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

6 16 11 71 764 -
7 18 9 60 756 -

8 16 9 80 760 -
9 20 10 80 759 -

10 17 10 79 763 -
12 20 12 28 765 -

Semana del 6 al 12 de Febrero 
de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SÁUDAS DE VIHAROS 

-Otrección Vllenc~ 

- VALENCIA 7'30 hoJas 

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

- BENICAALO- PEÑISCOLA-
Laborables: 

1 
8·9·10·11·12-13-14·15·16 - 17 ·18·19·20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

-BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

-Otrecclón ~~~~ 

6'45 · 16'45. Por autopista. 

7· 7'45·8'30·10'30·13· 
15·17horas 

- CENIA- AOSEll 

8'30 ·12 ·1 7'45 horas. 

12·17'45hofas. 

- SANCAALOS 
DELAAAPITA 

-ZARAGOZA 

7. 7'45·10'30·13·15· 
17 ·19horas. 

-Otrecclón Zaragoza-

7 y 15 horas (por T or1osa). 
1 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOAELLA 8y 16horas. 
1 
1 - CATI 17horas. 

- SANJOAGE-
TAAIGUEAA-
LA JANA- CHEAT 8-13'30·16·17horas. 

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

- BENICAALO-
CALIG-
CEAVEAA-
SALSADELLA-
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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 Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena ............... .... ......... .. ........ 1'14 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia .... .. .. .... ...... .. 7'00 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Barcelona- Valencia- Málaga-
Granada- Almería ... ....... .. ...... ... .. ... .... .. .. .. ... 10'12 
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 GUARDIA 

Del 17 al 23 de Febrero 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
Pl. San Antonio 

Tel. 45 02 16 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

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 .......... 
RAPIDO TALGO 

13'19 

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 CCastellón) .. . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... .. 
Seguridad Social ... . ..... . 
Policía Municipal . . ..... . .. 1 ... . 

Cuartel Guardia Civil ........ .. . . 
Funeraria Maestrazgo .. .. ... . .. . . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) ... . 
Telegramas por teléfono ...... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. . 
Funeraria Vinaroz ......... .. .. .... . . 
Radio Taxi Vinaros ..... . .... . .... . . 
Parque de Bomberos ... .. .. .... ... . 
Ambulancias Vinaros .. ..... ..... . . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «A T A M En 

Del 23 al 26: «EL ESCANDALO BLAZEn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MELODIA DE SEDUCCIONn 

Del 23 al 26: «V A L M O N Tn 

Anuncio 
Advertido error en el anuncio publicado en el semanario Vi na ros de fecha 10 

de febrero de 1990 relativo a la convocatoria para cubrir con carácter interino 
una plaza de Auxiliar Administrativo en este Ayuntamiento de Vi na ros, se hace 
público que, las pruebas para cubrir dicha plaza se celebrarán en este Ayun
tamiento en próximo lunes día 19 de febrero a las JO horas. 

Vinaros, 15 de febrero de 1990. 

VENTA DE LOCAL en Arcipreste Bono 
Apto para CONSULTA MEDICA, OFICINAS, . ALMACEN, 

GARAGE, EXPOSICION MUEBLES, etc .. . 
FACILIDADES DE PAGO. Tel. 45 6719 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen se~anal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre . Ya lo dicen los 

pescadores mayores: las nieblas no 
traen cosas buenas. Efectivamente, 
los vientos huracanados del Oeste 
sembraron el terror por casi todo el 
litoral peninsular. Por suerte nuestra 
provincia fue una de las que recibió 
menos azotes de viento y mar, tan 
solo el lunes y martes la flota de 
bajura de arrastre, se vio diezmada a 
la hora de hacerse a la mar. Dichos 
días faenaron la mitad de embarca
ciones, puesto que el viento promi
nente de las montañas del litoral, 
hacía inaccesible aún a los "bous" 
más grandes, dirigirse a mar abierta , 
por lo que permanecieron por aguas 
medias al resguardo del "mestral". 

Las especies mayoritarias subasta
das en Lonja fueron de: langostino, 
pescadilla, galeras, caracoles, pulpo, 
móllera, salmonete, congrio, boque
rón, lenguado y algunos rapes. 

Los precios en algunos días fueron 
bastante elevados, para ir estable
ciéndose en la tónica de semanas 
anteriores. 

Casualmente cayó en mis manos 
una estrella de aspecto anormal. No 
es que la especie en sí sea rara, todo 
lo contrario, es muy común. Es la 
clásica y más abundante por nuestras 
aguas "Estrella de arena anaranjada". 
Lo que nos llamó la atención es sin 
lugar a dudas el número de puntas , 
concretamente seis, siendo todas las 
de esta clase ele cinco. El presente 
fenómeno ha sido presenciado en 

«Petxineta» de/litoral. 
Foto: A. Alcázar 

varias ocasiones por algunos pesca
dores, sin que se les haya dado nin
guna importancia. Naturalmente ésto 
no es de primordial calificación. Se 
trata de una demostración palpable 
de la capacidad que tienen para auto
regenerarse. Esto se produce cuando 
en alguna ocasión la estrella es ataca
da, accidentada, etc., por quien sea, si 
le es seccionado algún brazo, con el 
transcurso del tiempo comienza ella 
misma a hacerlo crecer. Por causas 
que desconocemos al no tener estu
dios ele biología (mal me sabe), se 
dan casos que por permutaciones, 
malformaciones, equivocaciones, etc, 
que en vez de crecer el solo brazo 
perdido, se desarrollan sendos, clán-

RESUMEN EMBARCACIONES 1989 

Clase 

ARRASTR E/CERCO 
TRASMALLO 

TOTALES 

Número 

39 
22 

61 

Tonelaje 

1.533 
110 

1.643 

H.P. 

12.222 
1.141 

13.363 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES, TONELAJE 
Y H.P., 1988 y 1989 

ARRASTRE/CERCO 1988 1989 Diferencia 

N° Embarcaciones 39 39 
Tonelaje 1.533 1.533 
H.P. 12.222 12.222 

TRASMALLO 
N° Embarcaciones 21 22 +1 
Tonelaje 97 110 +23 
H. P. 940 1.141 +101 

AFILIADOS A LA COFRADIA 
Estado comparativo ~ntre 1988/1989, al 31 de Diciembre 

En activo 
Pensionistas 
Invalidez provisional 
Red eras 

Año 1988 Año 1989 Diferencia 

216 214 -2 
364 376 +12 

6 5 -1 
22 11 -11 

SE NECESITA VENDEDOR 
para Empresa de ARTES GRAFICAS 

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

Estrella con seis puntas. Foto: A. Alcázar 

dole al animal una forma que a sim
ple vista da la apariencia que sea ele 
otra especie, pero agudizando la vista 
y demás, se le cataloga al instante. 

La presente "estela" su nombre 
científico corresponde a "Astropec
ten aranciacus". 

Es un género con una forma ele 
placa grande y plana. Las bases de los 
brazos son grandes y anchas. Las 
placas marginales poseen espinas. 
Tiene dos hileras ele espinas apunta
das. 

La coloración en su ambiente es 
rojo naranja. Las espinas más claras. 
Vive en fondos arenosos, alimentán
dose ele crustáceos, etc. habita a 
profundidades medias. La época de 
maduración sexual va ele diciembre a 
julio. 

Pesca de trasmallo . Poca activi
dad en esta modalidad . Solamente 
algunas sepias y caracoles. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Suerte que los ejemplares han sido 
grandes, de lo contrario hubiera sido 
ridículo. Aún así su pesca ya no es 
rentable. 

Pesca del palangre. La presente 

semana no ha faenado ninguna bar
quita. 

Pesca del bígaro. Tres embarca
ciones faenan en su busca. La extrac
ción es un tanto rentable. Hubo días 
que los precios sobrepasaron las 300 
ptas./kg., y como se capturaron va
rias cajas por embarcación, lograron 
hacer el jornal. 

Trasmallo de fondo. Varios ele 
estos barcos faenan en fondos algo 
superiores en busca del lenguado. Su 
trabajo resultó muy rentable, ya que 
además de los caros lenguados, lleva
ron a puerto rapes, pescadillas y 
pagel. 

Un pequeño ejemplar de molusco 
nos proporcionó el pescador Juan L. 
Caballer Fora, que va enrolado en la 
embarcación de trasmallo propiedad 
de sus padres y denominada "Herma
nos Caballer". Lo capturaron en la red 
fija. Resultó ser un tipo de "petxina" 
que no tiene valor comercial alguno. 
Su sabor es mediocre y ele escasa 
carne. 

En castellano es llamada Zamburi
ña pequeña. En latín Chlamys multis
triata, y los auténticos vinarocenses le 
llaman "Petxina borda". 

Sus dos conchas vienen a ser simi
lares, Alcanzan los 4 cm. (máximo). 
El col<?r es violeta a rojo ladrillo. 

La resistencia o fonak:za de su 
concha está demostrada. Las valvas 
son moderadamente convexas, la 
escultura de esta especie deriva en 
costillas radiales según la edad cid 
animal. En los adultos llegan a las 60 
bandas ásperas e irregulares. 

Para desplazarse utiliza el "batido 
ele las alas", haciendo salir a presión 
el agua , dando saltos. 

Vive sobre todos los fondos hasta 
profundidades medias en el fango. 
También sobre las hendiduras de las 
rocas. 

La época ~ove es en febrero 
y marzo. 

~~~~~~[!)~ 
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

¡Venta a precios de fábrica/ 

_jil u i "·Md~ L 
\/AlEti~IA B.4lCEI.ONA 

C amino Cuadreta , s/n° 
Tel. 45 27 94 
VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinarüs 
En la seswn celebrada por la 

Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

VIII.- Aprobación de la relación 
de admitidos y excluidos, nombra
miento del tribunal y designación de 
la fecha para el concurso de una 
plaza de fontanero electricista.- Vis
tas las solicitudes presentadas para 
ocupar una plaza vacante en la 
plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento de fontanero electri
cista, por unanimidad se acuerda: 

En la seswn celebrada por la 
Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

IX.- Aprobación de la relación 
de admitidos y excluidos, nombra
miento del tribunal y designación de 
la fecha para el concurso de plazas 
de operarios vacantes en este Ayun
tamiento.- Vistas las solicitudes 
presentadas para ocupar plazas de 
operarios vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento, por unanimi
dad se acuerda: 

1.- Aprobar la relación de admi
tidos y excluidos para ocupar tres 
plazas vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento de Operarios y 
cuya relación es la siguiente: 

ADMITIDOS: Beltrán Sanz, 
Vicente; García Muñoz, Feo. José; 
Lores Febrer, Juan Fernando; 
Miralles Marzá, Vicente; Moya 
Cruz, Manuel; Nieto Barea, 
Manuel; Rejano Palma, José. 

EXCLUIDOS: Bosch Serra, 
Antonio, por no haber presentado 
la totalidad de la documentación. 

2.- Designar el Tribunal califica
dor de las pruebas a realizar, el cual 
estará compuesto por las siguientes 
personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón 
Bofill Salomó, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento o el Teniente de 
Alcalde en quien delegue. 

VOCALES: D. Carlos Beltrán 
Miralles (titular) y D. Jesús Torres 
Martínez (suplente) designados por 
la Dirección General de Adminis
tración Local. 

D. Luis Ignacio Casanova Chuli
lla (titular) y D. Víctor Castro 
Bayerri (suplente) designados por 
la Dirección General de Adminis
tración Local. 

D. Amado Mínguez Peman ( titu
lar) y D. Agustín Baila Blanchadell 
(suplente) como Jefes del Servicio. 

D. Adolfo Landete Chesa (titu
lar) y Dña. Salomé Ayza Gombau 
(suplente) designados por la Cor
poración. 

SECRETARIO: Dña. Cristina 
Gaseni Aulet (titular) y Dña. Rosa 
Genoveva Mas Chaler (suplente). 

3.- Designar como fecha de 
celebración del concurso, el día 7 
de marzo de 1990, a las 12 horas en 
el Ayuntamiento. 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus respecti
vos intereses en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos. 

EL SECRETARIO 
TRASLADES E 
EL ALCALDE 

En la seswn celebrada por la 
Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

X.- Aprobación de la relación de 
admitidos y excluidos, nombra
miento del tribunal y designación de 
la fecha para las pruebas de oficial 
sepulturero.- Vista la solicitud pre
sentada para ocupar una plaza 
vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento de oficial sepulture
ro, por unanimidad se acuerda: 

1.- Aprobar la única solicitud 
presentada para cubrir una plaza de 
oficial sepulturero vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento y 
que la presenta D. Antonio Cer
vino Morales. 

2.- Designar el Tribunal califica
dor de las pruebas a realizar, el cual 
estará compuesto por las siguientes 
personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón 
Bofill Salomó, Alcalde Presidente 
del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros o el Teniente de Alcalde en 
quien delegue. 

VOCALES: D. Carlos Beltrán 
Miralles, Técnico de Administra
ción General del Ayuntamiento de 
Benicarló (titular) y D. Jesús 
Torres Martínez, Secretario del 
Ayuntamiento de San Mateo (su
plente), designados por la Direc
ción General de Admón. Local. 

Dña. María Victoria García 
Blanco, Secretaria del Ayunta
miento de Traiguera (titular) y D. 
Julio Román Ramírez, Secretario 
del Ayuntamiento de Canet lo Roig 
(suplente), designados por el Insti
tuto Valenciano de Administración 
Pública. 

D. Amado Mínguez Peman, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Vinaros (titular) y D. José Mese
guer Ramón (suplente), como Jefes 
del Servicio. 

Dña. Elena Vela López (titular) 
y Dña. Rosa Genoveva Mas Chaler 
(suplente) designadas por la Corpo
ración. 

SECRETARIO: Dña. María 
Dolores Miralles Miralles (titular) y 
Dña. Cristina Gaseni Aulet (su
plente). 

3.- Designar como fecha de 
celebración de las pruebas el día 8 
de marzo de 1990, a las 10 horas en 
el Ayuntamiento. 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus respecti
vos intereses en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos. 

EL SECRETARIO 
TRASLADES E 
EL ALCALDE 

En la seswn celebrada por la 
Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

VI.- Relación de admitidos y 
excluidos, tribunal y fecha para las 
pruebas de conserje.- Vistas las soli
citudes presentadas para ocupar 
una plaza de conserje vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento, por 
unanimidad se acuerda: 

1.- Aprobar la relación de admi
tidos y excluidos para ocupar una 
plaza vacante de Conserje y cuya 
relación es la siguiente: 

ADMITIDOS: Alarcón Calza
do, José Luis; Alsina Miralles, 
Sebastián Domingo; García 
Muñoz, Francisco José. 

EXCLUIDOS: Ninguno. 
2.- Designar el Tribunal califica

dor del concurso, el cual estará 
compuesto por las siguientes perso
nas: 

PRESIDENTE: D. Ramón 
Bofill Salomó, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento o el Teniente de 
Alcalde en quien delegue. 

VOCALES: D. Jesús Torres 
Martínez (titular) y D. Carlos Bel
trán Miralles (suplente) designados 
por la Dirección General de Admi
nistración Local. 

D. Luis Ignacio Casanova (titu
lar) y D. Víctor Castro Bayerri (su
plente) designados por el Institut 
Valencia d' Administració Pública. 

D. Amado Mínguez Peman (titu
lar) y Dña. M. Dolores Miralles 
Mir~l~es (suplente) como jefes del 
serviCIO. 

Dña. Irene Caballer Adell (titu
lar) y Dña. Elena Vela López (su
plente) designados por la Corpora
ción. 

SECRETARIO: Dña. Amparo 
Pinto Rodríguez (titular) y Dña. 
Carmen Clara Vidal Guarch (su
plente). 

3.- Designar como fecha de 
celebración de la oposición el día 7 
de marzo de 1990, a las 10 horas en 
el Ayuntamiento. 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus respecti
vos intereses en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos. 

EL SECRETARIO 
TRASLADES E 
EL ALCALDE 

1.- Aprobar la relación de admi
tidos y excluidos para ocupar una 
plaza vacante de fontanero electri
cista en este Ayuntamiento y cuya 
relación es la siguiente: 

ADMITIDOS: Ramón Merlos, 
José Antonio; Sancho Artiga, Argi
miro. 

EXCLUIDOS: Ninguno. 
2.- Designar el Tribunal califica

dor de las pruebas a realizar, el cual 
estará compuesto por las siguientes 
personas: 

PRESIDENTE: D. Ramón 
Bofill Salomó, Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento o el Teniente de 
Alcalde en quien delegue. 

VOCALES: D. Miguel Andreu 
Sebastiá, profesor de prácticas del 
Instituto de F.P. de Burriana (titu
lar) y D. Jaime Esteller Salvador, 
profesor de teoría del mismo Insti
tuto (suplente) designados por la 
Dirección General de Administra
ción Local. 

D. Luis Ignacio Casanova Chuli
lla, Secretario del Ayuntamiento de 
Cálig (titular) y D. Víctor Castro 
Bayerri, Secretario del Ayunta
miento de San Jorge (suplente), 
designados por el Instituto Valen
ciano de Administración pública. 

D. Amado Mínguez Peman (titu
lar) y D. Adolfo Landete Chesa 
(suplente) como Jefes del Servicio. 

D. José Doria Forner (titular) y 
D. Francisco Zaragozá Santapau 
(suplente) designados por la Cor
poración. 

SECRETARIO: Dña. María 
José Aguirre Piñana (titular) y D. 
Agustín Baila Blanchadell (suplen
te). 

3.- Designar como fecha de 
celebración del concurso el día 7 de 
marzo de 1990, a las 13 horas en el 
Ayuntamiento. 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus intereses 
en el plazo de 15 días hábiles conta
dos a partir de la publicación del 
presente anuncio. 

Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos. 

EL SECRETARIO 
EL ALCALDE 

NECESITAMOS CHOFER DE 
Para conducir camión. Edad aprox. 30 años. 

Interesados: Tel. 45 25 58 
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Magnífico Ayuntamiento de VinarOs 
En la sesión celebrada por la 

Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó , entre 
otros , el siguiente acuerdo: 

V.- Relación de admitidos y 
excluidos, tribunal y fecha de las 
pruebas selectivas de auxiliares.
Seguidamente se da cuenta de las 
solicitudes presentadas para cubrir 
dos plazas de Auxiliares adminis
trativos vacantes en la plantilla de 
este Ayuntamiento , así como del 
tribunal que ha de calificar las prue
bas selectivas. A la vista de todo 
ello , por unanimidad se acuerda: 

1.- Aprobar la relación de admi
tidos y excluidos para cubrir las pla
zas de auxiliares administrativos 
vacantes en la plantilla de este 
Ayuntamiento. 

ADMITIDOS: Albiol Redó 
Rosa Felisa; Alonso Selma, Kari~ 
na ; Armela Juan, Laura ; Ayza 
Febrer, María del Carmen ; Balmes 
Sanz, Leonor; Bascuñana Mora 
María Eugenia ; Belliure Ferrer ' 
Javier; Cervera Albiol Teresa: 
Cortés Segura , María del Carmen: 
Díaz Orbaños, Ignacio Javier ~ 
Fabregat Miralles , María del Car
men ; Gillida Marzal, María Ampa
ro ; Grau Villalbí , Ana María· 
Lor~s Benet, Inmaculada; Marque~ 
S~rnbes, Clara Eugenia; Meseguer 
VIcente , C~lia; Milián Aragonés, 
Yolanda; M1ralles Marzá Vicente· 
Pastor Gómez, Antoni~ ; Prado~ 
Salamanca, Adriano; Redó Añó , 
María Paz; Resurrección Querol 
Juana ; Rey del Río , José Antonio~ 
Rodríguez Sody, Carolina; Sán~ 
chez Escura, María del Carmen· 
Solanes Ruiz, María Teresa; Ten~ 
Sega_rra , Nieves; Torrens Fresquet , 
Mana José ; Velasco Llorach 
María Isabel; Verge Fernández: 
Samuel. 

EXCLUIDOS: Montañes Gale
ra, María Luisa. Por no haber pre
sentado la totalidad de la documen
tación solicitada. 

2.- Designar el tribunal califica
dor de las pruebas para dichas pla
z~s ~ que estará compuesto por las 
sigmentes personas: Presidente: D . 
Ramón Bofill Salomó, Alcalde Pre-

si~ente del Magnífico Ayunta
miento de Vinaros o el Teniente de 
Alcalde. 

VOCALES: D. Carlos Beltrán 
Miralles , Técnico de Administra
ción General del Ayuntamiento de 
Benicarló (titular) y Dña. María 
Pilar García Cerdán , Secretaria del 
Ayuntamiento de Morella (suplen
te) , designados por la Dirección 
General de Administración Local. 

D. José Joaquín Herrero Folch, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Peñíscola (titular) y D. Luis Ignacio 
Casanova Chulilla, Secretario del 
AYl;lntamiento de Cálig (suplente), 
designados por el Instituto Valen
ciano de Administración Pública. 

D. Amado Mínguez Pemán, 
Secretario del Ayuntamiento de 
Vinaros (titular) y D. Sebastián 
Balaguer Bas, Interventor del 
Ayuntamiento de Vinaros (suplen
te) como Jefes del Servicio. 

Dña. María del Carmen Redó 
Solanilla , Técnico de Administra
ción General del Ayuntamiento de 
Vinaros (titular) y Dña. Salomé 
Ayza Gombau (suplente) designa
dos por la Corporación. 

. SECRETARIO: Dña. Amparo 
Pmto Rodríguez (titular) y Dña. 
María José Aguirre Piñana (suplen
te). 

3.- Designar como fecha de 
celebración del primero de los ejer
cicios de la oposición el día 6 de 
marzo de 1990, a las 10 horas , a 
cuyos efectos los aspirantes habrán 
de presentarse en el Ayuntamiento 
provistos de máquina de escribir 
manual (no eléctrica). 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus respecti
vos intereses en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio . 

Lo que comunico a Vd. para su 
conocimiento y efectos. 

EL SECRETARIO 
TRASLADESE 
EL ALCALDE 

A la piadosa memoria de 

Rosa Juan Giner 
Falleció el día 13 de Febrero de 1990 

a los 78 años de edad. 
Cristianamente 

D. E. P. 
Sus afligidos: Hermanos, sobrinos y demás familia, os agradecen vuestra 
sincera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1990 

En la seswn celebrada por la 
Comisión de Gobierno el día 23 de 
enero de 1990, se adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 

VII .- Aprobación de la relación 
de admitidos y excluidos, nombra
miento del tribunal y designación de 
la fecha para el concurso de una 
plaza de oficial pintor.- Vistas las 
solicitudes presentadas para ocupar 
una plaza vacante de oficial pintor 
en este Ayuntamiento, por i.mani
midad se acuerda: 

1.- Aprobar la relación de admi
tidos y excluidos para ocupar una 
plaza de oficial pintor vacante en la 
plantilla de este Ayuntamiento y 
cuya relación es la siguiente: 

ADMITIDOS: Carrasco Esteve, 
Dionisia ; Miralles Prats, José 
Miguel. 

EXCLUIDOS: Camuñas Martí
nez, Mercedes, por no presentar la 
totalidad de la documentación exi
gida. 

2.- Designar el Tribunal califica
dor del concurso a realizar , el cual 
estará compuesto por las siguientes 
personas: 

PRESIDENTE: D . Ramón 
Bofill Salomó , Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento o el Teniente de 
Alcalde en quien delegue . 

VOCALES: D . Carlos Beltrán 
Miralles (titular) y D . Jesús Torres 
Martínez (suplente) designados por 

la Dirección General de Adminis
tración Pública. 

D . Luis Ignacio Casanova Chuli
lla (titular) y D. Víctor Castro 
Bayerri (suplente) designados por 
el Institut Valencia d' Administra
ció Pública. 

D. Amado Mínguez Peman ( titu
lar) y Dña. M. Carmen Redó Sota
nilla (suplente) como jefes del ser
vicio . 

D . Agustín Baila Blanchadell (ti
tular) y Dña. Cristina Caseni Aulet 
(suplente) designados por la Cor
poración. 

SECRETARIO: Dña. Rosa 
Genoveva Mas Chaler (titular) y 
Dña. María Dolores Miralles Mira
Bes (suplente) . 

3.- Designar como fecha de 
celebración del concurso el día 7 de 
marzo de 1990, a las 11 horas en el 
Ayuntamiento. 

4.- Publicar dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia con 
objeto de que los interesados pue
dan subsanar los errores y presentar 
cuantas reclamaciones estimen pro
cedentes en defensa de sus respecti
vos intereses en el plazo de 15 días 
hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio. 

Lo que comunico a V d. para su 
conocimiento y efectos . 

EL SECRETARIO 
TRASLADES E 
EL ALCALDE 

Concierto de Jazz de L. Simó y C. S. Sound. Foto: A. Alcázar 

Pese a la calidad del grupo, poca gente asistió al Concierto. Foto: A. Alcázar 



• 

Pagina 6- Dissabte, 17 de febrer de 1990 

M 

··ttt!!ll!jlll'"'"'"'""t®llllll1111
... C () ~ $ T OOQlJCT ()OOQ /A 

1 
: JI!IIIIilll!~-

;l~j u~"-==--- ~~Cf)M8EdlGA ~®L® 

. ) 

• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡'Acabados superlujo/ 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

1 \ 

TOTAL V1V1ENOA 93,20m2 

SUP J..4,00m2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

~ -------------------------- ~ 
• • • 1 
1 1 
' 1 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINAROS-

__ lnfonnación y Ventas: 

1 

Puente, 44 - entresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

_........._..~~- ~ VINAROS 

.r---

PLANTA BAJA PLANTA PISO 
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Nueva publicación sobre 
Vinaros. 

Presentación en el Salón de 
Actos del Ayuntamiento, 
hoy sábado, alas 19'30horas 

LA TORRETA 
DELS MOROS 

Obra il·lustrada 
Original de José M. Palacios Bover 

VINARÓS 1990 
Editat per la Comissió de Cultura del 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

RE MSA 
- Mrsl'~ u er v.Costa . 3; -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

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

Llamar al45 52 51 de 8 a 10 noche 

Crítica de libros 
por José Carlos Beltrán 

«Malcolgao». Francisco A. Pastor 
Editorial «Bitácora» Madrid 1989, 90 páginas - 950 ptas. 

Francisco A. Pastor 
Premio Nacional de Narrativa 
«Pedro Antonio de Alarcón» 1989 

Es agradable poder leer una obra de 
narrativa breve o relatos, en medio de un 
mercado casi monopolizado por la no
vela, y todavía más satisfactorio, si este 
libro es producto del esfuerzo y dedica
ción constante al mundo de la creación 
literaria de un autor cercano a nosotros y 
en mi caso amigo. Me refiero a FRAN
CISCO A. PASTOR residente desde 
hace años en Peñíscola y galardonado 
entre otros muchos premios, con el PRE-

. MIO NACIONAL DE NARRATIVA 
"PEDRO ANTONIO DE ALARCON" 
1989, por su colección de diez relatos 
bajo el nombre del primero de ellos: 
"MALCOLGAO". Todos ellos premia
dos a su vez por separado en premios 
nacionales. 

FRANCISCO A. PASTOR, es un 
hombre, como decía Machado "bueno" 
que observa la vida y la plasma en el 
papel tal com él la ve, pero con un toque 
de gracia y cariño sin quitarle el sabor 
agridulce que el cotidiano vivir compor
ta en ocasiones. Es autor de una numero
sa obra, tanto en verso como en prosa, 
así mismo traductor reputado, fue presi
dente del Club del Libro Español de la 
ONU y director del Grupo de Teatro 
Español en Ginebra. 

Todo ello hace de FRANCISCO A. 
PASTOR un hombre repleto de expe
riencias que se dejan reflejar a lo largo 
de todos sus libros, dándonos a las gene
raciones más jóvenes una constante lec
ción vivencia] para entender mejor este 
camino que nos toca recorrer. 

Pero centrémonos en el libro que nos 
ocupa "MALCOLGAO" reúne diez pe
queños relatos llenos de humanidad, con 
personajes que nos podemos encontrar 
en cualquier momento, porque están ahí, 

y que F.A. PASTOR los eleva a la cate
goría de literarios , algunos de ellos hasta 
son conocidos en la ciudad donde vive el 
autor. Títulos tan sencillos y sugestivos 
como el que da nombre al libro, una 
historia semi real que el autor recoge de 
las largas conversaciones con los habi
tantes del lugar. "Cosme Martínez" que 
nunca se había enterado que existían los 
"impuestos" hasta muy avanzada edad. 

"El Plagio" relato que nos muestra las 
mil diabluras que pueden ocurrir en un 
certamen literario, la pájara pinta, El 
bobo de la mancebía, El señor honrado. 
Cada uno de ellos es bello y tiene vida 
propia y en conjunto hacen de MAL
COLGAD, un libro agradable de leer en 
un tirón pues despierta el interés del 
lector desde el primer momento y lo 
hace introducirse en el ambiente descri
to en el relato. 

En resumen MALCOLGAO es un 
libro aconsejable de leer, avalado por un 
premio nacional de narrativa y por esos 
6.000 ejemplares ya agotados en sus dos 
primeras ediciones, desde Noviembre 
89 que vio la luz pública. 

FRANCISCO A. PASTOR se nos ha 
mostrado como un excelente narrador y 
que esperamos con ilusión de su pluma 
sencilla a la vez que profunda de nuevas 
entregas para podemos acercar a ese su 
mundo mágico sacado de la realidad, 
haciéndonos partícipes de la belleza que 
es toda obra literaria bin escrita y esta l o 
es. Desde esta página de VINARÓS , 
invito a tí lector acercarte a la obra de 
F.A. PASTOR, y al autor la mejor feli- · 
citación por el regalo de esta obra, como 
un trozo importante de su vida. 

José Carlos Beltrán 

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

Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (976)- 23 17 25- Srta. Rosa 
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OFERTA ESPECIAL 
CARNAVAL 90 

PONGA EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS NUEVOS 

¡Y PAGUE SOLO 3! 
(¡Sólo del17 de Febrero al3 de Marzo/) 

SEGURIDAD Y ECONOMIA 

Cualquier marca: MICHELIN- CINTURATO PIRELLI l 

...-- FIRESTONE 

Le esperamos en: 

vu lean izados 

SERRET 
Carretera Valencia- Barcelona, Km. 143'900 

Tel. 45 05 96 
VI N AROS 

¡Hoy sábado apertura! 
• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 

"' 
• BANERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS DE PORCELANA (Solución ideal 

para las jovencitas que se comen las uñas). 

¡Personal cualificado! 

INSTITUTO DE BELLEZA 

¡Si quieres proteger tu encanto femenino) renovar tu imagen) 
conservar tu figura) ven.' -HORAS A CONVENIR-

San Gregario, 35 Tel. 45 52 33 VINAROS 
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SONETO NEGRO 

Niño, que naciste negro 
como el color de la muerte 
hombre negro, niño negro, 
tu sufrimiento es tu suerte. 

¿De qué oscura maldición 
se engendró tu negra raza? 
¿Por qué en tu propia nación 
los blancos son tu amenaza? 

¿A quién molesta tu piel? 
¿Qué daño hizo tu color, 

que la desgracia es tu fiel 
y el blanco tu matador? 

Hombre negro , niño negro; 
negro como tu destino 
el blanco manda en tu suelo 
y es el amo de tu sino. 

Blanco es el que te esclaviza; 
te masacra y te empobrece, 
se aprovecha de tu vida, 
te deshonra, te embrutece. 

Te robó tu libertad; 
se bebió tu gallardía , 
te convirtió en animal 
con su blanca cobardía. 

Hombre negro, niño negro; 
¡Qué negra es tu pesadilla! 
te persigue el hombre blanco 
y en tus sueños te acuchilla . 

¡Despierta ya , niño negro; 
y deja ya de soñar 
¿no ves que de mi color 
vas a hacerme avergonzar? 

L. SANDOVAL 

ASOCIACION DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS 

«L. LOPEZ DORIGA» 
Calle del Pilar, n° 54 

Para el día 1 o de Marzo, a las 5 
de la tarde, en el Local Social , se 
convoca a los Asociados a la 
JUNTA GENERAL EXTRAOR
DINARIA, con el único orden del 
día: 
ELECCIONES A PRESIDENTE 

DE LA ASOCIACION 
La Junta 

REGISTRO ORCIAL AGENCIA N• 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

PLOURE, PLOVIA 

A vui he telefonat 
i m'han dit que plovia, 
que estaven incomunicats, 
qui ho diria ? 
Quan jo no hi sóc, 
les meves lliigrimes 
es converteixen en 
l'aigua que cau i, 
en són tantes, 
les que retén el meu cor, 
que no només incomuniquen 
a Vinarós, 
sino que a tot el món. 

Ara bé, cal saber perque 
el meu cor arriba a retenir 
tan gran cabal d'aigua: 
és perla ingratitut? 
és perla solitut? 
és per tu? 
... No! ... 
és per tota la humanitat. 
Tot el mal que ens estemfent 
i que no veiem. 

Obriu els ulls i veureu 
que prompte morirem; 
reuniu-les totes, 
totes les vos tres forces 
i ajudeu-me a cridar: 
"Humanitzat , humanitat". 

J.R.F. 

i'lcadern•a 
U~nFDR 
CURSOS 

INFORMA TI CA: 
• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

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

PLAZA TOROS 

ROS 

~=---=: SEIS HERMOSOS NOVIlLOS :::-...:.-.:...-.:: ~ll. liil! ~e 8. I!!II!ÜII iililll íJ 

EnRIQUf PUNCE • BfftNARD MARSRLA 
Próxima alternativa Oran novillero trancéa 

2.• Trofeo CAFES ROCK al triunfador 

Con tuti correspondientes cuadriU.,. cM picadores y banderillet'O$ 

CAJA DE AHORROS. 
Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

1 &iii05 ALIII:».WWCCSJ 

PASTISSERIA 
:Feliz Carnaval% 

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

i i Precios especiales.'.' 
ENCARGOS AL Tel. 45 69 51 

Avda. Libertad, S VINAR OS 



Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
Escala d'ldiomes Castelló Convocatoria 

Escala Oficial d'ldiomes de Castelló. Matrícula lliure 
Terminis : 13 a 28 de febrer. 

Horari : 16 a 20 h. (de dilluns a 
di vendres). 

ldiomes: ALEMANY, 
ANGLES , FRANCES , ITALIA: 
1r, 2n, 3r, Cicle Elemental *, 4t , C. 
Aptitud) 

VALENCIA: 1r, 2n , 3r, 4t , C. 
Aptitud . 

Indispensable Graduat Escolar, 
Certificat d'Escolaritat o títol supe
rior. 

- 1 fotocopia del Certificat d'Es
colaritat, Graduat Escolar o títol 
superior. 

- Imprés de SOL· LICITUD DE 
MATRICULA, una volta fet l'IN
GRÉS. 

- Si és beneficiari de Família 
Nombrosa de 1 a o 2a presentara la 
fotocopia del títol vigent. 

3.3.- ALUMNES PROCE-
DENTS D'UNA ALTRA E . O . l. 
(3.2). 
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- Els mateixos documents que 
els indicats per als alumnes nous . 

- Fotocopia de l'ingrés del tras
llat i de les taxes . 

3.4.- ALUMNES ESTRAN-
GERSNOUS . 

- Els mateixos documents que 
els indicats a l'apartat 3.2. 

- Convalidació definitiva del 
Certificat d'Escolaritat o títol supe
rior. 

IMPORTANT: 
- Una volta ingressat l'import de 

la matrícula no es faran devolu
cions. 

- La formalització de la matrí
cula suposara l'acceptació de l'ho
rari d'examens que Ji pertoque 

segons el núm. d'expedient de 
l'alumne. 

- El dia indicat en el bitllet , 
l'alumne (o el seu representant) es 
presentara inexcusablement en 
aquesta EscoJa, amb els impressos 
degudament complimentats. 

- L'examen del Cicle Elemental 
(pla nou) té la mateixa validesa que 
1r + 2n + 3r (pla antic) . Poden 
accedir a aquest examen tant els 
alumnes nous com els antics que 
tinguen (o no) aprovat algun curs . 
En aquest cas s'abonara una taxa 
única de drets d'examen . 

- Al mes de juny s'obrira un ter
mini de matrícula per a ('examen 
del Certificat d'Aptitud , reservat · 
només per als alumnes que aproven 
4t en aqueixa convocatoria. 

*NOTA: L'examen del Cicle 
Elemental (pla nou) té la mateixa 
validesa que 1r + 2n + 3r (pla 
antic). Poden accedir a aquest exa
men tant els alumnes nous com els 
antics que tinguen (o no) aprovat 
algun curs. En aquest cas s'abonara 
una taxa única. 

Muebles TRES REYES 
Els alumnes que es matriculen 

pet aquest examen s'acullen ja al 
Pla Nou . En cas d'aprovar !'examen 
les seues opcions pels anys vinents 
senen: 

A) Cursar 4t i Se coma oficials. 
B) Si s'estimen més continuar 

com lliures s'hauran de preparar 
directament pel Certificat d' Apti
tud, pero NO PODRAN FER 4t 
CURS COM A LLIURES, ja que 
aquesta possibilitat no existeix en el 
Pla Nou. 

INSTRUCCIONS 

MATRfCULA LLIURE 

IDIOMES: ALEMANY, 
ANGLES, FRANCES, ITALIA 
(Ir, 2n, Jr, Cicle Elemental; 4t, C. 
Aptitud) VALENCIA (1 r, 2n, Jr, 
4t, C. Aptitud) 

1.- HORARI DE MATRÍCULA 
El dia indicat en el bitllet, de 

16 h. a 20 h. 

2.- REQUISITSPERAMATRI
CULAR-SE 

- Estar en possessió del Certifi
cat d'Escolaritat , Graduat Escolar 
o títol superior. 

- Residir a Castelló o província . 
- Fer la sol·licitud i presentar els 

documents indicats en l'apartat 3. 
3.- DOCUMENTS APRESEN

TAR 
3.1.- ALUMNES ANTICS . 
- El bitllet on figura la data de 

matriculació . 
- Papereta del curs anterior. 
- Carnet d'alumne de l'E . O . l. 
- 2 fotos carnet. 
- 1 fotocopia del D .N.I. 
- lmprés de SOL· LICITUD DE 

MATRICULA, una volta fet l'IN
GRÉS . 

- Si és beneficiari de Família 
Nombrosa de l. a o 2. a presentara la 
fotocopia del títol vigent. 

3.2.- ALUMNES NOUS 
- El bitllet on figura la data de 

matriculació. 
- 2 fotos carnet. 
- 1 fotocopia del D.N.I. 

PRESENTAMOS NUESTRA 

SELECCION 
PARA QUE UD. ELIJA ACERTADAMENTE SU 

MUEBLES 

QRES REVE~ 

D D D 
D D D 
D D D 
D n D L-J 

Pl. Tres Reyes, 17 
Tel. (964) 45 20 97 

VINAROS 

• 
• 1 ... 
• 1 

DIFERENCIA 

(:OCIHAS 

TRESILLOS 1 
COMEDORES 1 

Chabm1 DORMITORIOS 1 o uva 

INSTALACION EN LINEA 

"'' DISTINGUIDAS 
acabados originales 

,., CONFORTABLES 
mejor rincón de su casa 

"'' PRACTICAS 
suavidad 
en sus elementos 

'~ INTELIGENTES 
ideal para su 
imaginación 

* ASEQUIBLES 
mejor precio 
del mercado 

VISITENOS SIN COMPROMISO!!! 
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DE TODO 
Otl POCO 

A la edad de 75 anos , falleció 
Vicente Meseguer Ferrás, de forma 
sencilla y cristiana entregó su alma al 
Senor. Persona de gran relieve en la 
vida ciudadana, fue concejal durante 
7 anos . Por su dimensión humana, 
por su talante abierto y cordial, Vi
cente gozó ele la general estima. A su 
hermana Pascualeta, Eugenio, sacer
dote y sobrinos, nuestra sincera 
condolencia. El acto del sepelio se 
vio muy concurrido y nadie quiso 
perder ese adiós hacia un mundo 
mejor. Que el Todopoderoso conce
da a su fiel siervo Vicente, el descan
so eterno. 

La presentación del Camaua/90, a 
cargo del fenomenal locutor vinaro
cense Agustín Prades Simó, que está 
trilll!f"ando rotundamente en Radío 
Diario Ibiza y en la Tefe de las Pitu
sas, !bizauisión. 

La próxima semana , abrirá sus 
puertas el remodelado "Pub San 
Sebastián", cuyo titular es , José Salva
ció Ortiz. 

La caseta del conserje en el Institu
to de Bachillerato "Leopoldo Quera/" 
está ¡•a casi lista. Por tercera uez, una 
am~naza de bomba. Por fo11una,.fue 
una L'ez más una falsa alarma. Es 
que hay muchos graciosos sueltos. 
Ejerce como Ordena nza-Te!efonista 
en este Centro. la encantadora sellO
rita M a ría Josefa Lorez Trilles, natu
ral de Vilfí({ranca del Cid. 

En estado muy avanzado las obras 
de la nueva sede ele la Pena Madridis
ta , cuyo Presidente es, Juan José 
Safont. Situada en la calle ele la Virgen 
del Socorro. Será inaugurada el pri
mer viernes de Marzo y probable
mente se cuente con la presencia de 
Alfredo Di Stefano. Las obras de la 
nueva sede ele la Pena del F.C. Barce
lona , en la calle de Andorra, darán 
comienzo dentro de este primer tri
mesu·e. 

Se están llevando a cabo remiendos 
en la plaza adoquinada de San Agus
tín. No, no hubo sue11e y en Carnaval 
una de las principales vías de entra
da a la ciudad, en un estado imp¡-e
sentable. Una gran contrariedad. 

Carlos Santos se siente muy satisfe
cho por el éxito de su última obra y 
que la prensa la ha puesto por las 
nubes. Por el momento, da algún 
concierto particular y con dicha se 
realizará una gira por distintos países. 

DiariamenteenR.N. de9a JOde la 
noche, la Hora Deportiva. Los domin
gos el magazine especial de 8 a 1 O, 
con música, concursos, premios y ... 
2ª Categoría Regional. 

Manana por la tarde y en el Café 
Rock, entrega del Trofeo al triunfador 
de la novillada. Autor, Paco Estupiná. 

En la calle San Gregario , 23 Con
cha García, esteticista titulada, inau
guró su Instituto de Belleza, El Arco. 

Los jugadores del Vinarós C.F. han 
de demostrar manana en Sagunto, 
que tienen la suficiente categoría para 
jugar en Tercera División. 

El Arco, Instituto de Belleza dirigido por Concha García. Foto: A. Alcázar 

Escribe: Ant•l Glner 

Rueda de prensa convocada por el Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Paco Estupiñá, autor del Trofeo Rock 
que por segundo año concede el titular 

de la Cafetería que regenta nuestro 
buen amigo Paco. Foto: A. Alcázar 

. El 2 de Marzo, se inaugura la sede 
de la Peña Madridista. Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Agustín Prades Simó, 
ídolo en Ibiza, presentará hoy 
el Carnaval 90. Foto: Alfonso 

En el Cervol, se guardó un minuto de silencio por el alma de Vicente Meseguer. 
Foto: A. Alcázar 
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CURSO DE AUTO-EDICION 
{VENTURA V PAGE-MAKER) 

Si tiene un ordenador compatible PC-XT o AT y 
una impresora, puede editar sus propios textos, 

poniéndole gráficos y dibujos. 
La Auto-edición abre múltiples caminos al mundo 

de la informática compatible. 
Este anuncio ha sido con
feccionado por medio de un 
programa de Auto-edición. 

Estamos en Vinaros, en la Avda. del País 
Valencia, nº 38. 

Nuestro teléfono es el 45 47 35. 
Allí podemos darle toda la información 

que usted precise. 

¡OTRA PROMOCION! 
GARAGE: 26,SO m2 u 1 

§[]:DO 
1 

1 
r'-lr-

8 R {_ r- f:::f::: H-
l . -:1. 1\ ,_ UD>- !wc : 
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PLANTA B A J A Pto BAJA 117.70 m2 
CONSTRUIDO VIVIEND A 71.00 m1 

- .. GARAG E 29,70mZ 
T~rros Cuboftto 17,00 m2 

Pto PISO 92.00 " 
T O T A L 209. 70m2 

·-.11 7.70m2 

·~~-l¡~r -- -
J r1 ~ 1 8 1 

n n 71~ · ------ --, 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

t1tj -~l=i ·• ~QIH-1--tL 
>1. 70 ¡ ' ' • 1 

' ' 

ce~., ,;_ 

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

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 
e ~-- ,. ,__ CJ m_ .·: "tio "~-JI . , ., ·: . . ' . .U J 

n n lt-, -~, 

PLANTA PISO 
constru ido 92 .00 m2 

~ 

1 t-

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

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

Tel. 45 2311 VINAROS 
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Mi opinión sobre el caso «llamado» Juan Guerra Y por la ambición del poder 
sólo saben criticar 

Poesía 
Cuanto han hablado los políticos 
cuanto ha escrito la prensa 
sobre la llamada frase 
del tráfico de influencias, 
en el cual está involucrado 
el llamado D. Juan Guerra. 

Porqué critican a Alfonso 
de las supuestas irregularidades 
que haya hecho su hermano 
debe de ser responsable 
cada uno de sus actos. 

Que haría Izquierda Unida 
y el partido Popular 
entre todo lo que han dicho 
yo me atrevo a opinar, 
que antes apoyarían a un hermano 
que a un particular. 

Por la fuer::: a de la sangre 
la fuerza de los amigos 
y la fuer:::a de la amistad 
en la vida se ha alcan:::ado , 
que muchos sabiendo menos 
han logrado mejores cargos. 

Y yo soy de la opinión 
que si el Sr. D. Juan Guerra 
en los intereses de España 
ha cometido estragos , 
con arreglo a esos delitos 
de que sea castigado, 
pero que no se involucre 
al Vicepresidente del Gobierno 
tan sólo porque es su hermano. 

La política 
la de hoy y la de siempre 
ha sido traicionera 
y ha querido gobernar 
de la manera que sea. 

Viva el Carnaval 
Qué bonito está mi pueblo 
engalanado en total, 
para animar la fiesta 
que trae el CARNAVAL 

El Carnaval ya llegó 
la fiesta que tanto anima 
al pueblo de Vinaros 
que ya la dio por perdida. 

Jóvenes, niños, mayores , 
todos a disfrazarse 
el carnaval es así 
fiestas por todas partes. 

Olvidar preocupaciones 
disfrutar de los momentos, 
que el carnaval nos trae 
con alegría y contento. 

A luchar para que dure 
esta fiesta tan bonita, 
que no la dejen caer 
ahora que ya está arriba. 

A la gente que trabaja 
en que la fiesta brille 
que no cese en su empeño 
que el carnaval no declive. 

La Comparsa "EL PILÁ" 
desea de corazón 
que pasen feliz Caranaval 
comparsa y población. 

M. FernínrlP7 

Y ahora, el partido de Izquierda Unida 
y la derecha de España 
quieren que dimita de su cargo 
el Vicepresidente del Gobierno 
por las supuestas irregularidades 
que su hermano haya hecho. 

Pero D. Alfonso Guerra 
hombre de carácter serio 
y inteligente a la vez , 
de dichas acusaciones 
se sabrá bien defender. 

Y yo que estoy de su parte 
cuando al congreso se presente 
y aclare la verdad 
esta humilde Poesía 
volveré a continuar. 

Ya se ha hecho el debate 
continuo mi Poesía 
alabando a Alfonso Guerra, 
por ser noble, digno y serio, 
porque allí les demostró 
que siempre vivió de su sueldo. 

Se defendió con honor 
y debido a los ataques 
del partido Popular 
y de l:::quierda Unida 
abandonó la defensa 
y pasó a la ofensiva. 

Y el Sr. All•are::: Cascos 
diciendo palabras feas 
pedía la dimisión 
del Vicepresidente Guerra. 

Y el Sr . Nicolás Sartorios 
también criticaba a Guerra 
pero el Sr. Alfonso 
les habló de esta manera. 
Yo les digo Señorías 
que al no ganar en las urnas 
porque no les quiere el pueblo 
inventándose calumnias 
piden que dimita del gobierno. 

El Carnaval en la 
prensa provincial 

Un año más, los dos diarios de la 
provincia publican páginas especiales 
dedicadas al carnaval vinarocense. 
Además de las fotografíes de todas las 
comparsas, con los disfraces del año 
pasado, se incluyen entrevistas a Boix y 
Martínez, los datos más significativos 
de cada comparsa, una curiosa "encues
ta" a los personajes más populares de la 
población, un recuerdo del carnaval de 
hace cincuenta años, un resumen de los 
ocho años de carnaval, además de otros 
reportajes completando el que hasta 
ahora ha sido el más elaborado "extra" 
del Carnaval de este diario, de los cuatro 
que lleva ya publicados, por su parte, el 
diario "Mediterráneo" publica sus pági
nas especiales este domi ngo, o sea 
mañana, según nos confirmaba su co
rresponsal Julio Vida!. Tiene previsto 
incluir, además de los comentarios y 
fotografías de comparsas, entrevistas a 
Boix y Martínez, máximos responsables 
de la organización, así como el progra
ma oficial de actos y la historia resumida 
de esta renacida fiesta. 

E.F. 

El partido del C.D.S. 
y el de Convergencia i Unió 
criticaron , el tráfico de influencias 
sin pedir la dimisión 
del Vicepresidente del Gobierno 
porque no tenían pruebas. 

Y a todos los dirigentes 
de los distintos partidos 
de la derecha y de la izquierda 
con la verdad en los labios 
les dijo así Alfonso Guerra. 

Escuchen bien lo que digo 
y lo que digo es cosa cierta 
si tuviera muchos millones 
no me harían responsable 
de tráfico de influencias. 

Y claro les dijo también 
que no dejará el gobierno 
mientras así no lo decidan 
los electores del pueblo . 

Y defendiendo su honor 
a todos les sacó pruebas 
de haber participado 
en tráfico de influencias. 

Y yo a todo eso añado 
como pueden criticar 
a un partido que pregona 
cien años de democracia 
y cien m?os de libertad. 

Porque los partidos que lo hacen 
son de muy corta edad 
como lo es izquierda unida 
y el partido popular. 

porque dijo Alvarez Cascos, 
que la radio ni la tele 
no se encontraban presentes 
al debate que se hacía 
al congreso de los Diputados. 

Yo alabo a Alfonso Guerra 
porque supo defenderse 
y también supo atacar, 
demostrando en sus palabras 
que decía la verdad. 

Y a Felipe González 
porque le supo alabar 
defendiendo como es justo 
su honorabilidad. 

Y me atrevo a decir 
que desde que el mundo es mundo 
el tráfico de influencias 
siempre la derecha lo ha hecho 
porque ha tenido el poder 
y ha tenido el dinero. 

Y ahora mueren de rabia 
porque al tener dinero 
se creen ser los más sabios 
se creen ser los más listos 
se creen ser los más nobles, 
y les ha quitado el poder 
el partido socialista 
que es el que quieren Tos pobres. 

Y seguirán criticando 
para quitarle la fama 
al partido socialista 
porque ellos saben muy bien, 
que, en elecciones libres 
jamás les podrán vencer. 

Bautista Ferreres Sospedra 

TALLER DE PINTURA 

9}~'($ ?A . 
-

PINTUR~ D~COR~TIV~ V P~P~L 
PINTUR~ ~N G~N~R~L V L~C~DOó 

Avda. Zaragoza , 31 Tel. 45 66 51 
VINAR OS 

¡ATENCION CITRICULTOR! 

LA RAMA DE PODA DE 
SUS NARANJOS DEJARA 

DE SER UN PROBLEMA CON 
LA MOLEDORA-TRITURADORA 

Llame a145 15 56 para contratar 
• • sus servicios 



Biblioteca Pública Municipal de Vinaros 
Relació deis darrers llibres rebuts a la biblioteca de Vinarós. 

CoHecció Bibliografia novetats 

AUTOR TÍTOL 

Cela Conde, Camilo José 
Delibes, Miguel 
Ende, Michael 
Pisas, Carlos 
Sánchez Ostiz, Miguel 
Torneo, Javier 

Cela, mi padre 
Mi vida al aire libre 
El ponche de los desiertos 
Historias de las reinas de España 
La gran ilusión 
El mayordomo miope 

CoHecció: Art, Jocs, Esport, Geografia i Historia 

Altamira, Rafael 
Astre, Georges Albert 
Babellon, Jean 
Binford, Lewis R. 
Calvo Poyato, José 
Drago, Tito 
Gorki, Máximo 
Grosser, Manfred 
Herriot, Edouart 
Hordder, Ian 
Martín Tiana, José María 
Merimee, Prosper 
Revolución Industrial 
Sal azar, Adolfo 

Segunda República Española 
Segunda República Española 
Zielinski, Thadee 

També hem rebut: 

Historia de la civilización española 
El universo del Wester 
Hernán Cortés 
En busca del pasado 
La Guerra de Sucesión 
Centroamérica: una paz posible 
Len in 
España y la revolución del siglo XVIII 
Vida de Beethoven 
Interpetación en arqueología 
El libro de la ópera 
Viajes a España 

Conceptos fundamentales en la historia 
de la música 
Bienio rectificador y Frente Popular 
El primer bienio 
Historia de la civilización antigua 

Espuny Vizcarro, Ramon Los billetes del banco de España durante 
la Guerra Civil de 1936-1939. (Obsequi 
de !'autor) 

Homenaje a Mossén Milián. Segunda parte. Obsequi de la Diputació de 
Castelló. 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
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~ 

~ 
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~ 
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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 
VINAR OS 

* 
* * * 
* * * * * * * 
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Col·legi Públic M. Foguet 
''anessa i Neus- se EGB 
El Pla d'Ordenació Urbana 

A vui di a 9 de febrer ha vingut a la 
nostra classe de cinque el Sr. Pere 
Armengol de l'ajuntament de Vina
rós. Ha comen~at dient-nos que ell 
no és polític sinó tecnic, tractant 
sempre de servir al nostre poble. 

A continuació ens ha explicat en 
que consisteix el pla d'ordenació 
urbana . Serveix per establir l'orde
nació del territori; on se situaran les 
zones agrícoles, industrials , ser
veis, comer~ i residencials. També 
assenyala les carreteres, els pares , 
els col·legis ... 

Després ha parlat de les ordenan
ces, les quals regulen el pla general. 
Ara ja sabem que les ordenances 
estableixen les amplades de les 
carreteres , deis camins i carrers, 
!'altura deis edificis i tot el que fa 
referencia a la forma arquitectóni
ca. 

Abans de fer-li les preguntes que 
tenim preparades ens ha ensenyat 
un pla quasi de tot el poble . Di u que 
de vegades proposa projectes que 
després no són acceptats, pero aixó 
és la seua feina. 

Aquestes són algunes de les pre
guntes que li van fer al Sr. Armen
gol. 

Salva: ¿ Quan arreglaran el 
barranquet d'ací prop de la Fedesa? 
Si plou s'ompli d'aigua i no hi 
pode m passar. 

Sr. Armengol: Tots els anys es 
parla del mateix problema . Esta 
previst que per ahí passe un carrer. 

Neus: ¿Em podría dir per que en 
el terreny lliure del carrer Pablo 
Picasso no hi fiquen una pla~a o 
alguna cosa pareguda? 

Sr. Armengol: No s'ha fet res per
que I'Ajuntament encara no ha 
comprat el terreny. De moment no 
hi ha diners . 

Noemí: ¿Per que no arreglen el 
camí Mas de Mestres? 

Sr. Armengol: Prompte farem 
una carretera, dones !'hospital , 
l'institut la necessiten. 

Rafa: ¿Quan faran un pare molt 
gran? 

Sr. Armengol: El faran en el1992. 
Ma Pilar: ¿Es podrien fer grata

cels a Vinarós? 
Sr. Armengol: No , són massa alts. 

Cristina: ¿Per que no arreglen la 
platja de sorra? 

Sr. Armengol: Sí que la vam arre
glar un poquet. El que passa és que 
hi ha greus problemes de fabriques 
que tiren els residus en aquesta 
platja. 

Tots vam fer alguna pregunta , 
pero no podem escriure-les totes. 

Moltes gracies Sr. Armengol per 
la seva visita, ah! i pense en fer 
alguna cosa pels xiquets. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Miralles Fora 
Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 3 de Febrero, 

a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, Elvira Caballar, hijas Elvira y Ma Luisa, hijos 
políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Febrero 1990 

I-a familia 
MESEGUER MOLINER 
agradecen las sinceras muestras 

de condolencia y masiva asistencia 
a las honras fúnebres de 

VICENTE 
MESEGUER PERRAS 

Vinaros, 9 de Febrero 1990 
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Concurso de Dibujo Infantil. 
Para hoy sábado, a partir de las 

once de la mañana, está prevista, en 
el Auditorio Municipal, la inaugu
ración de la exposición de los dibu
jos seleccionados en el concurso 
infantil, que con motivo del carna
val ha organizado la C.O.C. En la 
misma se presentan un total de 200 
obras, seleccionadas entre todos los 
centros de E.G.B., desde párvulos 
a octavo curso y con la participación 
destacada de los alumnos y alumnas 
del Centro de E.E. Baix Maestrat. 

En total han sido tres mil los 
dibujos confeccionados por los 
niños y niñas de Vinarós, apor
tando su forma particular de ver el 
Carnaval; plasmándolo en diferen
tes técnicas pictóricas y ofreciendo 
verdaderas obras de arte que hicie
ron ardua y complicada la selección 
del jurado que debía fallar a los tres 
mejores de cada nivel educativo. 

Todos los autores de las obras 
seleccionadas en la exposición reci
birán un obsequio por parte de la 
Comisión Organizadora del Carna
val, que aprovecha esta ocasión 
para agradecer a todos los colegios 
el interés para con el concurso y la 
total participación registrada. 

La entrega de premios a los gana
dores por cada uno de los niveles se 
efectuará tras la inauguración de la 
exposición, en el mismo Auditorio 
Municipal. 

Estos son los alumnos que han 
resultado vencedores por cada uno 
de los niveles: 

OCTAVO CURSO 
1.- José Angel Guimerá Orts 

(Misericordia). 
2.- José Juan Albiol (Consola

ción). 
3.- Alin Cifre Amela (Miseri

cordia). 

SEPTIMO CURSO 
1.- Elisa Villar (D. Providen

cia). 
2.- Carlos Romero (Misericor-

dia). 
3.- Laura Sánchez Rubio (L. 

Quijote). 

SEXTO CURSO 
1.- Isabel Rodes (Misericordia). 
2.- Gema Fandos (Consola

ción). 
3.- Eneida Sos Pascual (D. Pro-

videncia). 

QUINTO CURSO 
1.- Natalia Centelles (Consola

ción). 
2.- Vicente Ponte (Asunción). 
3.- Noemí Febrer (San Sebas

tián). 

CUARTO CURSO 
1.- Iván Castizano (Asunción). 
2.- Mari Paz Buñuel (Consola

ción). 
3.- Marta Camos Romero (D. 

Providencia). 

TERCER CURSO 
1.- Marián Martínez León (Mi

sericordia). 
2.- María Denia Gauxachs 

(Consolación). 
3.- Noemí Bordes Caballer (Mi

sericordia). 

SEGUNDO CURSO 
1.- Maite Querol Mata (Miseri

cordia). 
2.- Alexandra Martorell (M. 

Foguet). 
3.- Félix Carmona Pérez (Asun

ción). 

Carnaval-90 
PRIMER CURSO 

1.- Laura Moreno Forner (M. 
Foguet). 

2.- María Carmen Mestre (Pro
videncia). 

3.- Sergio Segura (S. Sebas
tián). 

PARVULOS - 5 AÑOS 
1.- Andrea Castell Olives (Con

solación). 

2.- Cristina Peña Martín (S. 
Sebastián). 

• 

3.- Alba Milián Rojas (M. 
Foguet). 

PARVULOS - 4 AÑOS 
1.- Jessika Zamora Ferrá 

(Asunción). 
2.- Gonzalo Calvo Buj (Asun

ción). 
3.- Marta Cabré Carceller (Mi

sericordia). 
Participación destacada de los 

alumnos del centro de educación 
especial «Baix Maestrat». 
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Programa de Carnaval1990 
SABADO, 17 DE FEBRERO 

. !' las 11 horas: En el ~ud_itorio Municipal , inauguración de la Exposi
cwn del Concurso de DibUJO Infantil y de Carteles de Carnaval-90 y 
entrega de premios . . ' 

A las 12 h_.: En el Ayuntamiento, Pasacalle con cabezudos, acompaña
dos de dulzama y tamboril. 

A las 18 h.: Pasacalle con el grupo «Percussió do Sambeiros do Povals». 

~las 19 h.: Pasac~lle y concentración de Reinas de Comparsas y acom
panantes con las MaJorettes de Pforzheim (Alemania), en la Plaza Padre 
Bover (frente al Hogar San Sebastián). 

Recorrido: C/. Desamparados , C/. Carreró, Plaza San Cristóbal, C/. 
Socorro, Plaza San Antonio y Paseo Colón hasta el ENVELAT (junto al 
antiguo Matadero Municipal) . ' 

A I~s 2? h.: Entrada al envelat y presentación de Reinas y Comparsas 
para fmahzar, con la actuación de las Majorettes de Pforzheim. 

A las 22'30 h.: Cena de gala en honor de las Reinas del Carnaval. 

A las 24 h.: Gran verbena amenizada por la Orquesta Sensació y el 
Grupo Piedras Azules. 

DOMINGO, 18 DE FEBRERO 
A las 11 horas: En la Plaza del Ayuntamiento, «Trobada de Campar

ses», con la actuación de una Charanga que amenizara el acto. 

A continuación, Pasacalle hasta la Plaza de Toros. 

A las 12'30 h.: En la Plaza de Toros , Gran Novillada de Carnaval. 
Toros de Bernardino Jiménez para los diestros: Enrique Ponce, Jesulín de 
Ubrique, Bernad Marsella . 

A las 14'30 h.: Gran paella organizada por las Comparsas que celebran 
su Quinto Aniversario (Els Povals, Penya Bar<;a, Pensat i Fet , Arramba i 
Clava i Xocolaters), con la colaboración de Arroz Bayo , Cámara Arrocera 
de la Cava - Deltebre y Carnes 3 de Vinaros. 

A las 18 h.: Pasacalle amenizado por una Charanga y los Sambeiros do 
Povals . 

A las 19 h.: En el Envelat, entrega del premio del cartel anunciador del 
Carnaval-90, entrega de placas a l'Escola d' Art, creadora del Carnestoltes-
90, imposición de corbatas a los estandartes, entrega de distintivos a las 
Comparsas y Trofeo al Personaje del Año a cargo de la Asociación de 
Comerciantes. Actuación de las Majorettes de Pforzheim y del G. Folkló
rico García Lorca y Gran Baile amenizado por el Grupo «Piedras Azules». 
Durante el acto, degustación de Cava. 

LUNES, 19 DE FEBRERO 
A las 11'30 horas: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Hogar 

Residencia «San Sebastián». Actuación del Grupo Sinforosa y Majorettes 
de Pforzheim . 

A las 15'30 h.: Visita de los Embajadores al Colegio Ntra. Sra. de la 
Asunción. Actuación del Grupo Sinforosa. 

A las 22 h.: Verbena especial para la Tercera Edad, amenizada por la 
Orquesta Tramontana. En el descanso actuación de las Majorettes de 
Pforzheim . 

MARTES, 20 DE FEBRERO 
A las 11'30 horas: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Colegio 

Liceo Quijote. Actuación del Grupo Sinforosa . 

A las 15'30 h.: Visita de los embajadores de Carnestoltes al Colegio 
Ntra. Sra. de la Misericordia. Actuación del Grupo Sinforosa. 

A las 20 h.: En el Envelat, Fiesta organizada por la Casa de Andalucía. 

A las 23 h.: Gran Verbena amenizada por la Orquesta Tramontana . En 
el descanso actuación de las Majorettes de Pforzheim. 

MIERCOLES, 21 DE FEBRERO 
A las 11'30 horas: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Colegio 

Divina Providencia. Actuación del Grupo Sinforosa. 
A las 15'30 h.: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Colegio 

San Sebastián. Actuación del Grupo Sinforosa. 
A las 20 h.: En el Envelat, Fiesta organizada por la Casa de Aragón. 

A las 23 h.: En el Envelat, Gran Verbena amenizada por la Orquesta 
Dallas. En el descanso , actuación de las Majorettes de Pforzheim. 

JUEVES, 22 DE FEBRERO 
A las 10 horas: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Colegio 

Manuel Foguet. Actuación del Grupo Sinforosa. 

A las 11'30 h.: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Colegio, 
Ntra. Sra. de la Consolación. Actuación del Grupo Sinforosa. 

A las 15'30 h.: Cabalgata Infantil. 

Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Jovellar, Socorro , Plaza Alameda, 
Travesía Safont , C/. Mayor y Plaza del Ayuntamiento. 

A las 22 h.: Gran Verbena de Carnavai-90Tercera Edad, y Elección de 
la Reina de la Tercera Edad, Orquesta Dalias; en el descanso , actuación de 
las Majorettes de Pforzheim. 

VIERNES, 23 DE FEBRERO 
A las 10'45 horas: Visita de los Embajadores de Carnestoltes al Centro 

de Educación Especial «Baix Maestrat». 
A las 15'30 h.: Paso de corredores de la Vuelta Ciclista a la Comunidad 

Valenciana , pot las calles: Puente , S. Cristóbal, Jovellar , San Francisco y 
Avda . Castellón. 

A las 15'30 h.: Pasacalle con las Majorettes y Charanga. 
A las 16'30 h.: Final de Etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad 

Valenciana , en la Avda. Libertad. 
A las 20'30 h.: En el Puerto , llegada de S.M. Carnestoltes, Rey de Car

naval y el jolgorio. Recepción a cargo de Xarxa Teatre y Volantins, y Pasa
calle por las calles Costa y Borrás, Callejón, Sta. Magdalena, San Antonio 
(«La Mera»), Socorro , Jovellar hasta la Plaza del Ayuntamiento. A conti
nuación visita a las Comparsas con las Charangas. 

A las 24 h.: Gran Verbena amenizada por las Orquestas Aitana y 
Amics. 

SABADO, 24 DE FEBRERO 

~ las 11 horas: Pasacalle con Charanga y actuación de las Majorettes, 
acciones de calle a cargo de «Eis visitants». 

A las 11'15 h.: En la explanada del Puerto , salida neutralizada de la 
Etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. 

A las 18 h.: Gran Cabalgata de Carnaval «Circuito cerrado». 

A las 21 h.: Acciones de calle por «Els visitants». 

A las 23 h.: Traca y Pasaca lle por la Charanga. 

A las 24 h.: Gran Verbena de Carnaval. Amenizada por las Orquestas 
«Amics» y «Rusadir». 

DOMINGO, 25 DE FEBRERO 
A las 6 horas: Despertá por la Charanga. 
A las 7 h.: En la Sociedad La Colla, Chocolatada Popular. 

A las 12 h.: Pasacalle con Charanga y Desfile de «Bandos» contendien-
tes en la Batalla de Farina. 

A las 12'30 h.: Batalla de Farina. 
A continuación Acciones de calle por «Els visitants». 

A las 17 h.: Gran Cabalgata de Carnaval-90. 
A las 20 h.: Al terminar la Cabalgata , por las calles del centro de la ci u

dad , acciones de calle por «Els visitants». 

A las 23 h.: Traca y Pasacalle . 
A las 24 h.: Gran Verbena amenizada por la Orquesta «Rusadir». 

LUNES, 26 DE FEBRERO 
A las 20 horas: Salida desde el Ayuntamiento del Entierro de la Sardi

na, se efectuará el Juicio a Carnestoltes y la cremá por «Xarxa Teatre» y 
« Volantins». 

Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, C/. Mayor, Plaza San Agustín, 
Grupo Escolar, Costa y Borrás y Explanada Playa. 
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1-) J Recorrido 

lxxx l Zona de aparcamiento 
@) Envelat 
CD Ambulatorio de la Seguridad Social 
@ Mutua Industrial Azulejera Castellonense 
G) Ambulancias Cruz Roja 
@) Ambulancias Vinares 
® Ambulancia U.V.I. 
® Salidas de Urgencia 
(j) Cuerpo Guardia Civil 

Farmacia de Guardia 
Del17 al24-2-90 

TOMAS FERRER 
Plaza San Antonio 

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

MAXIMA CALIDAD. Compare eficacia y precios 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 
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Radio Nueva continua con su desfile de las 
Comparsas de Carnaval Fotos: Reula 

Aviso 

L'Asociació de Comerciants de Vi na
ros recomienda al comercio de nuestra 
ciudad prolongar el tiempo de ilumina
ción de sus escaparates durante las fies
tas de Carnaval. Así mismo el sábado 
día 24, por la tarde, se aconseja a los 
establecimientos comerciales que per
manezcan cerrados. 

Radio Nueva en contacto con la gente el día de los enamorados. Foto: Reula 

Carnaval1990 

La Comisión Organizadora del 
Carnaval de Vinaros 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 
h. en la Avenida de la L1bertad 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 
BASES: 

I. Podrán parttc1par todas las 
calles de la ciudad. 

Il. 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 VINAROS 
SEA UN CARNAVAL 

ADORNAR ES COLABORAR 
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Tema para debate: 
La Energía Nuclear (VI) 
La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 
El cementerio nuclear durará cien millones de años 

Para combatir el éxito de los 
charlatanes del cáncer, las autori
dades médicas de California organi
zaron en 1977 los cara a cara de los 
curanderos contra médicos en la 
televisión. El resultado fue contra
rio a lo que se esperaba: en los 
meses que siguieron, los curande
ros vieron aumentar su clientela 
sensiblemente, por varias razones: 

1 o. Estas emisiones fueron una 
inesperada ocasión para que los 
curanderos se dieran a conocer. 

2°. Psicológicamente, los deba
tes no eran en absoluto «con las 
mismas armas». Por un lado , los 
verdaderos científicos, ateniéndose 
a los hechos y «Confesando» que el 
cáncer es una enfermedad mal 
conocida , contra la cual desgracia
damente no se disponía más que de 
remedios limitados , o que los pro
gresos eran reales pero lentos. 

Por el otro, los curanderos «afir
maban» rotundamente que ellos 
sabían cuidar el cáncer, que habían 
salvado a millares de personas, y 
que el médico oficial no sabía nada. 

Incapaz de distinguir lo verda
dero de lo falso en un campo que no 
alcanzaban a comprender, el 
público se inclinaba por lo más con
vincente, más afirmativo , y por el 
que le hablaba en el sentido de su 
deseo. 

Por esto mismo , el antinuclear se 
reafirma en sus opiniones y el pro
nuclear igualmente. Unicamente 
una parte de los indecisos puede 
evolucionar pero existe el temor de 
que sea «el efecto curandero» el 
que gane la partida. 

No sólo hay que decir la verdad , 
sino velar por dar la sensación de 
que se dice absolutamente la ver
dad. 

Toxicity of 
spentfuel 
without 
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ü ;e 

: 1Billion 
o .. .. ... 
.5 100 Million 

Toxicityof 
wastes from 
reprocessed fue! 

Es decir, dar al interlocutor los 
medios prácticos para que plantee 
las preguntas que le atormentan y le 
inquietan, que pueda comprobar y 
consultar personalmente los expe
dientes. 

En este sentido, parece impor
tante adoptar para lo nuclear una 
especie de «pedagogía activa»: 
dejar a las personas la iniciativa, la 
elección del descubrimiento. Evitar 
las conclusiones demasiado preci
sas, las «buenas respuestas» total
mente hechas. Proporcionar sola
mente elementos de apreciación 
para que cada uno pueda hacerse 
una opinión personal. 

Para evitar la penible impresión 
de estar solo, sin información, es 
también importante poner a dispo
sición del público un «Centro de 
información nuclear». Solamente el 
hecho de saber que un centro de 
este tipo existe, es tranquilizante y 
da seguridad, aunque no se consul
te. 

* * * 
Llegamos a la conclusión de que 

el miedo nuclear es en buena parte 
i~aginario, pasional , irracional. 

Es cierto. Sin embargo, en el pro
ceso de conocimiento del hombre, 
lo imaginario es siempre primero, la 
explicación, segunda. La pasión no 
es sinrazón o desatino. Lo irracio
nal no es lo absurdo. 

En nuestro esfuerzo de informa
ción nuclear, debemos rechazar los 
tres factores, pero respetar a los 
demás para tener ocasión de con
vencerles. 

Y no obstante es posible cons
truirlo con seguridad. Los principa-
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les obstáculos no son técnicos, sino 
políticos. 

Abajo publicamos dos gráficos 
calculados por T.H. Pigford y J.S. 
Choi , de la Universidad de Califor
nia, en Berkeley, especialmente 
claros, pues en vez de usar rems 
(unidad biológicamente eficaz) se 
basan en el nivel mínimo, que per
mite al agua ser potable. 

Recordemos que la proyección 
de datos es doble logarítmica. 

La abscisa representa años. 
La ordenada representa el 

número de metros cúbicos de agua 
necesarios para diluir la substancia 
tóxica, de modo que el agua llegue a 
ser potable, sana. En inglés ameri
cano billion representa mil millones 
y trillion equivale al billón en caste
llano (1012). 

En el gráfico de la izquierda la 
curva se desdobla. La curva supe
rior representa la toxicidad del 
combustible de reactor quemado, 
pero sin re procesar. La curva infe
rior muestra la toxicidad del com
bustible procesado. 

El gráfico indica que después de 
unos 400 años el combustible del 
cementerio ya ha perdido gran 
parte de su toxicidad. 

El gráfico de la derecha indica 
por separado la curva de desinte
gración de cada elemento radiacti
vo. El elemento peor, mortal, cau
sante de cáncer es el estroncio 90, el 
cual a los 600 años de permanencia 
en el cementerio ya ha perdido casi 
toda su toxicidad. Como puede 
observarse, durante los primeros 
400 años el combustible agotado 
tiene la misma toxicidad, lo repro
cesen, o no. El gráfico de la derecha 
muestra la toxicidad del lodo 129: 

Total 
Toxicity 

De la revista Ibérica 

tiene un semiperíodo de desinte
gración de 16 millones de años, y 
causa cáncer de tiroides, pero no 
suelen ser mortales. 

El cementerio nuclear nos pro
tege totalmente de estos peligros. 
Se admite que si el combustible 
quemado durante un año por un 
reactor de 1000 MW permaneciera 
sin enterrar, teóricamente podría 
causar cáncer mortal a millones de 
personas. 

Los elementos combustibles, una 
vez que se extraen del reactor, se 
almacenan en piscinas para que 
pierdan parte de su actividad por 
desintegración espontánea de los 
elementos de vida corta. Tras 
varios meses de permanencia en las 
piscinas, se introducen en contene
dores especiales y siguiendo una 
normativa muy estricta se trasladan 
a centros de reelaboración. Allí se 
recuperan los componentes aprove
chables que contiene el combusti
ble gastado. El resto, es decir , los 
desechos finales, deben ser enterra
dos a grandes profundidades en 
galerías subterráneas excavadas en 
zonas geológicamente estables . La 
cantidad de estos desechos de alta 
actividad que produce anualmente 
una planta de 1000 MW es de, apro
ximadamente, 1m3. 

Los desechos de alta actividad 
están formados por los productos 
de fisión y por elementos transurá
nicos de vida muy larga. Inicial
mente se almacenaron en forma 
líquida, en concentraciones altas en 
subterráneos de los centros de. ree
laboración. En sustitución de este 
método se ha puesto a punto un sis
tema de vitrificación, utilizado ya 
en Marcoule (Francia). Los blo
ques de vidrio se almacenan muy 
bien, resisten perfectamente la 
humedad y la corrosión y ocupan 
poco espacio. 

El proceso de vitrificación con
siste en incorporar los desechos de 
alta actividad en un vidrio de boro
silicio (similar al Pyrex), con el que 
se construyen cilindros de 3 metros 
de longitud y 30 cm. de diámetro . 
Estos cilindros pueden enterrarse a 
gran profundidad en formaciones 
geológicas de gran estabilidad. Los 
estudios que se están realizando en 
este sentido parecen aconsejar la 
utilización de yacimientos salinos a 
profundidades del orden de los 600 
metros. 

(Continuará) 



Escola de Persones 
Adultes «Llibertat» 

Tú tienes 
la palabra 

En esta ocasión el trabajo que aquí 
recogemos es la reseña de una de las 
novelas de más éxito durante el año 89: 
"La lluvia amarilla" de Julio Llamaza
res. Tú también puedes mandarnos lo 
que te pareció lo último que has leído o 
nos haces llegar algunas páginas de ese 

libro que hemos escrito o pensado escri
bir porque estamos seguros de que tu 
vida llenaría ni se sabe la de libros. 

RESEÑA DE UNA OBRA LITERA

RIA: 

Título: "La lluvia amarilla" 

Autor: Julio Llamazares. Nacido en 
un pueblo ya desaparecido llamado 
Vegamón (León) en 1955. Licenciado 
en Derecho y dedicado al periodismo; 
escritor radiofónico y televisivo en 
Madrid, ciudad donde reside. Ha publi
cado dos libros de poemas "La lentitud 
de los bueyes" ( 1979) y "La nieve" ( 1982) 
y un insólito ensayo narrativo: "El entie
rro de Genarín" (1981). 

Su primera novela, "Luna de lobos" 
( 1985) obtuvo una excelente acogida de 
crítica y público. 

Año de publicación: marzo de 1988. 

Personajes principales. Su perfil: 
Como personaje principal só lo hay un 
hombre que en su monólogo evoca 
familiares y amigos. El protagonista es 
un hombre constumbrista y arraigado a 
su pueblo y a sus raíces y quizás por eso 
perdió todo lo que tenía. Sabina, su 
mujer, es una mujer marcada por la vida 
con la muerte de su hija Sara, la desapa
rición de su hijo Camilo y la marcha del 
hogar, para siempre, de su hijo Andrés. 
Todo ello le lleva a perder la razón y a 
suicidarse. 

ARGUMENTO: El personaje ve el 
pasar de los años y el quedarse comple
tament solo, abandonado en su pueblo 
que se resiste a abandonar aún siendo el 
último superviviente, a excepción de un 
perro fiel al que, en un momento de la 
obra, se decide a matarlo para que no se 
quede abandonado cuando él muera. 

En sus años de soledad evoca fantas
mas a su alrededor y recuerdos que le 
hacen alucinar. 

OPINION PERSONAL: La narración 
es poética, cruda y melancólica a la vez. 
Sentimientos generados por el persona
je central que ve llegar, sin remedio, el 
fin de sus días y el fin de su pueblo. Tal 
vez una metáfora sobre el abandono y la 
soledad a la que condenamos lugares 
entrañables, como el propio pueblo, y a 
nosotros mismos en el imparable deve
nir de la vida. 
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Es un libro que el que guste o no 
dependerá del propio estado de ánimo, 
cálido y triste que nos hace meditar 
sobre la vida y su compañera, a la que 
intentamos alejar de nuestro pensamien
to, la muerte. 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefina Simó Simó 
CViuda de José Miravetel 

Su autor, Julio Llamazares, dice que 
escribe para "soportar" el tiempo, pero 
su lectura puede que a su tiempo lo 
envuelva con ternura, dudas inquietas o 
sensaciones que, en suma, posibiliten el 
diálogo contigo mismo, con tu propia 
vida. 

Que falleció cristianamente en Vinaros, el día 1 O de Febrero, 
a los 89 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijo, hija política, nietos, biznieto, hermano y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Carmen Almeijeiras 

Ahora, estar en forma _r más delgada es mucho más fácil 

gracias a Slender You. Slender }óu consiste en seis mesas eléctn"cos que 

activan los músculos más importantes de tu cuerpo. Además, Slender 

You ayuda a la oxigenación _r estimula la circulación. Durante cada 

sesión pasaí die/ minutos en cada mesa. El resultado se obsen·a 

emefjuida: con sólo dos sesiones a la semana puedes reducir unos 

cuantos cenu'metros en unas pocas semanas. Incluso en esas partes 

problemática ~ donde fracasan los sistemas com·encionales. 

Desde lll primera sesión te sentirás enseguida con más l'italidad. 

Una sesión gratis. 

En el centro Slender You más próximo a lll domicilio se 

pro_rectará un plan personal de adelga/amienw mediante un análisis 

reali/ado por ordenador. Este análisis y la primera sesión son comple

tamente waci~. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

San Francisco , 18 - 2° C 
Tel. 45 68 59 
VI NA ROS 

Vinares, Febrero 1990 

'í???? 
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JoveVlttAts 
MtAsicals 

de ViVlarós 
1.- CONVOCATORIA 

Concurso Permanente de Jóvenes 
Intérpretes 1990-91 

Con objeto de estimular la 
carrera artística de los jóvenes valo
res de la interpretación musical en 
España, JUVENTUDES MUSI
CALES DE ESPAÑA creó en 1978 
el CONCURSO PERMANENTE 
DE JOVENES INTERPRETES, 
que se ha venido celebrando desde 
entonces sin interrupción . 

El Concurso tiene carácter rota
torio, y sus convocatorias son orga
nizadas por las Asociaciones Loca
les de Juventudes Musicales de 
España seleccionadas en cada caso 
por su Asamblea General. 

1 a Convocatoria (27, 28 y 29 de 
Abril de 1990, en Sabadell , Barce
lona) . 

- Fase de violín, viola, violon
celo y contrabajo. 

- Fase de guitarra , vihuela, laúd 
y demás instrumentos de esta fami
lia. 

- Fase de arpa. 

23 Convocatoria (23, 24 y 25 de 
noviembre de 1990, en Valladolid). 

- Fase de piano. 
- Fase de clave y órgano. 
- Fase de acordeón. 

33 Convocatoria (26, 27 y 28 de 
abril de 1991 , en Santa Fe, Grana
da) . 

- Fase de instrumentos de 
viento-madera. 

- Fase de instrumentos de 
viento-metal. 

- Fase de instrumentos de percu
sión. 

43 Convocatoria (22, 23 y 24 de 
noviembre de 1991, en Bilbao). 

- Fase de canto individual. 
- Fase de conjuntos vocales de 

cámara. 
- Fase de conjuntos instrumen

tales de cámara. 

11.- INFORMACION 

CUADRO DE PROGRAMACION DE RADIO 2 FEBRERO 1990 
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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Thomas Mann Caleidoscopio Nuestro 
y la Música Sonoro Flamenco 

~ La Rama Dorada 
Jazz Internacional 

Juego de ~ 
Cartas ·~ 

Temas de 
El Mundo 

Música 
Musical 2 

Musica12 Musical 2 Muséar 2 de la 
Fonografia 

Musrcal 2 Musical 2 Musical 2 Musteal 2 Musical 2 
Musical 2 ~usical 2 

Pequeña aona Pequeña crómca Pequeña crómca Zarzuela y Género Chico 
de Ana Magdalena de Ana Magdalena de Ana Magdalena En clave de Sol 

Musical 2 Musical2 Organos 
Musrcal 2 Musical 2 Musical 2 MUsica Históricos 

Reservata Memorias 
de Burney 

Música sobre la Marcha Plaza MUsrca Mayor 
en VIVO 

Tribuna de 

CONC IE RTO 
Los Pueblos ... Jóvenes Intérpretes 

Mis Andantes 
Musical 2 

' ' Música 
Coral 

Mustcal 2 Musical 2 Musical 2 Mustcal 2 Musical 2 Juego de 
Canas Discoteca 

El Mundo 
Música Naturaleza ~nu~~~ 

El Mundo lmagtnaria 

de la de la 
Fonogralta en vivo y MUsica Fonogralia 

Musical2 
ElcamoOelosAdolescentes 

Musilal 2 
Musical 2 

la Escuela 
de Vtena Temas de 

y su entorno 
El Compositor Mústca 

Concierto 
Musical 2 

Concierto Concierto 

C. C.P. C. C.P. Concierto 
Concteno O. RTVE 

UER Sinfonias 
las Casas 

de !a Opera Taller siglo XX 
El Fantasma 

en Fama Menor de la Opera El Mundo 

La Orquesta Chaikovsky 
de la 

Conversacton Histona Ftlarmónica Conversactón y el Teatro 
Fonogralta 

Galante del Lied de Berl in Galante A~ Sonora 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 
ANA HOGAR Y MODA. Tel. 48 04 2 7. PEÑISCOLA 
BELL SOLA. Juan Giner, 26 - Tel. 45 41 27. VINAROS 

HERBES. Plaza San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26. VINAROS 
AMPARO. Ferreres Bretó, 13 - Tel. 47 37 25.BENICARLO 
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Asociación de 
Diabéticos Españoles 

A.D.E. Vinaros- Informa 

Tras la asamblea general de 
socios del pasado día 10 de febrero, 
quedan renovados los cargos direc
tivos. Son en la actualidad los 
siguientes, que fueron aprobados 
por unanimidad: 

Presidenta: Elvira Miralles 
Hallado. 

Vicepresidenta: Natividad Mari 
Artiga. 

Secretario: Enrique Ruiz Pelaez. 
Tesorera: Margarita Ribera 

Tomás. 
Vocales: Carmen Ferreres Sales, 

Cristóbal Castell Ribera , Manuela 
Guimerá Royo , María Sabater 
Todó, Amador Godes Meseguer, 
M" Dolores Mir Monzó. 

Delegado en Alcanar: Gabriel 
Bayarri Carceller. 

Delegada en Rosell: M" Cinta 
Fonollosa Santamaría. 

Delegada en La Sénia: Natalia 
Zaragoza Subirats. 

Delegado en Morella: Francisco 
Vives Viñals. 

Otro de los asuntos importantes 
que se trataron, fue el referente a la 
autonomía de nuestra ADE con 
respecto a la de Valencia. Después 
de un estudio detallado de todos los 
beneficios y todos los inconvenien
tes, se decidió que la ADE Vinaros 
ya no sería una delegación de la 
ADE Valencia, sino una territorial 
más de las muchas existentes en 
nuestro país que forman la ADE 
Nacional. 

Sin embargo queremos agrade
cer a la ADE Valencia toda la 
ayuda que nos han dispensado 
desde un principio, de forma total
mente desinteresada, y sin la cual 
tal vez no hubiéramos podido ir 
adelante con nuestra ADE Vina
ros. 

Nada más recordaros que nues
tro local social está en la e/. S. 
Ramón , 7 (locales del CDS) -calle
jón de los buzones de correos-, y 
que abrimos los martes y sábados 
de 11 a 12'30 h. y los sábados de 16 
a 17'30 h. Os esperamos. 

Restaurante - Cafetería 

¡NUEVA DIRECCION! 

(Carmen. y Jesús) 

Banquetes Reuniones sociales 
Comuniones Bodas 

i Consúlt-enos .' 
¡Nuevas especialidades, precios muy interesantes! 

Paseo Mwítimo, 17 Tel. 45 47 49 - VINAROS 



Comité de Competición 
Vinaros 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION HONOR 

Moliner Bernad 6 Goles 
Pub Oscar's 9 
Bergantín, F.S. 14 

DIVISION 1ª 

Anyca Piel 13 Goles 
Burguer Texas 14 
La Brasa 16 

DIVISION 2ª 

Tot i Més (A) 7 Goles 
Cruz Roja 21 
Sporting Club 21 

TROFEO TOT 1 MES 

MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION HONOR 

Eloy Redó, Pub Oscar's 
Francisco Sanz, A.E. Driver 
Regís Diez, 3-A 
Feo. Policarpo, Bergantín 
José Moliner, Mol. Bernad 

11 Goles 
JO 
9 
8 
8 

Santi Artola, MoL Bernad 8 

DIVISION 1ª 

Gómez Pacheco, La Brasa 
Juan Gómez, La Brasa 
Iglesias Pascual, Pedrusco 2 
Osear León, Anyca Piel 
Pedro Marín, Xanadú 

DIVISION 2ª 

Ant. García, Tot i Més (A) 
David Ayza, Cruz Roja 
Clavija Chacón, La Colla 
Gil Ferreres, Sp. Club 
Roda Juan , Cruz Roja 
Vicente Ferrá, Xerta M. 

PUNTUACION 

14 Goles 
10 
9 
7 
7 

16 Goles 
15 
14 
13 
12 
12 

A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

Foret, S.A. 79 Puntos 
3-A 84 
T. Sport. V. Ortiz 91 
Bergantín, F.S. 96 
Pub Oscar's 114 
Moliner Bemad 117 
A.E. Driver 131 
A.E. Valls 189 

1ª DIVISION 

Cherokys 66 Puntos 
Pedrusco 2 71 
Xanadú 71 
Edelweiss 94 
Anyca Piel 94 
Burguer Texas 113 
La Brasa 118 
Club de Tenis 217 

2ª DIVISION 
Tot i Més (B) ll8Puntos 
A.B.G. 123 
Sporting Club 124 
Cruz Roja 124 
Muebles F.G. 134 
Xerta Muebles 139 
Tot i Més (A) 140 
La Colla 140 

Penya Vinaros C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido: Vinaros , 0- Requena , O 

ROYO 3 puntos 
FERRA 2 " 
GARCIA 1 " 

CLASIFICACION 
KEITA 22 puntos 
FERRA 20 
ROYO 14 
SALVA 14 
EUSEBIO 13 
PERALTA 11 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 

" 
" 
" 
" 

Partido: Sagunto, 3- Vinaros, 1 

Gol de Arrébola. 

CLASIFICACION 
GARRIGA 9 goles 
MATIAS 8 " 
MARTORELL 4 " 
OSCAR 2 " 
RAUL 2 
ARREBOLA 2 " 

CADETE 
Partido: Onda, O- Vinaros , 3 
Goles de Domingo, Orero y Ber

nabeu. 

CLASIFICACION 
DOMINGO 8 goles 
RICARDO 8 " 
ORE RO 7 
DAVID 3 
TINO 3 " 
MOYA 2 

INFANTIL 
Partido: Onda, 1- Vinaros , O 

CLASIFICACION 
LLORACH 
CHILE 
TEN 
GRIÑO 
ALEX 

4 goles 
3 
2 
2 
1 " 
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Gustavo Beltrán Barreda del Club Natació 
Vinaros, 11 a mejor marca nacional de su edad 
en 200 metros libres, en los Campeonatos 
de España de Natación de Invierno «Edades» 

Aspectos que presentaba la piscina del Estadio Miralbueno «El Olivar» de Zaragoza, 
en estos Campeonatos 

Con una participación de más de 800 nadadores y alrededor de 150 clubs 
de toda España, se celebraron en Zaragoza el pasado 1m de semana, 

los CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION DE INVIERNO 
«EDADES», con la presencia de la élite nacional de este deporte 

Gustavo Beltrán, conseguía con 1,59,66la 11a plaza y con ella su objetivo 

Esta marca le convierte en el primer vinarocense, 
por debbajo de los 2 minutos en los 200 metros libres 

La primera plaza en esta especialidad y edad sería para el castellonense 
Sergio Alvarez con 1,53,60 

CLINICA VETERINARIA )j 

4 \~--j L~ 
VINAROS~s:JQfjjfl:r 
Carlos Esteller ~~TN·ffJIJ!!--,p i ~~ 

DE LUNES A VIERNES 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17 - 20 h. 
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El Requena, pese a su flojedad, mereció el empate a cero que añadir, un quiero y no puedo del 
conjunto vinarocense y pocos disparos a 
puerta y encima sin acierto o con la 
suficiente potencia para batir al guarda
meta, Roche, que detuvo sin problemas 
las faltas directas botadas por Keita y 
Sancho. Unicamente, en el minuto 85, 
tuvo que emplearse a fondo, y, muy 
bien, por cierto, despejando con la punta 
de los dedos, un buen disparo de Ayza. 
Y con e llo se acabó la historia y el 
partido, ante el disgusto del público y 
con las caras largas de directivos, juga
dores y entrenador, Manolo Corrales, 
quien me manifestó que piensa poner su 
cargo a disposición de la directiva, que 
si no se piensa o se puede fichar algunos 
refuerzos que todos saben que son nece
sarios, la única solución puede ser que se 
prescinda de los servicios del entrena
dor y que otra persona pueda ser el 
revulsivo para el equipo. 

El Vinaros se mostró impotente para lograr doblegar 
la defensa visitante 

Pese a que el Requena es colista 
destacado el aficionado local no las 
tenía todas consigo antes del encuen
tro, debido al llamativo bajón del 
conjunto vinarocense. No eran infun
dados esos temores mostrándose el 
Vinaros incapaz de conseguir un solo 
gol y dando la impresión de ser un 
manojo de nervios y convencidos de 
su importancia. El Requena, dentro 
de su flojedad, a punto estuvo de lle
varse los dos puntos. 

J.L. Puchol 

Tarde soleada lo que no animó a la 
gente a acudir al viejo Cervol. Tan solo 
73.000 pesetas en taquilla, que sumadas 
a la rifa, hace un montante total de 95.000 
pesetas. Antes de comenzar el partido se 
guardó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del socio benefactor del 
Club D. Vicente Meseguer Ferras , tio 
camal del ex-presidente, mientras que el 
Vinaros escuchó división de opiniones 
al saltar al terreno de juego, resaltando el 
apoyo prestado por la peña Vinaros, con 
su ondear de banderas , intentando dar 
ánimos al equipo en el delicado momen
to en el que se encuentra. 

El partido comenzó con dominio lo
cal, con un sistema eminentemente ata
cante, manteniendo como mínimo a 
cuatro jugadores en punta de ataque. No 
lo hicieron mal en esta fase los mucha
chos que prepara Manolo Corrales , 
abriendo juego por las alas, por las que 
se infiltraban los laterales Adell y Car
bó. Pero, lo cierto es que una vez más no 
hubo acierto en los remates, como en el 
minuto 15, en que un buen servicio de 
Keita, fue mal rématado de cabeza por 
Honorino, perdiendo una clara ocasión 
para inaugurar el marcador. 

A medida que pasaban los minutos 
ese dominio local se fue convirtiendo en 
nervioso ante su impotencia para doble
gar a un equipo flojo, como es el Reque
na, pero que mantuvo el orden y discipli
na en su claro planteamiento de aguantar 
su puerta imbatida. No sólo eso, ya que 
en el minuto 25 se permitió el lujo de 
estrellar un balón en el poste, mediante 
un disparo de Chades y ante la angustia 
de los espectadores. En el minuto si
guiente fue el Vinaros quien pudo mar
car gol, pero el disparo de Honorino 
también se estrelló 'en el poste. Fueron 
los momentos más vibrantes del en
cuentro, pues acto seguido, el Requena, 

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 

Ni la «chiquillada vinarocense» impidió que el Vinaros perdiera 
otro punto en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Triste partido, triste situación y vere
mos en los próximos días que decisiones 
se toman. 

se acercó de nuevo con peligro, saliendo 
el remate de Martínez muy cerca del 
poste izquierdo del guardameta, García. 
Hasta llegar al descanso, de nuevo fue el 
Vinaros quien llevó la iniciativa, pero 
sin llevar excesivo peligro al portal de 
Roche. 

El segundo periodo fue de total domi
nio vinarocense, pero por esta circuns
tancia se produjo algún que otro contra
ataque del Requena. Poco a poco se fue 
diluyendo el inicial buen juego, termi
nando francamente desacertados , inclu-

Corrales. Foto: A. Alcázar 

sive jugadores como Keita que nunca 
falla. Evidentemente, los nervios y la 
impotencia deben pesar como una losa a 
jugadores, que sin ser grandes figuras 
del fútbol, todos sabemos que pueden 
dar un mejor rendimiento como lo han 
acreditado en anteriores temporadas y 
todo ello, pese a que lo intentaron todo, 
como en el caso del central Royo, que en 
un derroche de facultades y amor pro
pio, aparte de cumplir con su cometido, 
subió en incontables ocasiones al rema
te, dando ánimo a sus compañeros. O, 
como en el caso del portero, García, que 
reaparecía ayer en esta Liga, tras su 
regreso del servicio militar y de chupar 
banquillo, tuvo un par de intervenciones 
providenciales, especialmente en una 
valiente salida, evitando un gol cantado 

que hubiera supuesto que el Requena se 
adelantara en el marcador. 

Y es que pese a que hemos repetido 
hasta la saciedad que el Vinaros tiene un 
equipo modesto, lo cierto es que desde 
hace varias jornadas rinde por debajo de 
su nivel medio, pese a que somos cono
cedores del esforzado trabajo de Mano
lo Corrales y su plantilla, incluyendo la 
debida mentalización. Pero, en resumi
das cuentas, el equipo no sabe reflejarlo 
en el terreno de juego, dando la impre
sión que a los jugadores les pesan mucho 
las piernas y que las ideas las tienen 
bloqueadas. Volviendo al juego, poco 

FICHA TECNICA 

Vinaros: García, Adell, Ferrá, Royo, 
Carbó, Keita, Ayza, Salva, Jesús, San
cho y Honorino. En el minuto 53, Maña
nes sustituyó a Adell y en el 73, Garriga 
a Honorino. 

Requena: Roche, Andrés, Héctor, 
Narbón, Chades, Castell , Gallo, Carlos, 
Martínez, Castillo y Merlo: En el minuto 
74, Alarcón sustituyó a Chades. 

Arbitro: Simarro Lucas. Aceptable 
actuación, errando sólo en un par de 
apreciaciones de la ley de la ventaja. 
Enseñó una sola tarjeta amarilla al visi
tante, Merlo. 

• n • '-1 CJ ':· e 
AUTO ALE .JO S A 

<<El sol» deslumbró de nuevo al Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Campo Cervol- Vinaros 
Sábado, día 17- A las 4'15 horas 

Campeonato Veteranos 

VI N AROS C.F. 
LA CAVA C.F. 



Entrenador y suplentes de los benjamines de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros 
(Infantiles) 
Fútbol Provincial: 
ONDA 
PENY A VINAR OS 

1 
o 

Nuevo desplazamiento para dis
putar en el precioso campo del 
Onda, un partido correspondiente 
a la P Provincial. 

Comenzó el encuentro a las 15'30 
h. del pasado sábado. En cuanto al 
desarrollo del mismo, podemos 
decir que fue muy entretenido, 
jugándose de poder a poder como 
viene siendo habitual en todas las 
salidas. La penya realizó numero
sas jugadas con diversas ocasiones 
de gol, pero como viene siendo 
habitual no las culminábamos. El 
Onda no podía elaborar jugadas 
peligrosas, ya que nuestros chava
les se imponían con autoridad en la 
parcela central del campo , de 
manera que fue otro gran encuen
tro de la Penya , que últimamente 
viene siendo habitual. 

Cara a gol, unas veces por mala 
suerte y otras por falta de picardía, 
no se consiguen los goles declara
dos . Al parecer la falta de experien
cia en los momentos culminantes, 
es lo que nos falla. 

El gol de los locales fue conse
guido al despejar un defensa del 
Onda un largo balón, que no estuvo 
bien calculado por nuestra zaga, 
entrando el esférico en nuestro 
marco . 

Referente al trato que recibimos 
por parte de la Directiva , público, 
etc., éste fue inmejorable, nos lle
naron de atenciones. No hace falta 
hablar de las excelentes instalacio
nes (vestuarios, terreno de juego, 
etc.). 

La Penya formó: Carmona , 
Azuaga, Griñó, Cristial, Jacobo, 
Nada! , Camós , Guillermo , Rafa , 
Chile y Llorach. Suplentes: Calvo y 
Emilio . 

Liga Local Alevín 
de Fútbol 

El pasado fin de semana se dis
putó la jornada n° 11 del Campeo
nato que organiza la Penya en e l 
campo del Pío XII . Estas confron
taciones estuvieron plagadas de 
sorpresas, tan sólo se libró el 
Oscar's de demostrar que siguen 
con una regularidad encomiable. 

Los resultados fueron los siguien
tes: 

Transp. Ferrer , O- Tot i Més, 1 
Renault Autoca, 2- Gilviana, 6 
Alarmas AS, O- Oscar's, 4 
Transp . Minuto , O- Manaos, 4 

Descansó el S.H. Bernad 

Cabe destacar la excelente actua
ción arbitral de los dos partidos del 
sábado, que corrió a cargo de 
Tomás Blasco, estando encima de 
la jugada, aplicando, enseñando y 
colaborando con los chavales . 

La jornada del domingo corrió a 
cargo de otro gran c·olaborador 
como lo es José Vázquez , hombre 
con experiencia del fútbol-base de 
Galicia , que por motivos de trabajo 
se encuentra en Vinaros. Su inter
vención también resultó correcta. 

La clasificación de lbs equipos es 
como sigue: 

Oscar's ...... .. ........ .. 
Transp. Minuto ...... .. 
Sumi. Hotel. Bernad . 
Manaos ............ .. .. .. 
Renault ................ .. 
Alarmas AS .......... .. 
Transp . Ferrer .. ...... . 
Tot i Més .............. .. 
Gilviana ............ .... . 

16 puntos 
15 " 
11 " 
11 " 
8 
8 
8 
6 " 
3 

ENTRENOS DE BENJAMINES 
Para este sábado, nuevamente 

hay entrenas y partidillo para éstos 
pequeños chavales . 
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Federación Provincial 
de Castellón de Fútbol Sala 
Jornada 7a -local 
DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

3-A- A.E. Yalls 4-5 
Pub Oscar's - Moliner Bemad 3-l 
Bergantín F. S.- A.E. Driver 3-4 
A.E. Yalls- T. Sport. Y. Ortiz 4-2 
A.E. Driver- 3-A 3-0 

CLASIFICACION 

P. Oscar's 
M. Bemad 
A.E. Driver 
Bergantín, F.S. 
A.E. Yalls 
T. Sport. Y. Ort. 
3-A 
Foret S.A. 

DIVISION 1ª 

J G E P Gf Gc P 

6 S lO 19 9 11 
6 S O 1 30 6 JO 
7 4 1 2 26 18 9 
6 3 1 2 21 14 7 
7 3 1 3 21 19 7 
6 2 o 4 15 20 4 
6 1 O S 16 38 2 
S O O S 7 26 O 

RESULTADOS 

Burguer Texas - La Brasa 3-3 
Cherokys- Edelweiss 4-3 
Pedrusco- Anyca Piel 3-5 
La Brasa- Cherokys 2-3 
Edelweiss- Xanadú 3-7 

CLASIFICACION 

Anyca Piel 
Cherokys 
La Brasa 
Burguer Texas 
Pedrusco 2 
Xanadú 
Club de Tenis 
Edelweiss 

J G E P Gf Gc P 

6 6 o o 34 13 12 
6 S O 1 21 18 10 
6 3 1 2 28 16 7 
S 2 2 1 14 14 6 
6 2 1 3 17 25 S 
6 2 o 4 19 21 4 
S O 1 4 10 20 
6 O 1 S 12 27 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Muebles F.G. - Tot i Més (B) 5-4 
Cruz Roja- La Colla 7-4 
Tot i Més (A)- A.B.G. 12-1 
Xerta Muebles - S p. Club 5-1 O 
A.B.G.- Muebles F.G. 0-8 
La Colla- Xerta Muebles 6-4 
Tot i Més (B)- Cruz Roja 2-9 
S p. Club- Tot i Més (A) 0-3 

CLASIFICACION 

Sp. Club 
Tot i Més (A) 
Cruz Roja 
La Colla 
Muebles F.G. 
Tot i Més (B) 
Xerta Muebl. 
A.B.G. 

J G E P Gf Gc P 

7 6 o 1 45 21 12 
7 S 1 1 33 7 11 
7 S 1 1 42 21 11 
7 S O 2 31 25 10 
7 3 o 4 25 22 6 
7 2 O S 21 30 4 
7 1 o 6 26 47 2 
7 o o 7 7 57 o 

RESULTADOS 

Yall d'Uxó- Onda 
B urriana - lbarsos 
Yinaros- Requena 
Nules - Saguntino 
Llíria- Torrent 
Alacuas- Ribarroja 
Algemesí- Acero 
Foios- Sueca 
Betxí- Mestalla 

CLASIFICACION 

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

Torrent 21 15 4 3 30 10 34+12 
Burriana 21 15 3 3 41 13 33+11 
Ribarroja 21 13 4 4 36 17 30+ 8 
Mestalla 21 13 3 S 44 13 29+ 9 
Onda 21 12 4 S 42 18 28+ 6 
Sueca 21 12 4 S 36 24 28+ 8 
Nules 21 10 6 S 36 17 26+ 6 
Yall d'Uxó21 11 1 9 36 30 23+ 1 
Betxí 21 9 S 7 29 25 23+ 3 
Llíria 21 8 2 JI 35 35 18- 2 
Algemesí 21 6 S 10 23 29 17- 3 
Foios 21 4 8 9 18 35 16- 4 
Yinaros 21 4 7 lO 16 29 15- 7 
Saguntino 21 4 6 11 19 35 14- 8 
Alacuas 21 S 4 12 1 S 34 14- 6 
E. Ibarsos 21 4 6 11 21 53 14- 8 
Acero 21 4 3 14 21 41 JI- 9 
Requena 21 1 3 17 4 44 5-17 

PROXIMO DOMINGO 

lbarsos - Onda 
Requena- Burriana 
Saguntino- Yinaros 
Torrent- Nules 
Ribarroja- Llíria 
Acero - Alacuás 
Sueca - Algemesí 
Mes talla- Foios 
Betxí - Yall d'Uxó 

YINAROS- Torrent (C) 
Ribarroja- YINAROS 
YINAROS- Acero 
Sueca- Y IN AROS 
YINAROS- Mestalla 
Betxí- YINAROS 
YINAROS- Foios 
Algemesí- YINAROS 
YINAROS- Alacuás 

25-2 
4-3 

11 -3 
18-3 
25-3 

1-4 
8-4 

22-4 
29-4 

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

(e) Domingo de carnaval que se juga
rá a las 12 h. 

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

Vinaros, 11 de febrero de 1990. 

Teléfon: 
45 22 69. 

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

1 FORMULARIS. CREEM TOT TI PUS DE OISSENYS ORIGINALS 

DESTINATS A IMPREMPTA. 
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R-5 SOCIETE EXPRESS 

RENAULT es el líder europeo en ventas de 
vehículos industriales ligeros. 
Por muchas y buenas razones. 
RENAULT 4 FURGONETA: La solución más 
sencilla a tus problemas de carga. 

, 
RENAULT 5 SOCIETE: El vehículo industrial 
con el confort de un turismo. 

RENAULT EXPRESS: La solución para los 
pequeños negocios, amplía su g~ma 
con la versión Beauty Express Diesel. 

RENAULT TRAFIC: Nuevo motor diesel de 
2.499 ce. y 77 C.V. En 11 versiones. 

RENAULT MASTER: Nuevas motorizaciones 
diesel y turbo diesel, ambas de 2.499 ce. y 
hasta 88 C.V. de potencia. En 5 versiones. 

S 

TRAFIC MASTER 

EJEMPLO DE FINANCIACION RENAULT EXPRESS 1.100 

P.V.P. ENTRADA 
CANTIDAD 
APLAZADA 

955.000 Ptas. 286.500 Ptas. 668.500 Ptas. 
PRIMER AÑO 12 recibos (14 cuotas) 10.000 Ptas. 
SEGUNDO AÑO 12 recibos (14 cuotas) 16.000 Ptas. 
TERCER AÑO 12 recibos (14 cuotas) 22.000 Ptas. 
CUARTO AÑO 12 recibos (14 cuotas) 25.000 Ptas. 

Condiciones especiales válidas hasta el 30 de Abril de 1990 en Península y 
Baleares para toda la gama de vehículos industriales ligeros, en operaciones 
a 2, 3 y 4 años. 

T.A.E. 20,34°/o 

Una gran oferta con excepcionales 
condiciones. Y si eres profesional, aprovecha 
las ventajas de Renault Leasing, sin entrada 
y hasta 60 meses. Si quieres saber más, consulta 
en cualquier Punto RENAULT o llama al 
Sr. Financiación al 900 15 55 55. 
Esta oferta no es acumulable a otras ofertas promocionales. 

KENAULT 
LIDER EUROPEO 

EN VEHICULOS INDUSTRIALES LIGEROS 

------------- Ven a verlos a:-------------

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Fútbol Juvenil 
Acero, 3 - Vinaros, 1 

«Carnaval en el Fornás» 

De carnavalesco se puede catalogar el 
resultado con que el Vinaros regresó del 
Puerto de Sagunto frente al Acero. Nos 
duele decirlo, pero es vergonzoso que en 
un partido en que el equipo local llega 
una sola vez con nitidez al marco vina
rocense, y se tenga que regresar con un 
resultado en contra, que hasta cierto 
punto fue mercido por lo mal que juga
ron algunos integrantes del plantel juve
nil , y que nos hizo pensar que los carna
vales habían hecho acto de presencia. 
Lástima, pues el Acero ha s ido el peor 
equipo que hemos visto la presente tem-

porada en esta fuerte 1 ª Regional , y era 
factible puntuar en el Fornás, pero di 
versos chavales tenían el día malo. 
Nuestros muchachos lo pudieron hacer 
mejor, y lo decimos porque a lo largo de 
toda la temporada se ha podido demos

trar. 

A las ordenes del colegiado Sr. Caste
llón Martínez, que estuvo fatal , el Vi na
ros formó con : José, Lito, Castaño, 
Matías, Cervera, Raúl , Fibla, Caballer, 
Salva, Doménech y Arrebola. En el m. 
37 Osear y Martorell fueron puestos en 
li za por Lito y Doménech, posterior
mente en el m. 67 Bosch entró por Raúl. 

~ Los inicios del encuentro resultaron 
un tanto insulsos por parte de los albia
zules , que no venía a ser otra cosa que el 
preludio de lo que después acontencería. 
El 1 a O poco se haría esperar: en el m . 6, 
tras un regalo de la zaga y portero, los 
locales empezaban a marcar la diferen
cia. El 2 a O llegó en e l m. 30, al fallar 
nuestro cancerbero en un claro balón. 
Lástima, ya que está llevando una gran 
temporada, pero en esta ocasión no tenía 
su día. Esperemos que esto sea pasajero 
y que José nos siga deleitando con sus 
buenas intervenciones. 

En la segunda parte el Vinaros encon
tró la brújula, por lo que cambió la 
decoración , ofreciéndonos 20 minutos 
de juego preciosista y eficaz, con la 
culminación de una jugada en go l en el 
m. 53, por mediación de Arrebola. De 
nuevo volvíamos a elaborar situaciones 
de gol, pero la suerte la teníamos de 
espaldas, ya que cuando con más ahinco 
buscábamos las tablas, las frustraciones 
eran mayores. Por el contrario, en la 
única jugada que los locales ll egaron a la 
puerta vinarocense, lograron e l tercer 

gol en un clarísimo fuera de juego, de 
manera que sell aron el partido. 

Destacar del mismo como nota posi
tiva, la presenc ia de un gran ex-jugador 
del Valencia como lo es Juan Ramón, y 
que actualmente ejerce las funciones de 
ojeador del equipo "ché", pidiendo los 
datos de dos de nuestros jugadores de los 
que tenía buenas referencias, comentan
do después que e l partido le había gusta
do. 

Esta noticia junto a l debut de Garriga 
con el primer equipo, nos llena de satis
facción y demuestra que los chavales 
trabajan bien, por lo que esta temporada 
nos puede traer buenas alegrías (resulta
dos aparte, esto no es lo primordial en el 
fútbol-base) y los más beneficiados si n 
ninguna duda, son los propios jugado
res . 

Como nota negativa, esos minutos tan 
nefastos que fueron los causantes de la 
derrota, que por otra parte nos puede 
servir para corregir posibles defectos. 

La actuac ión arbitral fue mala, e 
influyó en el resultado. 

Mañana domingo a las 16 h., partido 
en el Cervol contra el Rumbo de Valen
cia, esperemos que los carnavales no 
afecten para nada el buen hacer de los 
chavales, y nos ofrezcan un buen espec
táculo futbolístico a base del caracterís
tico fuelle trepidan te. 

T.B.O. 

1er. TROFEO FURIA 

Donado por 
Construcciones Gilviana 
Partido: Acero-Vinaros 

Caballer 3 puntos, 
Cervera 2 y 

Salva 1 

CLASIFICACION: 
Cabal ter 
Raúl 
Osear 
Cervera 
Bosch 
Garriga 
Barreda 
Salva 
Fibla 
Doménech 
Matías 
Arrebola 

29 puntos 
25 " 
22 " 
17" 
16 " 
11 " 

9 " 
7 " 
6 " 

3 " 
3 " 
3 " 

SE TRASPASA RESTAURANTE 

C'AN JOAN 
Totalmente equipado y en pleno funcionamiento. 

Interesados: Almas, 97 - Tel. 4 5 60 65 

Baloncesto 
CATEGORIA: Juvenil Femeni-

na. 
LOCALIDAD: Vila-Real. 
PISTA: P.P. Carmelitas. 
ARBITRO: Sr. Goterris (muy 

mal). 

RESULTADO: 
Basket Vila-Real 
Michelín V. Serret 

36 (13) 
56 (23) 

FACIL TRIUNFO DEL 
VINAROS EN VILA-REAL, 

EN UN PARTIDO DOMINADO 
DE PRINCIPIO A FIN 

Victoria conseguida por el 
Michelín V. Serret en un partido 
jugado con mucha dureza por parte 
del Vila-Real, equipo que nos tiene 
acostumbrados a este tipo de 
marrullerías innecesarias en dema
siadas ocasiones, como lo fue e l 
partido de hoy, ante la permisibili
dad del colegiado. 

El MICHELIN V. SERRET uti
lizó la defensa de asignación 
durante todo el encuentro, ante la 
defensa en zona utilizada por el 
Vila-Realla mayor parte del parti
do , hasta pasar en el final del mismo 
a un karate-press que nuestras juga
doras superaron una y otra vez con 
su mejor técnica y juego. 

Enhorabuena a todas nuestras 
jugadoras que se entregaron ante la 
dureza local , logrando una cómoda 
victoria. 

Jugaron y anotaron: V. Benítez 
(4), R . Bel (2), A. Pascual (1), P . 
Carbonen (18), M. March (12), I. 
Folch (5), I. Monterde, E. Serret 
(4), M.C. Santos (6) y A. Gimeno 
(4). 

BÁSQUET 

RESULTADOS 173 JORNADA 

Jesús Catalonia, 1- Tortosa, 3 
La Cava, 1- Aldea, 1 

Camarles, O- Vinaros, O 
Alcanar, 1- Torredembarra, O 
Jesús y María, O- Amposta, 2 

Sant Jaume, 3- Ampolla, 3 
Ulldecona, 4- Rapitenca, 1 

D escansa: Sénia 

CLASIFICACION 

J G EPF e 
Vinarós 14 10 3 1 38 12 
Tortosa 14 8 3 3 34 19 
Ampolla 13 7 3 3 34 22 
Jesús Catalonia 14 6 3 5 20 31 
Ul ldecona 15 7 2 6 32 32 
Alcanar 12 7 1 4 29 20 
SantJaume 13 5 4 4 26 30 
A m posta 13 5 4 4 20 15 
La Cava 13 4 5 4 23 24 
Torredembarra 14 3 6 5 14 16 
Sénia 12 3 4 5 24 25 
Rapitenca 15 3 4 8 18 28 
Aldea 14 4 3 7 24 31 
Jesús y María 13 1 6 6 16 30 
Ca martes 13 1 3 9 15 31 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 

Ptos. 

23+11 
19+ 5 
17+ 2 
15- 5 
16+ 4 
15- 1 
14+ 2 
14+ 2 
13+ 1 
12- 6 
10+ 2 
10- 2 
10- 7 
8- 2 
5- 7 

«BAR SAN FRANCISCO» 

ALIAS 
RE ULA 
A RANDA 
SOTO 

9 goles 
8 
5 " 
5 " 

'·. 
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Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE MASCULINO 

C.B. V ALL D'UXÓ 56 
B. TEXAS C.B. VINARÓS 81 

Terminada la 1 ª Fase del Campeonato 
Provincial Cadete Masculino con la 
consiguiente decepción de los mucha
chos del conjunto del Burguer Texas 
C.B. Vinaros al quedar apeados de la 
Fase Final , se disputó el pasado sábado 
la 1 ª Jornada de la Fase de Permanencia, 
en la que el conjunto vinarossenc logró 
una importante victoria en la cancha del 
C.B . Vall d'Uxó apabullando sin con
templaciones al equipo local y demos
trando ser uno de los conjuntos mejor 
preparados del Campeonato, aunque la 
suerte no le haya acompañado, ya que si 
así hubiera sido se encontraría disputan
do el título. 

Volviendo al encuentro hay que re
saltar que los bravos muchachos del 
Burguer Texas C.B. Vinaros dieron una 
magistral lección al conjunto rival efec
tuando jugadas de antología. 

La 1ª mitad terminó con un apretado 
parcial de 39-54 a favor del conjunto 
vinarossenc, pero en la 2ª parte la extra
ordinaria efectividad de los tiros a media 
distancia de los del Burguer Texas C.B. 
Vinaros terminó por hundir al conjunto 
de C.B. Vall d'Uxó. 

Por el BurguerTexas C.B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser ( 10), García (12), Redó, 
Madrid (5), Plomer( 12), Se va ( 11 ), Al ex 
(15), y Miró (16). 

Gaspar Redó 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

DONADO POR 
«PINTURAS Y DECORACION 

PUIG SOTO C.B.» 

ARANDA 36 
M. VICENTE 35 
CABANES 34 
FAELO 33 
RAFA 26 
ZAPATA 23 
ALIAS 23 

NOTA INFORMATIVA 
DEL VINAROS, C.F. 

puntos 
" 
" 

" 

A SOCIOS Y AFICION 

Ponemos en conocimiento de los 
socios y afición en general que el Sr. 
Corrales, entrenador de nuestro 
primer equipo, el pasado lunes día 
12, presentó su dimisión del cargo, 
para facilitar con ello la labor de 
esta Directiva. Con este último 
acto , nos ha demostrado una vez 
más su honestidad , ya que en lugar 
de pedir la parte no cobrada de lo 
pactado para toda la temporada, no 
quería tan siquiera cobrar lo deven
gado en el presente mes . Por lo 
expuesto y su seriedad y bien hacer 
durante el tiempo que ha permane
cido en el club , aunque los resulta
dos no la hayan acompañado, nos 
creemos en la obligación de agrade
cerle públicamente su entrega y 
gran profesionalidad puesta al ser
vicio de nuestro Club. 

LA JUNTA 
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El viernes, 23 de febrero, inaugura su nueva sede 

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
En un edificio de nueva planta, en la calle San Francisco, 67 de Vinaros 

El próximo día 23 de febrero, se va a celebrar el acto de inauguración oficial 
de la nueva sede de Mutua Industrial Castellonense, Mutua Patronal de Acci
dentes de Trabajo n° 236, en Vinaros. 

La presencia de Mutua Industrial Castellonense en Vinaros se remonta ya 
a muchos años y la confianza de los empresarios de la comarca en sus servicios 
ha ido creciendo día a día, de forma que en el momento actual, la importancia 
del colectivo al que había que dar los más adecuados servicios, hizo necesaria 
la construcción de una nueva sede, más capazy más moderna, desde la que 
seguir prestando los mejores servicios al colectivo asegurado. 

Las gestiones comenzadas hace bastantes meses, están a punto de culminar, 
con la inauguración de unas magníficas instalaciones en las que, no sólo será 
más asequible la asistencia médica a los posibles accidentados, sino que propi
ciarán la posibilidad de multiplicar las actividades del Departamento de Pre
vención en su intención de concienciar a empresarios y trabajadores de la impor
tancia de prevenir los accidentes antes de que lleguen a ocurrir. 

El edificio de nueva planta, de la calle San Francisco, número 67, albergará 
en la primera de ellas, los servicios de ambulatorio, con amplias salas de curas 
y los servicios complementarios que hagan más adecuada la atención a los tra
bajadores asegurados,junto a unos espaciosos servicios de rehabilitación, dota
dos de las más modernas técnicas de mecanoterapia, magneto terapia y electro
terapia. 

En la planta superior, las oficinas para la delegación de Mutua Industrial 
Castellonense en Vinaros y un amplio salón de actos que permitirá la celebra
ción de reuniones de todo tipo, pero singularmente de esas Jornadas Técnicas 
organizadas por el Departamento de Prevención de Mutua Industrial Caste
llonense y dirigidas a aumentar la concienciación de quienes forman la gran 
familia del trabajo en esas cuestiones que pueden evitar los accidentes antes de 
que lleguen a producirse. 

El acto de inauguración está previsto, como decíamos, para el próximo vier
nes día 23 de febrero a partir de las siete de la tarde y al mismo se ha invitado, 
junto a las autoridades locales vinarocenses, a todos los empresarios mutualis
tas de la comarca y, desde luego, estarán presentes la mayor parte de los compo
nentes del consejo de administración de Mutua Industrial Castellonense, con 
su presidente, D. José Peris Goterris. 

Inmediatamente se iniciarán las actividades en la nueva sede y así, se puede 
ya adelantar que en los primeros días de marzo, se celebrará una Jornada Téc
nica sobre la nueva legislación de Ruido en el ambiente laboral, de gran interés 
y por supuesto, de una gran actualidad. 

AVISO 
Durante el transcurso de las Cabalgatas de Carnaval, que se celebrarán los días 24 y 

25 de febrero, permanecerá abierto el Ambulatorio de esta MUTUA, para atender gra
tuitamente cualquier incidencia que se produzca. 



Cristalería Vinarocense y 
Fandos Sport homenajearon 
a sus deportistas 

El pasado día 9, se reunieron los 
componentes del Grupo Deportivo 
CRISTALERIA VINAROCENSE -
FANDOS SPORT y como viene siendo 
habitual en las últimas temporadas tuvo 
lugar una cena con entrega de trofeos a 
los ciclistas más destacados de la tempo
rada 89. 

Esta cena tuvo lugar en un céntrico 
restaurante de nuestra ciudad donde se 
dieron cita los deportistas con sus res
pectivas esposas, la cena estuvo organi
zada con un exquisito gusto, a las vein
tiuna horas comenzaron a llegar a la cita 
los más puntuales, hubo una antesala 
tertulia acompañada de unos cóckteles 
aperitivos dando tiempo a que se fueran 
incorporando los más rezagados, a con
tinuación se pasó a degustar una sucu
lenta y abundante cena regada con bue
nos caldos. 

Una vez finalizada la cena, tomó la 
palabra el Sr. RAMON VIZCARRO 
patrón del equipo y después de saludar a 
los asistentes dedicó unas palabras de 
agradecimiento a los ciclistas hizo un 
símil muy ciclista felicitando a todos por 
haber sido capaces de rodar toda la 
temporada en un compacto pelotón y 
llegando otro año más al comienzo de 
otra campaña tomando la salida de nue
vo en un pelotón de amigos que se ha 
conseguido cuajar de la mano de esta 
firma comercial que tanto está ayudan
do al ciclismo local. 

Los premiados esta temporada han 
sido, como corredor CICLOTURIST A 
más destacado habida cuenta de las 
carreras que ha ganado esta temporada 
Juan Feo. Quixal , Premio a la deportivi
dad Juan M. Sabater, ler. premio ala re
gularidad Agustín Pablo, 2º clasificado 
a la regularidad Fulgencio Baños y el 
premio a ladesgraciarecayóenJ. Manuel 
Agudo, el resto de los ciclistas del equi
po fueron obsequiados con una bonita 
placa alusiva al ciclismo y algunos rega-

INFORMESE EN: 

los más. Aprovechando él acto fueron 
entregados los equipos deportivos que 
lucirán la próxima temporada el nuevo 
equipo de ClCLODEPORTIST AS -
CRISTALERIA VINAROCENSE -
FANDOS SPORT. 

La fiesta siguió hasta bien avanzada 
la madrugada y como es de obligado 
cumplimiento comenzaron los clásicos 
cantos a cargo del NIÑO CAÑERO, el 
NIÑO AGUDO y el NIÑO CHIVA, con 
el ambiente reinante todos se resistían a 
abandonar aquella amena reunión de 
amigos . 

Todos los ciclistas asistentes están 
di spuestos a afrontar otra temporada que 
a menos deseamos sea tan fructífera 
como la anterior y a juzgar por la prepa
ración invernal que se ha llevado acabo, 
esta pre-temporada los resultados a buen 
seguro que superarán a los de la tempo
rada 1989. 

A. Rodríguez 

Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA N° 9 

Lunes, 19 
10'00 horas: Cherokys- Xanadú . 
11'00 h .: Edelweis - Club de 

Tenis. 

Martes, 20 
10'00 h . : La Brasa- Anyca Piel. 
11 '00 h . : B urguer Texas -

Pedrusco. 

Miércoles, 21 
10'00 h.: T . Sport V. Ortiz -

Oscar's. 
11'00 h.: Bergantín- Foret. 

Jueves, 22 
10'00 h . : A.B .G . - Sporting 

Club . 
11 '00 h .: 3-A- Moliner Bernad . 

Talleres DES VIO 
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Presentación de la Vuelta 
a la Comunidad 
El pasado día 8 fue presentada a los 

medios informativos la 48 edición de 
nuestra Vuelta a la Comunidad Valen
ciana. 

Como ya hemos venido informando, 
Vinaros se vestirá de gala para recibir la 
4ª etapa de la Vuelta, coincidiendo con 
las fiestas de Carnaval el día 23 tendre
mos este gran acontecimiento deportivo 
y de primera magnitud. 

La presentación tuvo lugar en el in
comparable marco del Casino MONTE 
PICA YO de Puzol. A dicho acto acudie
ron nuestras autoridades civiles y mili
tares así como nuestros mandatarios de
portivos del ciclismo. En este acto se 
homenajeó al Presidente de la Generali
tat Don JUAN LERMA y le fue entrega-

da una placa como recordatorio de este 
homenaje, por parte del Presidente de la 
Federación Territorial Valenciana Don 
Manuel Pérez. Vinaros estuvo represen
tada por nuestro alcalde Don Ramón 

Bofill, el concejal de deportes Sr. Juan 
Bonet y el concejal de cultura Sr. Juan 
Boix. Por parte del comité de honor y de 
Organización de Vinaros se están ulti
mando los preparativos para acoger a la 
gran organización que es necesaria para 
recibir una llegada de etapa de este mag
no acontecimiento y que cuando salga el 
día 24 la Vuelta de Vinaros todos se 
lleven un grato recuerdo de su paso por 
nuestra ciudad. 

A. Rodríguez 

Sábado, 1 7 - a las 1 9 h. 
En el Pabellón Polideportivo 

Municipal 
Sensacional Encuentro de 

Fútbol Sala de la Liga Provincial 
entre: 

Alfa Romeo· Vinaros F.S. 
At. Grao El Serpis · Castelló 

¡No faltes! 

Por la noche la lu: es cuando brilla 
porque el día , el sol la ha amortiguado 
desaparece el astro y la noche ha empezado. 

Silencio de la noche misteriosa, 
alegría del día ruidoso 
la noche, a veces, suele ser hermosa. 

Siempre se dan la mano, noche y día 
muy juntas van , pero a la misma hora 
juntas no lucirán . 

Por un sueiio dejastes una ilusión 
creyéndote que el sueño duraría 
lo que perdió, tu loca fantasía 
no recuperarás , nunca , jamás. 

Los hombres , si es que son hombres 
como hombres actuarán , 
si de hombres , poco tienen 
también lo demostrarán. 

V. de C. 

Este mes puedes ahorrarte 
hasta 150.000 ptas. al comprar tu 
Ford Orion. 

150.000 ptas. reales, aunque 
no tengas coche usado que entre
gar. 

Aprovecha esta oportunidad. 
Acércate a tu Concesionario 
Ford. 

Oferta válida durante este mes 
y para unidades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

¡Visítenos! C.N . 340 Km. 143 Tels. 45 12 44 y 45 53 11 VINARQS LUIS PRADES, S/ A. 
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Vuelta Ciclista Comunidad Valenciana 
del20 al25 de febrero 1990 

48 ETAPA 
PUERTO DE SAGUNTO - VINAROS (198 Kms.) 

Viernes, 23 de febrero 

Control de firma: 10'45 horas , en Paseo Marítimo 
Llamada: 11 '30 horas 
Salida neutralizada: 11'35 h. dirección Sagunto por N-340 
Salida real: 11 '45 h. en C-237 frente Matadero Municipal 
Media horaria probable: 40 Kms ./h. 
Cierre de control: 10 % sobre el tiempo del primer corredor 
Dorsales: Lado derecho 
Caravana publicitaria: Dos horas antes de la salida oficial 

Localidades 
Altitud Itinerario 
prob . 

20 PUERTO DE SAGUNTO 
En C-237 dirección Sagunto . Salida real frente 
Matadero Municipal 

50 SAGUNTO 
Cruce con N-340 se gira a derecha dirección Castellón 

20 ALMENARA 
Se gira a izquierda por la CS-V601 dirección Vall d'Uxó 

80 CRUCE 
Se sigue por CS-601 dirección Vall d'Uxó 

100 CRUCE 
Sigue Se sigue recto , cruzando la CS-600 

120 VALL D'UXÓ 
Por Jaime I y Sagrados Corazones a tomar 
la C-225, dirección Nules 

40 CRUCE 
Se gira a la izquierda por la CS-224, dirección Villavella 

40 VlLLAVELLA 
Por la CS-220 dirección N u les 

20 NULES (M.V.) 
Se sigue a tomar la C-225 dirección Burriana 

10 BURRIANA 
A tomar la C-236 dirección Almazora 

10 ALMAZORA (S.E.) 
Se sigue por la CS-703 dirección Grao de Castellón 

o GRAO DE CASTELLON 
Se sigue dirección Villas de Benicásim 

10 VILLAS DE BENICASIM 
Por paseo marítimo dirección Oro pesa 

10 CRUCE 
Por antigua N-340 se sigue dirección Oropesa 

Llegada a 

= 
e:: 

il, ·----/ 

,' ·-~· 

Kilómetros 
Parcial 

o o 

3 3 
3 3 

8 11 

6 17 

2 19 

20 

3 23 

3 26 

3 29 

7 36 

9 45 

7 52 

7 59 

4 63 

~ ., 
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CRUCE N-340 5 68 13'27 

OROPESA 3 71 13'31 

RIBERA DE CABANES 6 77 13'40 
Se gira a izquierda por la CS-V -8009 dirección 
Cabanes. Comienza puerto 

PUERTO DE CABANES (P.M.2") 9 86 13'54 

CABANES 3 89 13'58 
Atravesando la población se gira a la derecha, 
tomando la C-238 dirección Cuevas de Vinromá 

CUEVAS DE VINROMA 20 109 14'28 

SALSADELLA (Avituallamiento) 14 123 14'49 

SAN MATEO 5 128 14'57 
Paso estrecho . Bandera amarilla a tomar la CS-850 
dirección Benicarló 

CRUCE 5 133 15'04 
Se sigue recto dirección La J ana 

LA JANA 5 138 15'12 
Estrechamiento con doble curva . 
Precaución Bandera amarilla 

CRUCE N-232 139 15'13 
Se sigue dirección Vinaros 

TRAIGUERA 3 142 15'18 

SAN JORGE (M. V.) 4 146 15'24 

VINAROS 13 159 15'43 
Cruce N-340 se sigue a izquierda 

CRUCE CERVOL 1 160 15'44 
Se gira a derecha hacia centro urbano 

CRUCE N-340 4 164 15'50 
Se sigue a izquierda dirección Benicarló 

BENICARLO 6 170 16'00 
Se gira a derecha tomando la CS-850 dirección. San Mateo 

CALIG (S.E.) 7 177 16'10 
Se gira a derecha dirección San Jorge . 
Bandera amarilla 

SAN JORGE 6 183 16'19 
Por la CS-851 a enlazar con la N-232, dirección Vinaros 

VI NA ROS 
Cruce N-340 se sigue a izquierda 

CRUCE DE CERVOL 
Se gira a derecha 

VINAROS (META) 
En Avda. de la Libertad 

13 196 16'39 

197 16'40 

198 16'42 

A viso Importante 
Con motivo de la llegada de la 4a 

Etapa, el próximo viernes día 23 
con final en nuestra ciudad y dado 
que la misma en sus últimos 40 kni. 
se emitirá en directo por TVE2 para 
toda España , se pone en conoci
miento de todos los ciudadanos 
para que colaboren al máximo, pro
curando no aparcar por el recorrido 
establecido desde las 10 horas hasta 
las 17 h. el cual recordamos será el 
siguiente: Avda. Barcelona, e/. 
Puente , Plaza Tres Reyes, San Cris
tóbal , Plaza Jovellar , San Francis
co, Avda. Pío XII y toda la Avda. 
Libertad, (desde e/. Puente hasta 
el. Pilar), lugar donde estará 
situada la línea de META en todo 
este trayecto por lo que pedimos a 
todos los vinarocenses la máxima 
colaboración para que este acto tan 
importante deportivamente 
alcance el éxito deseado al estar 
presente en directo las cámaras de 
TVE. 

Comisión Educación y Deportes 
Policia Local 



Partido de dominio . 
v1narocense 
BAR GARCIA FORO- ONDA 3 
ALFA ROMEO- VINAROS 5 

BAR GARCIA FORD: Juan, 
Beltrán, Bascuña, Moreno y Mar
co. Luego Sánchez, Escrig, Mon
dina y Palanques. 

ALFA ROMEO: Agustí, Barto
la, Puchal, Rafa y Víctor. 

Luego Quique y El o y. 
El conjunto vinarocense se des

plazó a la ciudad de Onda para 
enfrentarse al equipo local situado 
en la zona media de la tabla. El par
tido fue dominado por el Alfa 
Romeo que fue por delante en el 
marcador todo el partido. 

Empezó el encentro sin claro 
dominio de un equipo sobre el otro, 
pero los fundamentos y el buen fút
bol corrían a cargo del conjunto 
vinarocense. Gracias a una serie de 
combinaciones perfectas se llegaba 
con claridad a las inmediaciones del 
área local. Así en el minuto siete 
pared de Víctor y Puchal y éste bate 
por bajo al portero del Bar García 
Ford. Tuvo suerte el equipo local y 
consiguió el empate en un rechace 
de la defensa que consintió jugar el 
balón en demasía cerca de las inme
diaciones de Agustí. Bartola con 
resentimientos de una lesión y Qui
que en la segunda mitad barraron 
algunas defensivas que evitaron un 
mal mayor. A pesar de esta circuns
tancia, Puchal aprovechó otra asis
tencia de Víctor y adelantó en el 
marcador al Alfa Romeo. 

En la segunda mitad los papeles 
no cambiaron; el equipo local efec
tuaba un «préssing» tímido que el 
conjunto vinarocense superaba una 
y otra vez saliendo al contraataque 
con facilidad. Puchal marcó el tres a 
uno y Quique de falta muy astuta
mente ejecutada superó a la barrera 
y al portero local. Este gol de Qui
que dejaba más que sentenciado el 
partido. Intentó reaccionar el con
junto local y marcó el segundo gol 
de su equipo pero no pasó de la más 
pura anécdota. 

Puchal conseguía el 5-2 erigiéndose 
en el goleador de los últimos parti
dos del Alfa Romeo. Gracias al 
relajamiento del equipo vinaro
cense a causa del resultado el Bar 
García Ford marcó su tercer gol 
pero ya no daba tiempo para más. 

En definitiva dos puntos positi
vos que dejan al Alfa Romeo en 
unapo~cióncómodapmaafron~r 

la recta final de la segunda fase del 
Campeonato. Este fin de semana 
carnavalesco, partido en el pabe
llón de Vinaros. Esperamos que la 
afluencia de público sea grande y el 
espectáculo sea aún mayor. 

Se cumplió 
el trámite 
ALFA-ROMEO - VINAROS 6 
PASTISSERIA GRANELL 
CASTELLON 2 

ALFA-ROMEO: Agustí, Puchal, 
Rafa, Quique y Eloy. 

PASTISSERIA GRANELL: 
Gonzalo, José , Juan Vicente y 
Nuño. Luego Santi, Joaquín, José y 
Vicente. 

Partido con claro dominio local, 
disputado en e l Pabellón Municipal 
de Vinaros en la matinal del primer 
domingo de febrero. Los goles loca
les fueron conseguidos por Puchal 
(3), Eloy (2) y Rafa (1) y por parte 
visitante por Nuño y Vicente. 

No peligró en ningún momento el 
triunfo local que después de la visita 
a Villarreal se encontraba algo des
concertado gracias a las «ayudas» 
arbitrales que se ejercieron para 
con el Supermercados Flor. Dos 
puntos más y el camino hacia el 
título se allana un poco más. 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial 
de Liga Juvenil 
INCOBEGA VINAROS F.S. 1 
P. y A. Vte. RUBIO O 

EL INCOBEGA VINAROS 
LIDER DESTACADO 

Y UNICO 
EQUIPO INVICTO 

Se tenía que celebrar el pasado do
mingo a las 11 de la mañana, el partido 
correspondiente al campeonato Provin
cial de Liga entre el INCOBEGA y el 
equipo Villarrealense del Yte. RUBIO, 
no se celebró ante la incomparecencia 
del equipo forastero , y por consiguiente 
el Yinaros ganó los dos puntos, lástima 
que de jugar se hubiesen podido conse
guir varios goles que al final de Liga 
pueden ser necesarios. La clasificación 
actual es muy buena para el INCOBE
GA VINARÓS F.S., ya que se halla a 5 
puntos de su más inmediato seguidor, 
cuando tan solo faltan 9 partidos para 
que se acabe la Liga, lo que vemos ya 
más difícil, es poder llegar al final sin 
haber perdido partido, ya que podría 
darse el caso de que el equipo, al llevar 
tanta ventaja sobre el segundo clasifica
do se relajase. Esperemos que esto no 
sea así y que el próximo partido que nos 
enfrenta al At. Onda nos depare un re
sultado positivo para el Yinaros. 

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 - VINARÜS 
BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel 47 1 O 78 
AL CALA DE XIVERT Bacón 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 Antonio, 106 - Tel 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40- Tel 41 63 16 
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Fútbol Sala 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACION 

JORNADA 13" 
NIVEL PROVINCIAL 
DIVISION JUVENIL 

RESULTADOS 

Young Boys, 3- Cris . Sebastiii, 1 
Balnul F.S. , 10- Klamasa , 4 
Incobega Vinaros, 1- P. y A. V te. Rubio , O 
Persiplast , 3- A t. Onda, O 
Niquelados M a pe, 6- Elect . J. Pallarés, 5 
T. El Catalii, 3- AA.VV. La Unión, O 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. Puntos 

1 Incobega Vinaros 13 10 3 o 23 
2 Persiplast 13 8 2 3 18 
3 Crist. Sebastiii 13 8 2 3 18 
4At. Onda 13 7 2 4 16 
5 Balnul F.S. 13 7 2 4 16 
6 Níquel. Mape 13 6 3 4 15 
7YoungBoys 13 6 2 5 14 
8 T. El Ca tala 13 6 2 5 14 
9 AA VV La Unión 13 5 2 6 12 

lO P . y A. Vt. Rubio 13 2 1 10 5 
11 Elec. Pallarés 13 1 o 12 2 
12 Klamasa 13 1 1 11 -1 

El Klamasa figura con 4 puntos menos por 
sanción. 

Federación Provincial 
de Castellón de 
Fútbol Sala 

JORNADA 13 

NIVEL PROVINCIAL 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

C. Fabra y Villalonga , 3- Moliner Bernad, 5 
E. Az. Burriana , 3- A t. Grau El Serpis, 3 
A. Romeo Vinaros F. S., 5-BarGarcíaF., 3 
Bar Enmi, 1- Pastisseria Granell, 3 
Chocolates Torras, 1- Superm. Flor, 2 

CLASIFICACION 

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

1 Supermercado Flor 13 11 2 0542024 
2 Alfa Romeo Yin. F.S. 13 10 1 2 55 32 21 
3 E. Azahar Burriana 13 7 3 3 37 34 17 
4 Pastisseria Granell 13 4 4 5 34 34 12 
5 Chocolates Torras 13 6 o 7 47 42 12 
6 Moliner Bernad 13 6 1 5 30 27 11 
7 Bar García Ford 13 4 2 7 31 33 10 
8 C. Fabra y Villalonga 13 4 2 7 32 41 10 
9BarEnmi 13 2 2 9 35 56 6 

JO A t. Grau El Serpis 13 1 3 9 33 66 5 

Galería de Futbolistas Locales 
Raúl Benedí es otro prometedor pro

ducto de la cantera local que en la actua
lidad se encuentra defendiendo con gran 
éxito los colores del C.D. Chert, equipo 
de la 2ª Categoría Regional y uno de los 
más firmes candidatos al ascenso. 

Raúl comenzó su singladura futbolís
tica en el fútbol base vinarossenc, empe
zando pronto a destacar por su depurada 
clase, pasando en poco tiempo a formar 
parte del Vinaros Juvenil convirtiéndo
se en titular indiscutible y destacando de 
tal manera que hasta llegar a ser convo
cado en varias ocasiones para jugar en el 
primer equipo, entonces en 3ª División. 

Al finalizar la temporada el servicio 
militar lo aparta del plano futbolístico, 
trucando momentáneamente la extraor
dinaria carrera que estaba realizando. Al 
volver de la "mili" se interesan por Raúl 
varios equipos, logrando el C.D. Chert 
hacerse con sus servicios en la pasada 
temporada, siendo toda la temporada 
titular indiscutible y uno de los jugado
res más sobresalientes por su capacidad 
de juego y entrega total en la defensa de 
su equipo. 

En la actual temporada se ha conver
tido en la figura indiscutible del C.D. 
Chert, siendo el auténtico revulsivo que 
necesitaba este modesto equipo para 
mantener sus aspiraciones de ascender 
de categoría. 

Raúl, jugador vinarossenc y figura 
indiscutible del C.D. Chert 

revelación del Campeonato de Liga 
de la 2a Categoría Regional 

Raúl es a sus 21 años uno de los 
futbolistas locales que por su calidad y 
técnica puede llegar a convertirse a corto 
plazo en una de las figuras del fútbol 
local. 

Gaspar Redó 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1 o de Mayo, 33 - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -
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Noticiari del Club Esportiu 
Vinar os 
Patrícia Morales, participa hoy en el 
Campeonato de España Absoluto 
de pista cubierta 

Se celebra hoy este fin de semana 
en Donostia (San Sebastián) el 
Campeonato de España absoluto 
de Pista Cubierta en donde la atleta 
del CLUB ESPORTIU VINARÓS 
participa en la prueba de los 3.000 
metros marcha femeninos . Hoy 
sábado a las 12 y 10 de la mañana se 
celebra la final de esta competición 
en donde nuestra atleta luchará por 
conseguir el paso a la final , aunque 
hemos de decir que lo tienen muy 
difícil , ya que se enfrenta a las 
mejores marchadoras de todo el 
Estado Español. La Competición 
se celebra en la Pista Cubierta de 
Anoeta , que tiene una cuerda 
exacta de 200 metros. Atletas como 
Mari-Cruz Díaz, Emilia Cano , 
Reyes Sobrino , Teresa Palacios o 
Eva Cruz estarán presentes en esta 
competición, y Patricia Morales 
hemos de recordar que actualmente 
cuenta con 16 años recién cumpli
dos , y por edad pertenece a la cate
goría cadete. 

Esperemos que nuestra repre
sentante pueda mejorar su marca 
personal en los 3.000 metros mar
cha en pista cubierta , que actual
mente está en 15 '14"80 centésimas . 

MAÑANA EN XILXES 
(CASTELLO), SE CELEBRA 

EL CAMPEONATO 
AUTONOMICO DE CROSS 
El CLUB ESPORTIU VINA

RÓS participa en esta competición , 
que es la más alta competición de 
Campe a través a nivel Autonómico 
y que cierra el periodo de prepara
ción del Atletismo para las futuras 
competiciones de pista. Se presen
tan equipos completos en las cate
gorías benjamín masculina, alevín 
masculina , infantil masculina y 

femenina , cadete masculina y 
senior masculina; con participacio
nes individualizadas en las otras 
categorías . Por ejemplo hemos de 
destacar que en la categoría junior 
nuestros atletas ya están en plena 
temporada de pista cubierta, 
habiendo abandonado la competi
ción de cross ; ya que están cerca los 
Campeonatos de España por cate
gorías a la vez que las competicio
nes oficiales de Clubs en Pista 
Cubierta a nivel Autonómico. Para 
la competición de mañana hemos 
de destacar el equipo sénior , que se 
clasificó en quinto lugar en la 
Prueba Internacional de la Jean 
Bouin de Barcelona! Caries Que
ral , Federico Sánchez , Fermí Sega
na , Juan-Manuel Camacho , 
Antoni Mármol , Adria Reverter, 
Joan D . Redó , José M. Ramírez , 
Xavier Chaverri , y Francisco Cha
vero intentarán conseguir la mejor 
clasificación autonómica posible . 

PARA LA SEMANA QUE VIENE: 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

DE CLUBS EN PISTA CUBIERTA 

Se intentará defender la quinta 
posición en categoría masculina de 
la pasada temporada en Pista 
Cubierta , aunque va a ser difícil 
pues tenemos como equipos com
petidores a Puma-Mediterráneo de 
Alicante , C. Polideportivo Cata
rroja , C. Atletisme Caixa-Onti
nyent , Arosa-Juventud Atlética de 
Elche, Safor Microstandar de Gan
día , y Club Atletisme Caixa-Caste
lló entre otros . Se participa en las 
siguientes pruebas: 5.000 metros 
marcha , salto con pértiga , altura , 
triple, longitud , peso, 60 , 200 , 400 , 
800, 1.500 y 3.000 metros lisos , y 60 
metros vallas . 

Patricia Morales junto a su compañera de equipo Estefanía Torá. · 
Patricia Morales esta semana participa en el Campeonato de España Absoluto 

de Pista Cubierta en Donostia (San Sebastián) 

Pronto van a llegar las competiciones de Pista. 
Aquí, en ellas, se demuestra la verdadera capacidad de un Club de Atletismo 

En categoría femenina nuestra 
presencia será testimonial ; espe
rando poder llegar a conseguir pun
tuación por clubs , ya que debido a 
que tenemos un equipo femenino 
muy joven, no podremos participar 
en lanzamiento de peso , 60 metros 
vallas , 200 y 400 metros lisos . 

PRONTO ESTAN AQUI 
LAS COMPETICIONES 

DE PISTA 

La Pista Cubierta es el preám
bulo de invierno del verdadero atle
tismo , que es el de la Pista al Aire 
Libre . El Cross está ya a punto de 
acabarse y ha servido como una 
mera preparación para lo que viene 
ahora , que dura literalmente hasta 
el mes de Octubre. Nuestros atletas 
están ya preparándose a conciencia 
para ello , y esperamos que esta 
temporada tanto los pequeños 
como los mayores consigan buenas 
marcas y buenos resultados. Hemos 
de matizar que el mes que viene 
comienzan las Ligas autonómicas 
de Clubs , y el CLUB ESPORTIU 
VINAR6S este año debe afrontar 
la LIGA DE PRIMERA CATE
GORJA AUTONOMICA compi
tiendo entre los ocho grandes: Club 
Polideportivo Catarroja , C. Atle
tisme Algemessí , Centre Esports 
Colivenc, Caixa-Ontinyent, Arosa 
Juventud Atlética de Elche, Caixa
Castelló y Safor Microestandar de 
Gandía . De estos ocho clubs han de 

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

bajar a la segunda autonómica y 
seis se quedarán en primera. Las 
competiciones , realizadas en tres 
jornadas, se celebrarán una en la 
provincia de Alicante , otra en 
Valencia y otra en Castelló, por lo 
que suma más dificultades el tener 
que trasladar un equipo entero de 
cuarenta atletas. Esperamos que la 
cosa vaya bien y necesitamos para 
ello el apoyo de Vinaros. 

Y COMO SIEMPRE: 
ANIMAMOS A TODO VINAROS 
A PRACTICAR EL ATLETISMO 

Es extraño que a pesar de todos 
los comentarios que hacemos en el 
Setmanari , y ánimos que damos a 
los vinarocenses a practicar el 
Deporte Rey: EL ATLETISMO, 
siempre tengamos poca respuesta. 
Desde estas líneas os recomenda
mos a todos los que hacéis algo de 
deporte , que probéis la limpieza de 
la práctica del Atletismo: aquí no se 
reciben patadas de los contrarios , y 
si una persona se cuida , el índice de 
lesiones es mucho más bajo que en 
los deportes de confrontación. Por 
otra parte , el único «rival» que un 
atleta tiene es su propia limitación , 
a la que hay que vencer con 
esfuerzo y con voluntad . 

Os animamos a grandes y peque
ños a probar con el Atletismo. El 
CLUB ESPORTIU VINARÓS os 
ayudará y os aconsejará. 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 

- JARAPAS 

·- ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA Santos Médicos, 17 

Tel. 45 65 02 - VINARQS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios. también 
muy espéciales. 



AUÓI 

¿Cuál eliges? 

1 

• 
rtlJ; aut:o est:eller 

BENICARLO VINAROS 
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