INCOBEGA VINA
ROS . 

En la segunda parte los del Kla
masa presionaban para ver de redu
cir diferencias, no consiguieron 
nada, se llegaba con facilidad a la 
portería local y se contabilizaron 
muchísimas ocasiones de gol, al 
final un 1-6 elocuente. No se nota
ron las ausencias de los titulares 

Llaó y Pans y los que les suplieron 
lo hicieron muy bien, destacó el 
buen partido de Casanova, 
sabiendo estar en el parquet y mar
cando 2 goles muy buenos, aparte 
de hacer una buena defensa. El pró
ximo partido nos enfrenta al Pavi
mentos y Azulejos Vte. Rubio, 
equipo que va el 3° por detrás, se 
debe ganar con facilidad pero en 
principio no hay ningún rival fácil. 

Simonsen Futsal 

Fútbol Sala 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 

JORNADA 12" 
NIVEL JUVENIL 

DIVISION PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Crist. Sebastia , 1- Balnul F. S. , 1 
Klamasa, 1 - Incobega Vinaros , 6 
P. y A. Vte. Rubio , O- Persiplast, 8 
A t. Onda F. S., 4- Niquelados Mape , 3 
Electr. J. Pallarés, O- T. El Ca tala, 12 
Young Boys , 3- AA.VV. La Unión , 3 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E . P. Puntos 

1 Incobega Vinaros 12 9 3 o 21 
2 Crist. Sebastia 12 8 2 2 18 
3 Persiplast 12 7 2 3 16 
4 A t. Onda F.S. 12 7 2 3 16 
5 Balnul F.S. 12 6 2 4 14 
6 Niquel. Mape 12 5 3 4 13 
7YoungBoys 12 5 2 5 12 
8AAVV La Unión 12 5 2 5 12 
9 T. El Cata la 12 5 2 5 12 

lO P. y A. Vt. Rubio 12 2 1 9 5 
11 Elec. Pallarés 12 1 o ]] 2 
12 Klamasa 12 1 1 10 -1 

El K! amasa figura con 4 puntos menos por 
sanción. 

Pu:adern•a 
U~nFDR 
CORSOS 

INFORMA TI CA: 
• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 
VINAR OS 

RE MSA 
- ,\fnl'~ ller ¡·.Costa . 3; -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

FRUTAS Y VERDURAS 

¡NUEVO ALMACEN EN VINAROS! 
-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) 

¡ABIERTO DESDE EL LUNES DIA 5! 
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A pesar de la lucha de los visitantes 
Els Ibarsos no tuvo problemas para 
imponerse a un devaluado Vinarüs (3-0) 

·Eis Ibarsos 
·Vinaros 

3 
o 

ELS IBARSOS: Pedro, Font, Rafa, 
Fondarella, Carlos, Francisco, Ventura, 
(min. 89, José María), Moreno, Juan 
Guillén, Santi y José Guillén. 

VINARÓS: Peralta, Sava, Carbó 
(min. 63, Ayza), Ferrá, Monro, Nico, 
Jesús (min. 46, Mañanes), Keita, San
cho, Adell y Honorino. 

ARBITRO: Espigares Guido. Regu
lar, enseñó tarjetas amarillas por parte 
de Els lbarsos a Carlos, Font y Moreno. 
Por parte del Vinaros, a Nico y Monro. 

0 0 00 0 000 

Justa victoria de Els Ibarsos sobre 
Vinaros. De salida, los dos equipos se 
temían por aquello de la clasificación de 
ambos clubes, pero pronto fue Els Ibar
sos el que encarriló el encuentro al marcar 
en el minuto ocho su primer gol de una 
falta sacada magistralmente por More
no a la escuadra del segundo palo que 
cabeceó José Guillén. El encuentro si
guió la tónica del peloteo en el centro del 
campo, pero se le notó más al Vinaros el 
nerviosismo y sus pocas ansias de ganar 
el encuentro. El equipo de Manolo 
Corrales trató de echarse hacia adelante 
pero su fútbol carecía totalmente de 
ligazón, sus hombres eran incapaces de 
crear jugada y verdadero peligro de gol. 
Por otra parte los verdiblancos ligaron 
más jugadas en esta primera parte y 
contuvieron muy bien los escasos avan
ces del Vinaros . En la segunda, Corrales 
hizo un cambio retirando a Jesús y sa
cando a Mañanes que se quedó total
mente solo y en punta, con la clara 
misión de contrarrestar el único gol que 
tenía Els lbarsos. Pero de aquí que en el 
minuto cuarenta y nueve , una falta saca
da por Santi fue rematada por Moreno, 
marcando el dos a cero. Si mal jugaban 
los visitantes a partir de este momento 

El debutante «Nico» no tuvo suerte 
con su nuevo equipo. Foto: A. Alcázar 

aún jugaron peor. Sin embargo los ver
di blancos tenían esa reacción clásica en 
este equipo de poder, de ganas y de no 
dar una pelota nunca por perdida. Esto le 
llevó a hacerse dueño totalmente de la 
situación y casi a borrar al Vinaros del 
campo. Los visitantes no se acercaron 
en ningún momento con peligro a la 
puerta defendida por Pedro, sólo un par 
de ocasiones claras, todas las demás 
fueron resueltas con autoridad por la 
defensa del local. El tres a cero llegó en 
el minuto ochenta y ocho, falta que saca 
Moreno, el balón lo rechaza la defensa y 
Ventura, sin que el balón toque el suelo 
y de fuerte trallazo lo introduce en la red. 

Poco público en el campo del «Olivar» deis Ibarsos. Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F. jugó uno de los partidos más flojos de esta temporada. 
Foto: A. Alcázar 

TERCERA DIVISION - JORNADA 20 (4/ 2/ 90) 

1 RESULTADOS 1 PROXIMA JOR."'ADA 

01\'DA, O; BURRlANA, O VALL DE UXO-ONDA 
ELS IBARSOS, 3; VINAR'OS, O BURRIANA-El..S ffiARSOS 
Requena, O; NULES, 3 VL~AR'OS-Requena 
Saguntino, 2; Lliria. 1 NULES-Saguntino 
Torrent, 5; .-'\lacuá.s, O Lliria.:ro~nt 
Ribanoja, 2; Algemesí, 1 Alacuás-Ribarroja 
Acero, 3; Foyos, O Algemesi-Acero 
Sueca, 4; BETXI. O Foyos-Sueca 
Mestalla, 4; \'ALL DE UXO, O BETXI-MestaUa 

l. 
2. 
J. 
4. 
5. 
6. 

' 
8. 
9 

!C. 
11. 
11 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
!8. 

J. G. E. P. F. e -

Torrent 20 IJ 29 10 
BURRIANA 20 1< J8 IJ 
ONDA 2() 12 41 15 
Ribarroja . 20 12 4 JJ 17 
M estalla 20 12 J 4J 13 
Sueca 20 12 J J6 2J 
N U LES 20 9 6 JI 17 
BETXI .. 2(; 9 5 6 2Y 24 
VALl DE UXO . 20 10 1 9 JJ 29 
Lliria 20 8 2 10 J5 34 
Algem!~i 20 5 5 10 21 29 
Foyos . . 20 4 7 9 18 35 
Saguntino 20 6 10 19 JO 
\'INAR'OS 20 6 10 16 29 
Alacuás 20 11 15 JO 
Et.S WARSOS .. 20 10 21 50 
Acero 20 13 20 J9 
Requcn~ . 20 17 5 44 

Consell de l'Esport 
Escolar- Vinares 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada N° 8 

Lunes, día 12- 10 h .: 
T. Sport V. Ortiz- Foret 

11 h .: 
Club de Tenis- Pedrusco 

Martes, día 13- 10 h.: 
Cherokys- Burguer Texas 

11 h .: 
La Colla- Tot i més (A) 

Miércoles, día 14- 10 h .: 
A. E. Driver- A.E. Valls 

11 h.: 
Tot i més (B)- Xerta Mobles 

Jueves, día 15- 10 h .: 
Moliner Bernad- Bergantín 

11 h.: 
Foret- Oscar's 

Viernes, día 16- 10 h.: 
Anyca Piel- Edelweis 

Sábado, día 17- 11 h .: 

P. 
-

32+ 10 
3: + 11 
28+ 6 
28+ 6 
27 + 7 
27+ 7 
24+ 6 
23+ S 
21 + 1 
18 
iS- J 
15-3 
14-8 
14- ó 
]d- 4 

]4- 8 
11 - 9 
4-18 

Burguer Texas- Club de Tenis 

Penya Bar~a Vinares 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

PERRA 33 PUNTOS 
KEITA 31 
ROYO 30 
PERALTA 29 
ADELL 28 
SALVA 27 
EUSEBIO 26 
AYZA 24 
HONORINO 22 
MAÑANES 21 
CARBO 21 
GARClA 18 
JESUS 12 
MONRO JI 
GOMIS 8 
SANCHO 6 

;ROMERO 5 
NICO 

JUVENIL 

MATIAS 37 PUNTOS 
OSCAR 33 
JOSE 32 
RAUL 31 
CABALLER 29 
GARRIGA 28 
CASTAÑO 27 
BARREDA 26 
FIBLA 25 
BOSCH 21 
SALVA 18 
CERVERA 18 
MARTORELL 15 
DOMENECH 13 
ARREBOLA 13 
JORDI 1 

NOTA IMPORTANTE 

La Penya Bar9a comunica que en el 
sorteo de la Lotería Nacional del día 1 O 
de Febrero que juega esta penya, quedan 
anulados tres décimos de la serie prime
ra, fracciones segunda, novena y déci
ma. Rogamos disculpen esta circunstan
cia. 

La Junta 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 3- Albuixech, 1 

Se tuvo que volver a luchar y sufrir 
casi hasta el final, en un encuentro que 
en un principio parecía que se podía 
resolver con un poco de claridad, dado la 
flojedad del rival, pero una vez más los 
débiles son los que ponen las cosas más 
difíciles, ya que vienen dispuestos a 
jugarse el todo por el todo, y nuestros 
chavales que son los que tienen que 
serenar el juego, parece que se conta
gian y no aciertan a jugar como saben o 
deben hacerlo, pues fuera de nuestro 
feudo se está jugando mucho mejor, 
claro que esto es un mal de todos los 
equipos. 

El descabello vino en el m. 78, cuando 
Garriga por rapidez llegó ante el cancer
bero, y con una larga vaselina lo dejó 
clavado ante los aplausos de los aficio
nados. 

Cabe resaltar del partido la casi desa
percibida actuación del árbitro, a no ser 
por el lunar del último minuto, en que el 
público le reclamó unas manos en el área 

del Albuixech y que seguramente no 
apreció por estar tapado por jugadores. 

Benjamines de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

A las órdenes del colegiado Sr. Ma
sip, que tuvo una buena actuación, sien
do elogiada por todos, incluso los visi
tantes , el Yinaros formó con: José, Ba
rreda, Castaño, Matías, Caballer, Salva, 
Fibla, Raúl, Osear, Arrebola y Garriga. 
En el m. 46 Martorell por Arrebola. 
Después entraron Cervera, Bosch y Sorl í, 
por Osear, Raúl y Garriga. 

Destacar también el marcaje de Cer
vera a la pesadilla visitante durante el 2º 
periodo. Por otra parte mencionar el 
buen comportamiento (parece que esto 
marcha) de nuestros chavales, pues son 
sendos partidos consecutivos en que no 
ven tan siquiera una ta1jeta amarilla. 

Penya VinarOs (Escuela de Fútbol) 
Alcora, 1 - P. Vinaros, 1 

De negativo, el hacer incapié por el 
mal estado del terreno de juego, ya que 
está duro e irregular, de manera que 
traerá lesiones y demás. 

Mañana domingo desplazamiento a 
Sagunto. Esperemos que el Yinaros siga 
con su buen juego fuera del Cerval, y 
pueda conseguir algo positivo para afron
tar con tranquilidad la visita de los equi
pos más fuertes del grupo. 

El pasado sábado se desplazaron los 
infantiles de la Penya Yinaros a la loca
lidad de Alcora, a disputar el encuentro 
correspondiente a la Liga Provincial de 
1 ~ Regional. Comenzó el partido a las 
1 0'30 h., con un sol radiante y buena 
Iemperatura. 

La Penya formó con: Carmona, Azua
ga, Prades, Cristian, Ten, Nadal, Ca
mós, Rafa, Jacobo, Chile y Lorach. 
Suplentes: Emilio, Griñó y Zapata. 

El inicio del juego se vio deteriorado 
por las malas condiciones del terreno, 
puesto que la tierra estaba muy blanda y 
los chavales se hundían en ella. El balón 
también botaba mal y era difícil contro
larlo, pero ésto no fue motivo para que 
nuestros muchachos se adueñaran de la 
situación y crearon numerosas ocasio
nes de gol, no obstante la suerte la tenía
mos contraria, ya que la pelota se paseó 
varias veces por delante del marco local 
y en otras salió a ras de poste. 

Los chavales no se aminoraron ante 
estos despropósitos y peleaban con co
raje minuto tras minuto. Los de Alcora 
capeaban el temporal como podían, y en 

~1 único contragolpe que realizaron con 
posible fuera de juego y con el esférico 
dando botes, sa ltó nuestro portero cho
cando con e l delantero, por lo que el 
colegiado pitó un dudoso penalty. 

Espoleados por este gol en contra, la 
Penya volvió a la carga. El entrenador 
Moya, cambió a Camós por Griñó, vol
viéndose a suceder ocasiones de gol cara 
a la puerta local, hasta que llegó el m. 20 
de la segunda parte y la Penya en una 
bonita jugada, estableció el definitivo 
empate, que al menos sirve como mal 
menor, pero no refleja lo sucedido en el 
campo, pero como lo más importante es 
que los chavales jueguen con disciplina 
y orden, la misión fue cumplida. 

ENTRENOS DE 
PRE-BENJAMINES 

Para hoy sábado a las 15 h., está 
previsto desglosar a los futuros futbolis
tas en 4 equipos, de manera que poste
riormente haremos una liga para que 
entren a competir y tengan aún más 
aliciente. 

En cuanto al desarrollo del partido, 
éste tuvo unos inicios un tanto flojos en 
cuanto a la elaboración de jugadas, puesto 
que no se profundizaba con acierto. Tras 
escasas fases de presión, en el m. 25, 
Garriga se anticipa al saque de córner, y 
remata con la zurda un balón encontrado 
ante la pasividad defensiva. Era ella O. 
El Albuixech espoleado por el gol en 
contra, comienza a perfeccionar su sis
tema ofensivo por mediación del nº 9 
Luis, que al igual como el partido de la 
1 ~ vuelta (2-2), contro laba y con pases 
matemáticos hacía jugar a los puntas, 
por lo que incordiaban nuestro marco. 
Así se llegó al descanso. En la reanuda
ción el cuadro visitante seguía con la 
misma tónica, y su empeño se vio culmi
nado con el tanto del empate. Aún no 
contentos con ello intentaron apuntillar 
el encuentro, pero les salió un Yinaros 
respondón a base de garra, y dándoles la 
justa medida maniatamos a su cerebro 
para pasar a la carga, obtuviendo el 
anhelado gol a cargo de Cervera, al 
colocar la cabeza con mucha valentía a 
la salida de un saque de esquina. 

T.B.O. 

ler. TROFEO "FURIA" 
Donado por 

ümstrucciones Gilviana 

Partido: Yinaros- Albuixech 

Cervera 3 puntos, Caballer 2 y 
Barreda 1 

CLASIFICACION 

Caballer. . . . . . . . . . . . . . . 26 puntos 
Raúl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Osear .. . ....... . ...... 23 
Castaño ............ o.. 22 
Bosch .... .. . . .... . .. o. 16 
Cervera .......... o ••••• 15 
Garriga ................ 11 
Barreda .... o. • • • • • • • • • • 9 
Fibla ....... o •••••• o ••• 6 
Salva.................. 6 
Domenech .............. 3 
Matías................. 3 
Arrebola............... 3 

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

MAXIMA CALIDAD. 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Compare eficacia y precios 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 
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FILD'OR 
JOY~RI~ -
PL~T~RI~ 

Lió T~ó D~ BOD~ 

OCASION UNICA PARA VINAROS Y COMARCA 
ANTE LA APERTURA DEL HOSPITAL COMARCAL 

935 PLAZAS OFERTADAS 
SERVICIO VALENCIANO DE SALUD 

(«D.O.G.V.» del9 de Enero de 1990) 

339 PLAZAS GRUPO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titulación: Graduado Escolar o equivalente 

320 PLAZAS CELADORES . (Grupo E) 
Titulación: Certificado de Escolaridad 

• Todas estas plazas deberán ser convocadas en el plazo máximo de 3 meses. 
• Iniciamos grupos de preparación ya. 

¡PREPARATE CON TIEMPO! 
Para solucionar tu porvenir 

academia 

~didactica 
P. Jovellar, 12 - VINAROS 

Tel. 45 63 53 
Tardes de 4 a 1 O 
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Tenis 
1 Torneo Social San Sebastián (Ranking) 

Durante los fines de semana del 
12 al14, 19/21,26/28 de Enero y 2 al 
4 de Febrero, se ha desarrollado 
este interesante Torneo , valedero 
para el Ranking Social , en las pistas 
del Club de Tenis. 

Siguiendo la programación esta
blecida por la Comisión Deportiva 
del Club, para esta clasificación 
social, se han desarrollado seis 
pruebas en sus distintas categorías y 
con los siguientes resultados fina
les: 

Individual Masculino 
Campeón: Juan Ramón Juanola 

Pascual.- Finalista: Juan Domingo 
Pascual 

Individual Femenino 
Campeona: María José Seva 

Aguirre.- Finalista: Yolanda Már
quez 

Dobles Caballeros 
Campeones: Juan R . Juanola y 

Ramón Juanola.- Finalistas: 
Miguel A. Martínez y Argimiro 
Gómez 

Dobles Damas 
Campeonas: Yolanda 

Márquez.- Finalistas: 
Ferrá y Aurora Redondo 

Consolación Caballeros 

y Kelia 
Miriam 

Vencedor: Fernando Vicente.
Finalista: Agustín Forner Quixal 

Consolación Damas 
Vencedora: Ursula Arslan.

Finalista: M" Angeles Boti . 

Nos encantaría disponer de 
mucho más espacio para no tener 
que condensar y exprimir tanto los 
comentarios que merece el Torneo. 
Lógicamente hemos de realzar 
como merece la prueba grande, la 
individual caballeros, cuyo cuadro 
reproducimos . 

Podríamos extendernos mucho, 
materia hay de sobra. Baste echar 
una mirada al cuadro para compro
bar calidad y cantidad de partici
pantes, pero, especialmente llama 
la atención el constante progreso de 
la nueva ola, esa juventud que sube 
y sube y apenas concede opción a 
que algún veterano se meta en octa
vos. Y otra vez una final de consola
ción de campanillas con un Forner 
Quixal el otrora sempiterno cam
peón y que sólo pudo alcanzar la 
final de esta fase y tuvo que incli
narse ante otra promesa de pocos 
años, Fernando Vicente que , aun
que necesitó de tres sets, hizo la 
«hombrada» en su niñez , para 
doblegar al ex-campeón, un Forner 
Quixal que sigue demostrando su 
categoría pero acusando, lógica
mente , el paso del tiempo, siempre 
demostrando su exquisita deporti
vidad. 

Y la final. .. vaya partido, seño
res . Venció Juanola , tenía toda la 
obligación -por algo es ya un 
segunda B Nacional- pero si Joven 
Juanola, otro joven , Juando Pas-

RlAL flDlRAclon fJPAñOLA Dl Tlnl/ 
Resultados Técnicos 
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} JUAN ... o. r>üscuAt 
J . O , PASCUAL 

P'.RICAR_! BALAD 6/1 6/4 

} _?U_LI~ -- GUJ mE HA ~ 
J . C . E5TELLEn 

} J.C. ES T ELL~R • 1/6 6/3 6/2 

R. GONZAL EZ 

J.D. PASCl)AL 

6/2 6/2 

( 7) } RO B .• GD.NZ.I!L EZ 1 

} JUAN m . SAN.CHEZ ¿¡5 6/2 7/s A. íOflN L R F. 

S . IUCAI1T CODORN!U ·· ···· · 
FCO . llllJUNDO GATO } 5 • R!CART C . ~ 3/f, 6/3 6/J 
AGU S TJN íOil NEil FARNOS 5/7 6/3 6/4 A, íDRNER F . 

FERNANDO OLAcco OLA'LAA.F ORNER FARNO 6/3 6/2 
~ ~ 'f 6/3 6/1 

JO S( LUIS CERVCRA 

6/3 6/0 J .L. CERVERA 
JUAN J.FORCADELL CHAV}J.L. CERVERA 1 
AI1GimlllU GOmEZ CUENCA }A. GOmEZ C . 

3
/

6 
"6i} ú~ 

mi GUEL A.mAilTINEZ P, 3¡ 6 6¡ 2 7¡ 5 J .L. CERVCRA 

VICTOR.VALOUENA CAND .~V VALBUENA 1 . "6/1.6/4 .. 
USCAR VALILNTE SANCfi E f ' G/1 ··e;¡;¡ · miGUEL ARIN 
flAFAEL miiiALLES · ··· ·· ···· ·· ···· ·· · · 
m!GUEL AR JN ALFARA }m•. ARIN .............. 6/1 6/0 

AGU S TJN FORNER QU I XAL 
6

/
3 7

/ 5 

Artcrmrrw SEVA AGUIRRc }A. SEVA_ AGU I RRE I 

FIDEL ESTUPJÑA ESTUP I • 6/4 6/3 8 ~ _ 5_EV~ AGUIH _RE 
tFI D[L "STUPIÑA 6/4 6/4 

ANGEL VALIENTE SANC HEJ . . - ~-

F .J.CSTCLLER BCNCT 
6
/0 

612 

m. FEilREI1 CABALLlR }m . FEBRER ·· ··· 1 
~~~~LA~~~O~~~~ Rli ' OLLtJ'

7

~~¿~/;l[p0 J~~~~;t~;~ 
FERNANUO G;N[~ mJRALL ~ G/O 

6
/

2 

JO S [ ESTELLER ARNAU /JQ5 f: .. _f:STE~~[R 
F~O . OARRCDA ALCONCHEL 6/ 2 6/ 2 A. FORNER ROCA 

A , SEVA AGU!Rfl 

. 7/5 6/4 

AGIJST!N íORNER ROCA }A. FORNER ROCA 6/2 6/1 l 
AflGINIIRO SCVA mARTINq 6/1 6/0 A.SEVA mARTZ . 

J . mANIJCL mH(ALL( S RCD 9A. SEVA mAflTZ. I 4/6 6/4 6/4 
ANGEL Vli1GE ARAGONES 6/2 6/3 A . SEVA mART!NE . 

ERNESTO CAROONELL c. } ANGEL VEHGE 7/5 7/6 
w . o . 

DAN l EL momOENEO . CAitC . }O .m oRmENEO 

1 

JU11N memORADO POLO 6/3. 6/ci .. o. moRmENEO 
in!GUEL OLASCO OLASCO ······ ·· · · ·· ····· ··· ··· 
e : • .l.mi GUEL BLASCO 6/4 6/4 " co . rnoNT s cnRAT ccn~ c n,1 · 61 1-715 .. 
JUAN íCilRA CAiiDONA 

FCO . BARREDA OELL(S }í .DA RilEO.~ .... ~. f:.LLI 

~~~~~~~~oc!~~~~~z REV. PA~}r ~'~T[LL SANI~A~!/~LL 
RAFAEL NAVAflRO FURT 

. }J.VICENI~E!DL~ 
- 0/6 7/6 22/2 JOSE VICENTE 

.·· }F[ IlN~NODy lCEN E 7/s 4/6 6/3 

JOSC _ VI CENTE flOLA . 

}
CARLOS C~~A~~V~ 

· RAFAEL RIBEHA 

}RAfAEL ¡¡;B!:RA 6/1 6/1 ... (8) 

SANTI CA STELL 

6/4 6/0 

JOSE VICENTE 

. 6/4 2/6 6/1 

J .O, flA SCUAL 
. 6/0 G/1 . . 

A.SEVA AG U IR R 

· 7/ 6 o/6. 7/s 

S A N T I ~ .A. S .I~ .. l..l.. 
6/3 1/3 WO 

JUAN R .JUANOL 

JUA NlJO X~.S-~W.~L 

J.R.JUANOLA 

6/ o 6/1 

JUIIN 1¡. 

"--~-~ 
~1 1/S 

.. :: : :•:::. '::::: ¡~" e . ,¡: ':¡, 
..... ...................... . ............. .. 

58 6/1 6/0 
59 
60 
61 

... JUAN R .JUANOL 

62 
6J 

(1) 

}: , 1-JAXARRo,s_ANRI JUA\/b J~~~ OLA 6/2 6/0 

} ·.R, J .UANOL.AP, 
El Juez Arbitro, 

6.4 

cual Vélez, hizo las delicias del 
mundo público que se congregó en 
la Pista Central de Concursos del 
C. T.V. en la soleada mañana del 
domingo , al ofrecer digna réplica al 
gran Juanola en el primer set, a 
pesar del 6/1, para , en el segundo, 
con un poco de suerte, todo hay que 
decirlo -Juanola que rompe las 
cuerdas de su raqueta, se descentra 
bolas de red . .. - pero Juando consi
guió lo que nadie podía imaginar: 
Tener a Juanola en las cuerdas con 
5/4 a su favor y pelota de s~t. Pero 

Juanra demostró su indudable cate
goría y superioridad y supo sobre
ponerse al momento peligroso al 
que le forzó su rival para acabar 
imponiéndose en un apretado 7/5. 
Las palmas del respetable echaban 
humo al concluir el bonito partido 
que nos ofrecieron los dos indiscuti
bles primeros jugadores del Club y 
de nuestras comarcas. 

En féminas, con un cuadro de 32, 
María José Seva , que partía de 
número dos supo en esta ocasión 
imponerse con claridad ante la 

número uno , Yolanda Márquez, 
que había conquistado la cabeza del 
ranking precisamente por su victo
ria en el Torneo anterior. Esta vez, 
Cote fue ella otra vez y se apuntó la 
final sin complicaciones, limpia
mente , por 6/4 y 6/4. También en 
Damas puede verse la progresión 
de muchas chavalinas, entre ellas 
Miriam Ferrá que a su corta edad 
alcanzó las semifinales tras eliminar 
en cuartos de final, ni más ni menos 
que a Montse Márquez. 
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En las pruebas de dobles, los Jua
nola, padre e hijo , en masculinos y 
las hermanas Márquez en féminas, 
volvieron a evidenciar que , hoy por 
hoy, son las mejores parejas en 
ambas categorías. 

En definitiva , un éxito más que se 
apunta el C.T.V. en una organiza
ción prácticamente perfecta , en la 
que no faltó el acostumbrado vino 
español con entrega de trofeos , y 
con asistencia de autoridades loca
les con D. Javier Balada, concejal, 
Presidente del Centro Aragonés y 
el Sr. Crespo, alto cargo de la Fede
ración Valenciana de Tenis , que 
compartió encantado la jornada 
con los directivos vinarocenses y 
puede ser un valedor muy estimable 
para que la Territorial Valenciana 
se acuerde de que en Vinaros -que 
también es de la Comunidad Valen
ciana- hay ilusión , hay gente que 
ama el tenis , hay mucha juventud 
practicádolo (las pistas, durante 
toda la mañana, estuvieron, como 
siempre, concurridísimas) y merece 
ese apoyo que al parecer se ha pro
metido , para nuestras promesas y 
para el Club. 

Vamos a ver si es verdad. El 
C.T.V. por su trabajo y tesón en 
pro del deporte de la raqueta y por 
todas sus iniciativas, siempre con
tando sólo con sus propios medios, 
bien merece un poco más de aten
ción a nivel oficial. 

En breve, cuando dispongamos 
de la clasificación actualizada del 
Ranking Social, tendremos mucho 
gusto en publicarla en estas mismas 
páginas. 

C. T.V. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Campeones T. S. Sebastián 1990, Juan Ramón Juano/a y Cote Seva 

Entrega trofeos T. S. Sebastián 1990 por: Julián Crespo (Federación Valenciana), 
Presidente Casa Aragón, Autoridad Local y Junta Club de Tenis 

Campeona Damas T. S. Sebastián 1990, juez árbitro y equipo recoge pelotas 

Asamblea del 
Club de Tenis 

El C.T.V. nos comunica que 
tiene convocada Junta General 
para el próximo viernes día 16, en el 
Local Social, a las 22 horas en 1 a 

convocatoria y 22,30 en segunda, 
con el siguiente Orden del Día: 

1 o Presentación del Balance y 
Aprobación de cuentas. 

2° Presentación y aprobación si 
procede del Presupuesto para 1990. 

3° Ruegos y preguntas. 
Se encarece la puntual asistencia . 

C. T.V. 

Frontenis 
El Club Frontenis 
del C. T. V. líder 
en su grupo 

La semana pasada hablábamos 
con Fede , capitán del equipo de 
Frontenis, que nos comentaba la 
buena campaña del equipo vinaro
cense en el Campeonato Provincial 
de 3" División. Para esta Liga , se ha 
reunido un equipo formado por 
cadetes y veteranos que está dando 
muy buenos resultados , no sólo por 
el hecho de andar clasificado entre 
los primeros , sinó porque se han ido 
incorporando jóvenes jugadores , 
potenciando claramente al equipo 
que hacía años estaba tirando con 
lo puesto , los veteranos de siempre, 
lo que suponía muchos contratiem
pos a la hora de formar los equipos 
en cada confrontación . 

El pasado domingo nos visitaba 
el Solimar de Castellón , equipo 
emparejado con el Frontenis Vina
ros para el primer puesto. La victo
ria por la mínima sonrió a nuestro 
equipo y, a partir de ahora , saben 
los frontenistas locales que sólo 
dependen de ellos, aunque también 
que serán los rivales a batir para ese 
ascenso de categoría que se persi- . 
gue. 

Contra el Solimar castellonense 
los resultados fueron: 

Fernando y Ginés perdieron por 
32-35 

Los Argimiro Se va (padre e hijo) 
ganaron por 35-21 

Martín y Federico García gana
ron por 35-20 

Con este resultado , encabezan la 
tabla de la Liga Provincial en 3" 
División , deseamos que sea así 
hasta entonar el Alirón ... que bien 
pudieron empezar a ensayar si Fer
nando y Ginés llegan a tener esa 
pizca de suerte que a veces es tan 
necesaria ya que , por el apretado 
resultado, se adivina que el punto 
pudo inclinarse tanto por una parte 
como por la otra . Suerte y a por el 
título! 

C. T.V. 



Equipo juvenil femenino. Foto: A. Alcázar 

Baloncesto 
Categoría: Juvenil Femenino 

PISTA: PABELLON POLIDE
PORTIVO. 

LOCALIDAD: VINAROS. 
ARBITRO: MARCH. 

RESULTADO 
MICHELIN V. SERRET -
VI NA ROS 
PRYCA CASTELLON 

51 (23) 
48 (27) 

Rebotes Balones 
Jugadora Pun. D A per. rec. F.P. 

L. Contreras 
V. Benítez 6 4 3 
R.Bel - 4 2 3 
A. Pascual 1 1 1 1 
P. Carbonell 1 4 - 1 ] 5 
M.March 19 8 - 1 9 4 
l. Folch 12 2 - 3 2 4 
l. Monterde - 2 1 
E. Serret 12 7 4 o 2 2 
M.C. Santos - 2 1 

TOTAL 51 34 10 8 15 17 

PARTIDO DIFICIL CONTRA 
EL PRYCA CASTELLON, 

CON MERECIDA VICTORIA 
DEL MICHELIN V. SERRET

VINAROS 

Partido jugado de poder a poder 
entre los dos equipos, con distintas 
alternativas en el marcador, pues si 
bien el Castellón dominó en la pri-

mera mitad, con una estupenda 
reacción el Vinarós impuso su 
juego en la segunda parte para 
lograr la victoria final. 

El Pryca comenzó el partido 
defendiendo en zona, si bien pre
sionaban sobre el saque de fondo 
tras canasta. Su zona les dio un 
buen resultado en la primera parte 
pues nuestras jugadoras no encon
traban el camino de la canasta. Por 
el contrario no les funcionó en la 
segunda mitad donde el C. B. Vina
rós con mucha más rapidez en sus 
acciones y un buen tiro exterior 
logró romper la defensa del Caste
llón. Por contra el MICHELIN 
defendió individualmente durante 
todo el encuentro, si bien no del 
todo eficaz en la primera mitad, 
cambió por completo en la segunda 
no dejando moverse al Castellón y 
así poder conseguir el triunfo en 
este disputado encuentro. 

En resumen , merecida victoria 
del MICHELIN V. SERRET, que 
espera a las segundas partes para 
sacar toda su garra y buen juego y 
que desearíamos que nos ofreciera 
este buen juego durante todo el 
encuentro. 

BÁSQUET 

~~~~~~Ql~ 
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

i Venta a precios de fábrica.' 

_jll u l"•#f~ 
Camino Cuadreta , s/n° 

Tel. 45 27 94 
VI NA ROS 

L 
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Crónica d'Escacs 
Galeria de Campions: 
Mikhail Botvinnik (3) 

Si parlem d'escacs qualsevol aficio~ 
nat pensa amb jugadors russos. 

De fet , a la Unió Sovietica els torneigs 
s'encadenen durant tot l'any (la Copa de 
la Lliga, el campionat nacional , la Spar
takiada, el campionat universitari , el 
campionat per equips ... ). Per aconse
guir tan bons jugadors hi ha una forta 
selecció en la que els infants, mentres 
cursen els seus estudis primaris i secun
daris, estan sotmesos a classes de com
binació i sacrifici en escacs. Per altra 
banda, els mes tres internacionals i grans 
mestres posseeixen un gran nombre de 
publicacions especialitzades i de qua
derns teorics sobre les darreres novetats 
a nivel] mundial. Podríem seguir enu
merant el potencial d'aquest país , pero si 
tinguéssem que resumir en pocs mots el 
que passa en aquest país, ens serveix 
l'expressió del sevilla Rivas que di u: "La 
URSS és un tauler d'escacs". 

Aquest comentari ens dóna peu per 
'parlar d'uns deis motors d'aquest món: 
M. Botvinnik . Doctor en Ciencies Tec
niques per la Universitat de Moscou va 
aconseguir el títol de Campió del Món 
tras la mort del rus Alekhine en un matx 
celebrat en 1948 a !'Haya i Mosco u entre 
aquests, Smyslov, Keres, Reshevsky i 
Euwe. Ya retenir el títol davant Brons
tein i va recuperar-lo davant Smyslov 
p957-1958) i davant Tal (1957-1958) 
per a perdre'l definitivament davant 
Petross ian ( 1 963). 

A partir d'aquest any va desenvolupar 
!'escoJa d'escacs deis sindicats sovietics 
i va preparar a infants a partir deis onze 
anys que van passar ajugadors tan cone
guts com Y. Balashov, A. Karpov, G. 
Kasparov , A. Yusupov o S. Makary
chev. 

Del seu joc, cal destacar la seva pre
paració amb anterioritat a un campionat 
i els seus amplis coneixements estrate
gics i posicionals, que avui són el fona
ment de tot bon jugador de torneig. 

A continuació oferim una de les se ves 
millors creacions davant el cuba Capa
blanca en 1938 en el torneig d'A YRO 
(Holanda). 

Blanques: Botvinnik 

Negres: Capablanca 

l. d4 Cf6; 2. c4 e6; 3. Cc3 Ab4; 4. e3 
dS; S. a3 A/c3; 6. b/c3 eS; 7. c/dS e/dS; 
8. Ad3 0-0; 9. Ce2 b6; 1 O. 0-0 Aa6; 11. 
A/a6 C/a6 (Després d'atravessar en ]'a
pertura pe runa defensa Nimzoindiaamb 
un joc igualat, Botvinnik preparara un 

atac pe! centre i Capablanca atacara pel 
flanc de dama. Botvinnik ja coneixia 
!'estructura de la posició i en aquesta 
posició ho demostra) , 12. Ab2 Dd7; 13. 
a4 Tfe8; 14. Dd3 c4 (Capablanca tanca 
el flanc de dama per situar el cavall en 
b3 , pero posicionalmentestaentrantdins 
deis esquemes de Botvinnik) IS. Dc2 
Cb8; 16. Tael! Cc6; 17. Cg3 CaS; 18. f3 
Cb3; 19. e4 D/a4 (La posició adopta un 
caracter crític, sembla que el negre s'ha 
quedat superior, pero ara es quan el 
blanc comenc;:a a atacar. Qui arribara 
més prompte?) 20. eS Cd7; 21. Df2 g6; 
22. f4 fS ; 23. e/f a. p. C/f6; 24. fS T/e 1; 
2S. T/e 1 Te8; 26. Te6 T/e6; 27. f/e6 Rg7; 
28. Df4 De8; 29. DeS De7 (La posició 
pareix igualada, pero Botvinnik ha vist 
en el peó e6 la victoria) 30. Aa3!! D/a3; 
31. ChS+ g/hS; 32. DgS+ Rf8; 33. D/f6+ 
Rg8; 34. e7 (Tindran encara les negres 
taules?) 34 ... , Del+: 35. Rf2 Dc2+; 36. 
Rg3 Dd3+; 37. Rh4 De4+; 38. R/hS 
De2+; 39. Rh4 De4+: 40. g4 Del+: 41. 
RhS (No, no les tenen i les blanques 
guanyen) 1-0. 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

abcde gh 

Diagrama 1 

Posició després de 29 ... , Dd7 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

q,bcde gh 

Problema 2 

Estudi de Stammi. Les blanques donen 
sec maten quatre jugades. Com? 

(Solució la setmana vinent). 

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- Tel47 1 O 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral Alonso Vega . 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA Nueva . 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES José Anton io. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles . 40 - Tel41 63 16 
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Noticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Dos medallas de oro y una de bronce en el 
Autonómico Junior: 
- JOSE-MARIA QUERAL, ORO 
EN 800 METROS LISOS 
- JULIO BARRACHINA ORO EN 
5.000 METROS MARCHA 
- SEBASTIA CID BRONCE EN 
SALTO DE ALTURA 

Dos medallas de oro y una meda
lla de bronce son el resultado de la 
participación de nuestros atletas en 
el Campeonato Autonómico Junior 
de Pista Cubierta celebrado el 
pasado sábado en la pista de la Font 
de Sant Lluís de Valencia. Julio 
Barrachina fue vencedor y Cam
peón Autonómico Junior en la 
prueba de los 5.000 metros marcha 
en la que marcó un tiempo de 
23'27"8. Por otra parte Josep
Maria Quera! y en los 800 metros 
lisos (estuvo a ten to a las vueltas), y 
venció sin dificultad con 1 '57"2, 
mejorando así su mejor marca de 
pista cubierta . Sebastia Cid fue 
nuestro tercer participante (gripes y 
exámenes impidieron la presencia 
de más atletas nuestros) , que se cla-

Josep-Maria Quera/, medalla de oro 
júnior autonómica en 800 metros lisos. 

Foto Archivo 

sificó en tercer lugar con un salto de 
1'74 metros , y que le adjudicaba el 
bronce. 

CARLES QUERAL 
BUENA ACTUACION 

EN EL CROSS MARATHON 
DE MADRID 

Con más de 250 participantes en 
la categoría senior, y en la que fue 
vencedor por equipos el JOMA
TOLEDO, el vinarocense se clasi
ficó en un excelente lugar: el veinti
siete, marcando para los 10.500 
metros un tiempo de 33'27"0; y lle
gando por delante de atletas de más 
experiencia. Esperamos que la pro
gresión que este atleta está llevando 
esta temporada le haga conseguir 
buenas marcas en su especialidad 
en pista que son los 3.000 obstácu
los , y de los que la pasada tempo
rada fue medalla de plata absoluta 
autonómica. 

SE CELEBRARON 
EN VINAROS 

PRUEBAS COMBINADAS 
PARA INFANTILES 

Como test de preparación para 
las competiciones de pista que ya se 
acercan , y considerando que este 
año la Federación Valenciana así 
como Consellería se ha olvidado de 
los infantiles hasta ahora (tan solo 
cross escolar) y nada más , sin nada 
de Pista Cubierta), se celebró orga
nizado por el C.E. Vinaros una 
competición de pruebas combina
das para infantiles. Octathlon para 
chicos y Héxatlon para chicas. 
Entre los chicos hemos de destacar 
que hasta el final estuvo reñido, y 
que venció David Miralles con 
ligera ventaja de puntuación sobre 
Felip Beltrán . Entre las chicas fue 
vencedora Cristina Díaz seguida de 
Marta Miralles. 

Se perfilaron mejoras de marcas 
en pruebas tales como triple, disco , 
vallas y pértiga en los chicos; mien
tras que las chicas mejoraban en 
1.000 metros lisos , vallas y disco. 

Veamos los resultados: 

INSTITUTO DE BELLEZA 

OCTATHLON MASCULINO: 
1.- David Miralles Ballester 

(76): 2.908 puntos. 
2.- Felip Beltrán Merino (77): 

2.853 puntos. 

3.- Sergi Beltrán Arqués (76): 
2.112 puntos. 

4.- Gaspar Mateu Carceller 
(77): 1.944 puntos. 

5.- Isaac Sevilla Rodríguez (77): 
963 puntos. 

Hemos de destacar que David 
Miralles fue tan sólo vencedor en 
disco (25'10 m.) y pértiga (3'00 m.), 
siendo muy regular en las otras 
pruebas, lo que le dio buenas pun
tuaciones. Felip Beltrán fue vence
dor en 80 metros lisos (10"6) , peso 
(8'03 m.), Altura (1'40 m.) , Triple 
(9'23 m.), y 80 vallas (13"9). Sergi 
Beltrán fue vencedor en los 1.000 
m. lisos (2'57"2) . 

HEXATHLON FEMENINO: 
1.- Cristina Díaz Núñez (77): 

3.057 puntos. 
2.- Marta Miralles Ballester 

(77): 2.017 puntos. 
3.- Tamara Marín Frumence 

(77): 1.800 puntos. 
4.- María Albiol Romero (78): 

1.601 puntos. 
Dominio de Cristina Díaz, que 

en la primera jornada tuvo como 
rival muy igualada a Yolanda Roca, 
pero que en la segunda jornada no 
pudo ésta participar por encon
trarse indispuesta. 

EXCELENTES RESULTADOS 
DE NUESTROS 

MARATHONIANOS 
EN LA MARATHON POPULAR 

(42'195 KM.) DE VALENCIA 
Se corrió el pasado domingo~ la 

IX Marathon Popular de Valencia 
con una inscripción de 2.200 marat
honianos, de los que llegaron a 
meta sobre unos 1.300 participan
tes. Fue vencedor absoluto el 
cubano Rádames González; y por 
parte del CLUB ESPQRTIU 

Los tres marathonianos vinarocenses 
que participaron en la IX Marathon 

de Valencia 

VINAROS participaron el vete
rano Sebastia Doménech y los 
séniors Juan Domingo Redó y 
Juan-Manuel Camacho, que consi
guieron los tres acabar la prueba y 
además con verdaderos buenos 
tiempos. 

Juan-Manuel Camacho se clasi
ficó en el puesto 50 absoluto, con un 
tiempo de 2 horas, 37 minutos y 32 
segundos, por lo que rebajaba su 
mejor marca en casi dos minutos . 
Juan-Domingo Redó, sin embargo , 
consiguió con un excelente crono 
de 2 horas, 52 minutos y 20 segun
dos , no sólo bajar la barrera de las 
tres horas, sino mejorar su marca 
en casi un cuarto de hora de tiempo 
clasificándose en el lugar 205 de la 
general. Sebastián Doménech con 3 
horas, 30 minutos y 23 segundos 
también demostró que aún siendo 
veterano, tiene el temple suficiente 
para acabar en buena forma una 

· marathon de 42'195 Km. 

Por otra parte, hemos de decir 
que también hicieron buenas mar
cas los atletas de Cervera y Beni
carló que participaron en esta IX 
Marathon Popular de Valencia . 

¡PROXIMA 
APERTURA! 

Sábado 17 de Febrero 
San Gregario, 35 ·- Tel. 45 52 33 · 



La solución a sus problemas de espacio en 
1 

arrnar1os 
Empotrados 

Socorro, 39 - Tel. 45 57 10 
VINAR OS 

FRENTE DE PUERTAS CORREDERAS 

• Elegantes 
• Con amplia gama 
• Seguros 
• Fáciles de montar 
• Económicos 

Carpintería de PVC a su medida 

¡Presupuestos sin compromiso! 
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