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Proclamación de la Reina de la Tercera Edad 

El «Cañero 11» capturó un ejemplar de tiburón 

Fotos: Reula 

El Camestoltes va presidir tot el Carnaval 

Les Majorettes de Pforzheim fueron otra de 
las notas innovadoras del Carnaval 

Extraordinario ambiente despertado por la Vuelta Ciclista 
a la Comunidad Valenciana 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 
Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 VINAR OS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre . El pasado jue

ves día , 22, la embarcación de "bou" 
denominada "CAÑERO SEGUNDO", 
cuando se encontraba faenando con 
el arte, capturó un enorme ejemplar 
de tiburón cuyo nombre en latín 
corresponde a Cetorhinus maximus. 

Según nos comentaba el patrón del 
arrastrero D. Gonzalo Velasco, dicho 
animal entró en el arte a una profun
didad aproximada de 80 m. El proble
ma radicó en subir a bordo al gran
dioso bicho, ya que les ocasionó la 
pérdida del día de trabajo. Después 
se vieron recompensados por su ven
ta, que a la postre resultó muy labo
riosa, pues tuvieron que trocearlo 
hasta muy avanzada la noche, siendo 
exportado seguramente para produc
tos cosméticos, abonos, etc. 

Estos graneles peces suelen pescar
se raramente cada 6 ó 7 años. Tam
bién algunas veces se producen vara
mientas en playas, etc. 

El nombre oficial en castellano es 
de PEREGRINO. Es el 2º en tamaño 
de los tiburones , pero no hay que 
tener miedo puesto que son total
mente inofensivos, y eluden costas. 
En la actualidad es el único escualo 
elefante de dicho género. 

También es llamado de diversas 
formas , según el lugar. Unos lo apo
dan como el Rostral. Otros le llaman 
Tiburón ballena , pero esto es una 
barbaridad, ya que el verdadero T. 
ballena es el Rhincodon typus , y es 
el mayor de los peces cartilaginosos, 
diferenciándose por muchas cosas. 

Los anglosajones lo han apodado 
Basking shark, o sea , "Escualo que se 
regodea al sol" por su costumbre de 
navegar en la superficie esponiendo 
a los rayos solares el dorso , un lado o 
el vientre. La piel es durísima y muy 
áspera al tacto. 

En el Mediterráneo suelen captu
rarse algunos. Este media unos 7 m. 
y pesaba cerca de 1.500 kgs. , pero 
hay algunos que miden 15m. y pesan 
8 tons. 

Su coloración dorsal va del gris 
amarronado hasta casi el negro. La 
parte véntral de tonos más claros, con 
manchas blanquecinas que pueden 
agruparse hasta formar bandas longi
tudinales borrosas. 

Poseen una buena cabeza con un 
largo hocico. Los orificios branquia
les son muy amplios , encierran en su 
arco casi toda la cabeza. Los arcos 
branquiales en nº de 5 por lado, están 
dotados de unos 1.300 apéndices 
córneos, cuya función es la retención 
de pláncton (diminutillos crustáceos, 
larvas , etc.) que es de lo que se 
alimenta , nadando con la boca abier
ta a una velocidad de 2 nudos por 
hora y filtrando éstos. Es capaz de 
filtrar una tn. por hora. 

Cabeza del tiburón. Foto: A. Alcázar 

Organos masculinos del escualo. Foto: A. Alcázar 

Hendiduras bronquiales del peregrino. Foto: A. Alcázar 

Enorme tiburón llamado PEREGRINO. Foto: A. Alcázar 

Su esbelto cuerpo tiene dos aletas 
dorsales , siendo la primera más gran
de que la segunda. Posee dos aletas 
ventrales y dos pectorales. La ana l es 
pequeña. La caudal es amplia. El eje 
ele la cola tienen una carena longitu
dinal. 

La boca está armada ele pequeñitos 
dientecillos cónicos hasta un número 
de 3.000, que le sirven para poco o 
casi nada . 

Alcanza la madurez sexual a los 3 
ó 4 años. La gestación dura 2 años 
(vivíparos). 

Al término de los cuales nace 1 ó 2 
ejemplares ele 1 y medio de longitud . 
Este ejemplar era un macho. En la 
foto se aprecian los testículos. El 
órgano copulaclor está dentro. Igual 
vive en solitario como en bancos que 
pueden alcanzar los 200 ejemplares. 

Su principal hábitat se situa al sur 
de Islandia , pero después van si
guiendo las corrientes ele aguas cáli
das, dando vueltas por mares y océa
nos , por eso le llaman peregrino. 
Durante sus migraciones de invierno, 
el filtro branquial se reabsorbe para 
formarse de nuevo en febrero . 

Hace años los balleneros lo captu
raban puesto que su cuerpo está 
constituido por mucha grasa, y lo 
hervían para guardar el producto en 
barriles. Posteriormente con la, im
plantación del petróleo, su persecu
ción se fue reduciendo. De su gigan
testo hígado (el 30% del peso total del 
animal), se extraían ele 10 a 15 hectó
litros de aceite muy rico en vitaminas. 

En cuanto a la pesca ele arrastre , 
podemos decir que sus extracciones 
son normales. Los precios como la 
semana anterior. 

Pesca de trasmallo.- Pocas ven
tas están realizando las barquitas 
pequeñas. 

Pesca del bígaro .- Muy renta
bles. Mucho bígaro y caracoles. Los 
precios un tanto bajos. 

Trasmallo de fondo .- También 
ele muy buenas se pueden catalogar. 
Las especies mayoritarias han sido de 
lenguado y rape. El precio alcanzó 
algunos días las 2.300 y 600 pts ./kg. , 
respectivamente. 

Pesca de l pulpo con cadufos.
Como vamos comentando van sien
do malas. El precio osci la sobre las 
430 pts./kg. 

Pesca del palangre .- U nos pocos 
congrios mal pagados. 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

20 17 12 72 755 -
21 16 13 78 760 -
22 19 11 79 758 -
23 21 10 69 760 -
24 20 8 80 758 -
26 19 10 78 757 -

Semana del 20 al 26 de Febrero 
de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SAUOAS DE VINAROS 

-Oirecclón V llenc'-

T30hofas. 

- CASTEllON T30 · 8"30-13"30-19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
laborables: 
8-9-1 0-11- 12 ·13-1 4· 15 ·1 6-17 -1 8- 19 -20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

-ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA -
LAJANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG -
CERVERA-
SALSAOELLA -
LAJANA -
CANET 

6'45 · 16"45. Por autop¡sta. 

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

8"30 · 12 · 1 7"45 horas 

12-1T45hofas. 

7-7"45-10'30 · 13-15 · 
17 -19horas. 

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

8y 16horas. 

17 horas. 

8- 13"30-16·17horas. 

8-13'30-17-1 8"15horas. 

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: 8'30 y 19'30 horas. 
D ías festivos: 9, 11, 12'30 y 19 ho

ras. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

Pagina 4- Dissabte, 3 de marc; de 1990 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona- Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena ............. ........ .. .............. 1'14 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia . ..... .... ... ..... .. 7'00 
RAPIDO «GARClA 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 
INTERClTY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia -Alicante . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... .... ... .. ... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia . ... ....... ... ....... ..... ...... . 21 '11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló .... ....... .. ..... .............. . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de Marzo 

Ldo. D. JOSE M~ 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 
-----

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 .......... 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona- Cerbere ................. .. .... 14'17 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .. ..... ..... ..... .. .. ..... ........ . 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona ...... ......... ................ .. 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA>> 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia -Barcelona ................. .. ............... . 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ...... .............. . . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Llegada: 20'56 

Ambulancia Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . 45 08 56 
Res . Sanitaria CCastellónl ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe CValencial . .. ..... 386 27 00 
Seguridad Social . . . . . . . 45 13 50 
Policía Municipal ......... .. ... ,. ... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . . . . . . . . . . . . .. . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ... ... ....... 45 11 91 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . . . . . . 45 28 15 
Telegramas por teléfono . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz . . . . . . . . . . . . . 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ............... ... 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . . . . . . .. . .. .. 4 7 40 06 
Ambulancias Vinaros .. .. ... ... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . . . . . . .. 45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «<AOUI HUELE A MUERTO, 

De/ 8 a/12: «<NOCHES DE HARLEMn 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «<EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS, 

DeiS a / 12: «<CORAZONES DE HIERRO, 

CARNAVAL EN VINAR OS 
Carnaval con ilusión. 
Carnaval ¡sí, señor' 
Carnaval en Vinarós . 
Todas las comparsas, 
preparan con ilusión , 
un diseño carnavalero, 
para la gran fiesta de honor. 
Nuestro rey don CARNESTOLTES, 
cada vez que nos visita nos trae la diversión, 
aunque luego sea quemado 
para mi pena y dolor ... 
Pero mientras, ¡qué bien nos lo pasamos' 
con disfraces de brujas y nenes malos. 
Día 16 empieza la fiesta , y, 
el 26 acaba como empezó . 
Pero bien nos lo hemos pasado 
y otro año, 
de ponkyes iremos disfrazados. 

CHARO MESEGUER MARTINEZ 
(dels Xocolaters) 
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C:ar11aval 9 O ________________ Fotos: Reula 
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La Empresa 

• ' ',. .... 1 S. • 

DISTRIBUIDORA COMARCAL CARNICA Tel. 45 08 28 

y 

Ct\RN[S3 

ESTABLECIMIENTOS EN: Arcipreste Bono, 38 
Casillas Mercados Vinaros y Benicarló, ECOCAS Benicarló, 
Supermercado Camping EDEN (Peñíscola) y en Alcocebre 

¡Felicidades a todos los componentes de las Comparsas) 
por el éxito del Carnaval.' 

BOUTIQUE 

¡Ven y disfruta con el color y la alegría de nuestra 
Moda Primavera- Verano.' 
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C:arna V al 90 ______ Fotos:Reula 
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• Copias manuales de todos los negativos 
• Traba jos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

C/. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO 

VINAROS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

C/. Cristo del Mar, 137- Tel. 47 20 61 
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CarnaVal 90 _ _ ____ Fotos:Reula 

CARNAVAL 

A 

VINAROS 
11117 .. ,. clt ,.. l9tO 
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Ahor~ 100.000 Ptas. menos 
si nos dejas tu coche usado. 

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

Por fuerza. 
Para unidades en stock del Concesionario . 

Pagina 1 O- Dissabte, 3 de m are; de 1990 

f------------------ Oferta válida en: -------------------1 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Car11aval 90 ___ _ Fotos: Reula 

VA QUE XUTA CC>lVl XALElVl 

EL BARRANC SENSE UN DURO 

UJ:AAA ... ! Comparsa «Sense un duro». Foto: Reula 

CASA ANDALUCIA PEÑA PAN Y TC>RC>S 
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C:arnaval 9 O _________________ Fotos: Reula 

LA COLLA PENSAT I FET 

KARTING LES ABUELES 

CHERC>KYS LA J.VlC>R TERA 

ARRAJ.Vl.BA I CLAVA ELS XC>CC>LATERS 
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C:arn a V al 90 ______ Fotos:Reula 
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\¡) 
ROVER 

¡Nuevo LAND ROVER ((Discovery,! 

TURBO DIESEL Y AIRE ACONDICIONADO Desde 3.275.000 ptaS. 

¡¡Extraordinaria SUPER OFERTA para el mes de Marzo.'.' 

GAMA 200 EFI. Desde 1.940.000 ptas. 
Descuentos o sobretasaciones 150.000 ptas. 

¡Aprovéchala.' 

GAMA METRO. Desde 1.350.000 ptas. 
Descuento o sobretasación 150.000 ptas. 

GAMA MONTEGO. 
Desde 1.840.000 ptas. 
Descuentos o sobretasaciones 150.000 ptas. 

GAMA 800. Desde 3.700.000 ptas. Descuentos o sobretasaciones, desde 250.000 hasta 700.000 ptas. 
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Car11aval 90 ___ _ Fotos: A. Alcázar 
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C:arnaval 9 O ________________ Fotos: A. Alcázar 
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Car11aval 9 O ________________ Fotos: A. Alcázar 

Jalem i al Katre. Foto: Reula 
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¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 

AUTO-RES CDIRECTO A MADRID) 

Socorro, 29- Tel. 45 53 00- VINAROS- G.A.T. 1.857 

Atención NOVIOS: 
HOTEL «LA PAZ» Tenerife. Una semana, media pensión, Mayo y 
Junio, por ¡Sólo 42.500 ptas.! 
¡Viajes inolvidables) a cualquier rincón del Mundo.' ¡Tú eliges el lugar y 
nosotros ponemos los medios.' ¡Detalles y precios especiales para voso
tros!¡ Venid a consultarnos.' 
Proyecte con tiempo sus VACACIONES DE PASCUA. 
¿Ha pensado ya en sus VACACIONES DE VERANO?¡ ¡Venga, aquí su 
ilusión estará más cerca! ! 

1 
1 i ~=. ¡J 

ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G.- P. no 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
¡La mejor garantía para 

prolongar la vida de 
sus bienes! ¡ Pídanos 

presupuestos/ 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal , 28 VINAROS 

• COMIDAS COCINADAS 
PARA LLEVAR • 

¡En cualquier /echa} en cualquier ocasión} 
háganos sus encargos} estamos capacitados 

para suministrar toda clase de 
acontecimientos 

BODAS -COMUNIONES - FIESTAS ... 

Toda nuestra experiencia hostelera para 
darles el mejor sabor y también, 

el mejor servicio!! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (frente Mercado). VINAROS 
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C:arnaval 9 O ---------------Fotos: A. Alcázar 



C:ar11a val 90 ______ Fotos:A. Alcázar 



<<RESIDENCIAL BAHIAMAR>> 
INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 

CHALETS ADOSADOS CON JAROIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 
BAÑO Y ASEO -TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

• NCObERT, S. L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

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

Chalets de 200m2, con jardín. Grandes facilidades. 
Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

8 

¡OTRA PROMOCION! 

PLANTA. 8 A J A · 
CONSTRUIDO VIVIENDA 71.00 m2 

GARAGE 29,70m2 

Pta BAJA 117.70 m2 
Pta PISO 92.00 , . 

Twos. Cubiqrta 17.00 m2 T O T A L 209.70 m 2 117.70m2 J . ~~· "1n;r;~l .. . -f1 h . 

ll.70m1 
1 

. ___ .. 

8 1 

' n n 1l ~~r· --- ------r 

~~u -~ ·~ 1 r· - - 1)' . -- t,<t 
o> - - -l ~o H- -L,~; 
~, ¡., . ' 

e 8 -;; , ] ~: 

CJ 0~ 1 " 11,IIJ =~-. 1 ~·: ,-+ 
n Jn "G: ~ ~~! ~~~r lil . : 

·o ~ ' :- -

PLA NTA PISO 
construido 92.00 m2 

~ 

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

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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C:ar11aval 9 O _________________ Fotos: Reula 

EL PILA PEN"Y A VALENCIA 

SI N"C> T' AG-RADA N"C> lVIIRES J ALElVl I AL KA TRE 

ELS PC>VALS AL LIC> lVIC>NTEPIC> 

PEÑA lVIADRID lVIARXET A 87 
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e: ari1 a V al 9 O ______ Fotos: A. Alcázar 
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C:ar11aval 90 Fotos: Reula 

3a Edad. (Cumpleaños). Foto: Reula 
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Car11aval 9 O _________________ Fotos: Reula 

ELS DC>RlVIILC>NS NI FU NI FA 

TC>lVIBA I TC>lVIBA TC>T EN C>RRI 

LA CC>lVIP ARSIT A PC>PPY 

PENY A BAR<;:::A NC>U ROSA 
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«El Carnaval del 90» 
El Carnaval de Vinaros , del año 1990 Quin carnaval tan marxós 

esta vegada al Ji , no he quedat 
dalt d'un bafeó mirant-los 

Poesía 
Al llegar el Carnaval 
Vinaros viste de gala 
porque recorren sus calles 
las carrozas y comparsas. 

Que, con rituosos bailes 
al compás de sus charangas 
dan alegría y contento 
por donde quiera que pasan. 

Ya está el Carnaval en marcha 
fiesta que estuvo privada 
y muchos la afloraban 
y hoy los Vinarocenses 
con el mayor entusiasmo 
y la mayor ilusión 
trabajan engrandeciendo 
al que ya tiene por nombre 
"El Carnaval de Vinaros". 

Y este ano Vinaros 
las fiestas de Carnaval 
ha sabido engrandecerlas 
con una gran novillada 
y con excelentes paellas. 

Y todos los visitantes 
decían a media voz 
hay que ver como ha crecido 
el Carnaval de Vinaros. 

También se lleno de fiesta 
la llegada y la salida 
porque a muchos les agrada 
de la carrera ciclista 
de la Comunidad Valenciana. 

Y han quedado muy contentos 
los de la tercera edad 
porque han participado 
en las fiestas de Carnaval. 

Que con gran satisfacción 
y con alegría entera 

proclamaron 
a la Reina de la tercera edad 
del Carnaval de l noventa. 

Y tienen gran alegría 
los hombres y las mujeres 
de la tercera edad 
por participar oficialmente 
en las fiestas de Carnaval. 

Para este año noventa 
ya terminó el Carnaval 
y fe licito con cariño 
a las treinta y dos comparsas 
porque han dado al Carnaval 
colorido, arte y gracia. 

Ya que es el Carnaval 
de gran ambiente festero 
con la mayor voluntad 
debemos de engrandecerlo. 

Para que en nuestra Provincia 
Comunidad y Nación 
se alabe el Carnaval 
de la ciudad de Vinaros. 

Bautista Ferreres Sospedra 

la valla per fi he salta t. 
Com seguia tot escoltant-los 
en quina alegria, mirava tanta preciositat 
quina emoció vare tot allo, dins de Vinaros 
jo se, ben bé quanta gent ha treballat 
i algunes llagrimes han estar derramades 
es tones amargues i cavilases han passat. 
La porta ha quedat, tancada detras 
ja alegria el bonic, que aixó ha quedar. 
A la meva "penya" hefestejat 
amb himnes i moltes alegries 
i per gent altra he estat abra~·at 
sal erases les Majorettes de guapes alemanes 
a preciases campar ses he piropejat 
tenen aquel/ salero, que ompli de simpaties 
i en el meu cor obert, a una comparsa he besar. 

E. Forner 

Otro año más decimos adiós al Carnaval 
Amanece un nuevo día 
todo está en calma, 
todo es silencio , 
se terminó el Carnaval 
la fiesta de nuestro pueblo. 

Que más se puede pedir 
de un pueblo como éste 
que ha logrado hacer 
un Carnaval sorprendente. 

Nadie podía imaginar 
que en pocos años subiera 
el bonito Carnaval 
de nuestra querida tierra . 

Como se llena el pueblo 
de visitantes con ilusión , 

para ver el Carnaval 
de nuestro gran Vinaros. 

Las calles engalanadas 
de confeti y serpentinas, 
y las charangas tocando 
como el pueblo se anima. 

El entoldado ha sido 
todo un éxito, mas, 
ha mejorado otro año 
que todos puedan entrar. 

Y a la tercera edad 
o a los jubilados, 
que sigan con esa marcha 
que no tuvimos antaño. 

A todas las comparsas 
que más se puede pedir 
hacen un gran esfuerzo 
para la fiesta lucir. 

Y este año han intentado 
mejorarlo mucho más 
por eso han tenido 
todas un éxito más. 

Animo Vinarós 
comparsas y pueblo entero 
que no decaiga jamás 
EL CARNAVAL de este pueblo 

M. FERRANDEZ 

ACADEm~A U~nF[]A S.l. 
CURSO DE AUTO-EDICION 

(VENTURA Y 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. 

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. 

Este anuncio ha sido con
feccionado por medio de un 
programa de Auto-edición. 
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Carnaval: Desfile alumnos del 
C.P. «Misericordia» 

Tras el concurso de dibujo, de redac
ción, visita del Carnaval al Colegio, etc. 
El jueves día 22 de febrero, día destina
do al desfile de los alumnos de los Cole
gios, el C.P. Misericordia participó de 
forma masiva en el mismo. 

Así los alumnos de Preescolar se dis
frazaron unos de osito Panda y otros de 
libre. 

Los alumnos del Ciclo Inicial en su 
totalidad, más de 100, iban vestidos de 
Girasoles (Amarillos con sus hojas ver
des). 

M. Porcar que fue llevada por las calles 
de la ciudad por el vehículo de los Sres. 
Gómez-Pla. 

Los del Ciclo Superior desfilaron con 
trajes de gran variedad: graciosas ratas , 
payasos, abuelas, viejos, fregonas, etc. y 
alguno por libre. 

Hay que destacar que fue adornado el 
patio del Colegio y al finalizar el desfile 
se lanzaron varios kilos de caramelos. 

Hubo también numeroso público por 
las calles de la ciudad que en algunos 
momentos hicieron bastante difícil el 

Los alumnos del Ciclo Medio, más de paso de los niños . 
200 se disfrazaron de astronautas Y los Esperamos que el próximo año sea 
profesores junto con los alumnos cons- aún mejor. 
truyeron una nave espacial diseñada por C.P. MISERICORDIA 

~ 

TOUCHDOWN 
~ 

HERBICIDA DE TRASLOCACION 

Col·legi Públic d'Educació Especial 
«Baix Maestrat» 
Al Comite organitzador del Carnaval 

La direcció del centre d'Educació 
Especial Baix Maestrat de Vinaros vol 
fer constar el seu desacord amb aquest 
comite perla discriminació ambla nos
tra escola, jaque s'ha potencial el carna
val en les escoles portant un grup d'ani
mació, acompanyat per gran nombre de 
persones del C.O.C. i de les cambres de 
T.V. Vinaros, la qual cosa agrada molt 
als xiquets. Pero, pel que fa a la nostra 
escola, a part de pastissos i caramels 
(donats voluntariament perles pastisse
ries) res de res. No ens han tingut en 
consideració per a res, com si aquests 
xiquets no en tenen dret com tots els 

altres, a més a més, si tenim en compte 
que la majoria d'aquests només viuen el 
carnestoltes a l'escola, jaque pera ells 
s'acaba al sortir d'ella. 

Aquest any a la nostra escola hem 
celebra! el carnestoltes, com des de fa 7 
anys i hem tingut a més a més !'alegria de 
comptar amb els alumnes del col.legi 
Ocupacional de Benicarló. Han vingut 
tots amb la seua disfressa feta per ells . 
Vam comptar també ambla companyia 
dels alumnes de BUP i EFP. 

Esperem no passe més, ja que és el 
segon any que succeeix. 

Mª El vira Sansano 

SE TRASPASA RESTAURANTE 

C'AN JOAN 
Totalmente equipado y en pleno funcionamiento. 
Interesados: Almas, 97 - Tel. 4 5 02 02 

EL HERBICIDA MAS RAPIDO 
Y EFICAZ QUE ACTUA 
SOBRE MAS HIERBAS 

Lo encontrará en su Cooperativa o 
Proveedor habitual 

Para más información: 

Stauffer Antonio Requena 
Tel. 47 59 95 



Miquel Romero 

La puerta abierta 

El miércoles, con la ceniza, abrimos 
la puerta de la Cuaresma. Y estamos en 
ella. Para llegar a la Pascua de Jesús. El 
punto de partida es dejar a las espaldas 
el pecado. Para lograr una auténtica 
conversión. Un cambio ¿Cómo enten
derlo? No es difícil. Repasamos la vida 
de los hombres, nuestra vida personal, y 
nos resulta obvio que algo no marcha. A 
ese "no funcionar las cosas" todos lo 
llamamos el mal. A eso mismo, visto por 
los creyentes desde la óptica de Dios, 
nosotros lo llamamos pecado porque 
contradice lo que Dios quiere de noso
tros y de todo el mundo: la armonía 
personal , la dulzura de la interrelación 
humana, la comunión con EL. 

La redención o la salvación que nos 
alcanza Jesucristo con su Pasión-Muer
te-Resurrección es precisamente la ani
quilación del pecado, la supresión de 
todo "aquello que no va", para recobrar 
la inocencia, vivir el equilibrio interior y 
de comunicación con los otros, de en
cuentro feliz con Dios. 

Se ha abierto, pues, la puerta para ir a 
la luz y al bien. Habrá que emprender un 
ca m in o de esfuerzo. Pero en la meta nos 
espera una corona de vencedor. En 
marcha ya. Comencemos el camino con 
una oración, el salmo 50, de David: 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro 

/con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. 
Señor, me abrirás los labios , 
y mi boca proclamará tu alabanza. 

AGENDA: 

• Sábado 3 de Marzo, a las 19, en 
I'Auditori Municipal : V FESTIVAL 
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 

• Domingo, 4 de Marzo, en la ermita, 
UL TREY A DIOCESANA DE CURSI
LLOS DE CRISTIANDAD, desde las 
1 1 a las 18 horas . 

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APROPIADOS PARA DESPACHOS) OFICINAS 
O CONSULTORIO MEDICO. EN la PLANTA 
EDIFICIO BILBAO. INFORMACION AL TEL. 
45 08 10. 

¡En Vinaros 

VEN A VERLOS 

En: 
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Radio Nueva 

TOP25 
Semana Semana 
actual pasada Título Intérpretes 

Semanas 
en lista Compañía 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

4 Dont't wanna lose you 
5 Another da y in paradise 
6 Rozando la eternidad 
1 Te vi correr 
8 Lo que me gusta de ti 
2 Que fue del siglo XX 

12 Landslide oflove 
11 Distractions 
3 Dont't drop bombs 

14 LachicaYe-Ye 

15 Listen to yo u heart 
17 (What's wrong whith) 

Dreaming 
16 Can't forget you 
7 That's what i like 

10 Mundo maravilloso 
18 No estés tan sola 

20 Get Up (Begore the 
night is over) 

21 La y me down easy 

23 Inés 

22 Ven devórame otra vez 
25 Once Bitten Twice Shy 
24 Regina 

Be free with your !ove 
Poker 
Woman in chains 

Gloria Estefan 
Phi! Collins 
DuncanDhu 
Tennessee 
La trampa 
091 
Transvision vamp 
Paul Me Cartney 
Liza Minnelli 
Los Ratones 

Roxette 

River City People 
Sonia 
Ji ve Bunny and the 
Mastermixers 
Gatos locos 
Cuatro bajo cero 

Technotronic 
Sinitta 

Frenillos 

La! o Rodríguez 
GreatWhite 
The Sugar Cubes 
Spandau ballet 
Lucas y los patosos 
Tears forfears 

Semana N°9 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros, a 26 de Febrero de 1990 

6 Epic 
5 Wea 
5 Gasa 
8 Emi 
5 Zafiro 
7 Zafiro 
4 Wea 
4 Emi 
8 Epic 
4 Fono-

Music 
3 Emi 

3 Emi 
3 Sanny 

Boy 
8 Records 
5 Gasa 
3 Fono-

Music 

2 Max 
2 Fono 

Music 
2 Solera 

Discos 
2 Bat 
2 Hispa-Vox 
2 Gasa 
1 CBS 
1 EICohete 
1 Fontana 

más cerca de ti.' 

f. ,re mes puedes ahorrarre 
h.t>LI 1 10.lltlll pr;ls. al comprar !u 
r"rJ Orion . 

1 10.1Hltl pl<h. reab. aunque 
nurL·n¡:a> cochL· u>aJ,, yue enrre· 

Apw1·L'cha esra uporrunidaJ. 
,\cncHL' a ru Concl'sionario 
FnrJ . 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escorr. 

te informamos de tu .,. 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SABADOS ABIERTO! 



~ ~~~~~~~~ •' ~~ lit¡ ...-.....;;,..~:>... ~W' 

¡Chalets para entrega de llaves inmediata! 
¡FINANCIACION HASTA 12 AÑOS! 

4 y 5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

Promociona: 
VISITE CHALET PILOTO 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
4 5 06 00 VINAR OS 



SENSE UN DURO NI FU NI FA 

¡Nuestra enhorabuena a todas las Comparsas y cuantos 

n 

PENYA BAR<;;A 

Paseo Juan Ribera, 5 
VA QUE XUTA 

'· 
PENSAT I FET TOl\llBA I TOl\llBA 



JALEIVI I AL KA TRE 

han colaborado en el extraordinario éxito del Carnaval 1990! 
¡Gracias por el espectáculo) casi insuperable! 

'IUESR, S.L. 

Tel. 45 45 79 VINAR OS 

IVIARC:HET A - 87 

JALEIVI I AL KATRE 

C:HC>C:C>LATERS 

PC>VALS 

PENY A V ALENC:IA 
Fotos: Reula 



-
-

Jlt9~t. 
L.---~ CALEFACCION 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

¡Todo el confort para su casal .. 

Sanitario. Aire Acondicionado. Calefacción. Cerámica 

San Francisco, 78 Tel. 45 03 22 VINAROS 
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El Pleno Ordinario del pasado miércoles 21 fue de trámite 
El Ayuntamiento de Vinaros, celebró 

el pasado día 21 sesión de pleno con 
carácter ordinario coincidiendo precisa
mente con las fiestas del Carnaval en la 
ciudad. 

El primer punto del orden del día, la 
aprobación del acta anterior como siem
pre fue aprobado sin problemas. 

El segundo punto era la adopción del 
acuerdo de imposición de contribucio
nes especiales en la urbanización de la 
Av. Gil de Atrocillo. 

El CDS se mostró en contra al estar en 
desacuerdo con el porcentaje aplicado 
del lO y el 90%. Considero que en el 
informe técnico se justificaba el bajar 
este porcentaje. 

Solicitó el que se pidieran ayudas 
para la financiación a la Diputación y a 
la Generalitat. 

El Grupo Popular, argumentó que el 
hospital, cuyo acceso es Gil de Atroci
llo, será de carácter comarcal mientras 
que este acceso lo tendrá que pagar el 
pueblo. También consideró que el pre
cio de 2.900 puesto por el tribunal es 
bajo en relación a lo que se paga en las 
operaciones en la zona, por lo que con 
este porcentaje de contribuciones los 
propietarios nunca podrán beneficiarse 
de la urbanización. 

Por su parte el PSOE contestó que el 
ser capital de comarca significa tener 

que invertir dinero en éste y otros servi
cios. Señaló que podría salir otra ciudad 
que ofreciera los terrenos y que los ser
vicios se fueran allí. Asimismo afirmó 

que ahora se estaba revalorizando los 
terrenos para que luego los propietarios 
especulen con ellos. 

Izquierda Unida señaló que la obra es 
en un sitio donde el terreno vale 2.900 y 
luego se pagará a ocho o diez mil. 

Se pasó a votación y se aprobó con los 
votos a favor del PSOE e IU mientras 
que el CDS y el GP se manifestaron en 
contra. 

El tercer punto del día fue la petición 
de un préstamo al Banco de Crédito 
Local. 

El alcalde explicó que el préstamo era 
para la expropiación de Gil de Atrocillo 
y para la parte a pagar por el Ayunta
miento. La cuantía de 100 millones. Se 
aprobó por unanimidad. A continuación 
se trataron los recursos de reposición en 
relación con las contribuciones especia
les de la zona turística norte. 

Se presentaron divididos en dos blo
ques. El CDS señaló que iban dirigidos 
al alcalde y tenía que resolverlos él. El 
GP se adhirió a la matización pero el 
PSOE contestó que tenía que resolver el 
pleno porque el alcalde no tiene compe
tencias para ello. 

Los recursos se denegaron con los 
votos contrarios del PSOE e !U. 

El quinto punto del orden del día, fue 
la aprobación del convenio de Servicios 
Sociales entre la Consellería de Trabajo, 
La Diputación y el Ayuntamiento. Se 
aprobó sin leerlo por unanimidad. 

Antes de pasar a ruegos y preguntas, 
el PP presentó dos mociones. La prime
ra sugería instar al MOPU para que 
limite la velocidad en la N-340 a su paso 
por Vinaros, al mismo tiempo que apun
taba la posibilidad de construir un paso 
subterráneo en la carretera que conduce 
a la Ermita. Se acordó pasarla a comi
sión informativa sin que se votara su in
clusión o no en este pleno. 

La segunda moción, solicitaba la 
dotación presupuestaria necesaria para 
convocar un concurso nacional para 
elegir un proyecto a fin de erigir un 
monumento dedicado al mundo del tra
bajo. Se pasó a votación desestimándose 
su inclusión por vía de urgencia por lo 
que pasó a Comisión. 

En el capítulo de ruegos y preguntas, 
el alcalde informó que la primera subas
ta para la construcción del paso subte
rráneo del Pío XII había quedado desier
ta, la segunda se realizará antes de junio 
y en las expropiaciones se ha llegado a 
un acuerdo con los propietarios. 

El GP preguntó si la Comisión de 
gobierno había pedido subvenciones para 
reparar las carreteras deterioradas por 
las lluvias, ya que tenían noticias que 
otros pueblos vecinos habían recibido. 
El concejal y diputado provincial Ginar 
contestó para señalar que esta partida no 
era por los daños del agua y que a Vi na
ros le iba a tocar una partida que le 
afectaba en la carretera a San Rafael y en 
la de Cálig. 

El GP preguntó y propuso también 
dotar a la Policía Local con una careta 
antihumo y extintores si no tenían en los 
vehículos, después de presenciar el in
cendio de una moto en la cual un agente 
lo pasó mal por el humo. También feli
citó su actuación. 

El CDS finalmente preguntó sobre 
los presupuestos, si tardarían mucho a lo 
que se les contestó que para la próxima 
semana. 

Posteriormente y antes de concluir el 
alcalde contestó a dos preguntas formu
ladas por el GP en una sesión anterior. 

Fantasies 

NAV 
Padre Bover, 19 (junto fábrica camisas) Tel. 45 51 31 VINAR OS 

Felicita a todos los vinarocenses por estas estupendas 
Fiestas de Carnaval y agradece la confianza 

depositada en nosotros. Al mismo tiempo, recordarles 
que estaremos presentes el resto del año, para alegrar 
sus fiestas particulares con nuestro gran surtido en: 

Regalo informal- Regalo Comuniones-Regalo bromas, etc. 
VISCA VINAROS 
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Casa de Andalucía 
en Vinaros 

La Casa de Andalucía en Vinaros, 
conmemorando el Día de Andalucía ha 
organizado en el Auditorio Municipal, 

- el próximo viernes día 9 de marzo a las 
20'30 h., un acto en el que la compañía 
de teatro "CANDILEJAS" representará 
la Obra "PEPE SIEMPRE SERA PEPE", 
comedia musical de teatro breve escrita 
y dirigida por JOSE GOMEZ MARTI
NEZ e interpretada por PEPE GOMEZ, 
MARIA PIEDAD OBIOL, JUAN 
MANUEL BEL TRAN y SEBASTIAN 
ALSINA. Luces y Sonido JUAN JOSE 
MARTINEZ. 

Seguirá con una bonita exhibición a 
cargo de la Escuela de Baile de la Casa, 
para dar paso al Cante a cargo de un 
grupo de buenos cantaores acompaña
dos a la guitarra por MANOLO CA
RRASCO. 

Y el próximo sábado en la puerta de la 
Entidad, verbena popular, amenizada 
por una orquesta. 

Estáis todos invitados , la entrada es 

gratis. 

EL PRESIDENTE 

Nostalgias de amor 
Quisiera pasar el tiempo 

y hacerlo retroceder, 
haber entrado en tu vida 
antes que fueses mujer. 

Quisiera ser un niño 
cuando eras niña 
haberte conocido 
seria mi dicha. 

Luego más tarde, tu novio 
tu mi novia hubieses sido 
nunca novio más dichoso 
nadie hubiese conocido. 

Tus hijos serían míos, 
tus sentimientos también, 
las largas noches de amor 
hubiésemos compartido. 

Así no fueron las cosas, 
mucho tardé en conocerte, 
pues ya eras madre y esposa; 
y hoy maldigo mi suerte. 

Luis SandoFal 

CLINICA 

El Surimi 
Se trata de un producto poco conoci

do por su nombre pero muy utilizado en 
muchos hogares de todo el mundo. Es un 
vocablo de origen japonés y significa 
"músculo de pescado picado". 

Realmente el surimi no es un alimen
to en sí mismo; digamos que es una fase 
intermedia para la elaboración de otros. 

Sorprendentemente su historia se 
remonta a 1.500 años, que fue cuando se 
comenzó a preparar productos cuya base 
es el surimi. El factor determinante para 
que su fabricación se extendiera por 
todo el mundo fue el desarrollo de los 
análogos de mari sco en los años setenta. 

Las especies más utilitzadas para la 
elaboración de surimi en Japón son: 
abadejo, corvina, pez lagarto, jurel, 
diversos tipos de tiburones y platijas. 

La fabricación del surimi comienza 
una vez limpio el pescado, descabezado 
y eviscerado. Se introduce en una má
quina separadora del músulo que pica la 

carne. 

Hecho esto se lava repetidas veces 
para separar definitivamente las impu
rezas que puedan quedar cuyos compo
nentes actúan de forma negativa sobre el 
producto final (grasa, pequeñas partícu
las del aparato digestivo , sangre, pig
mentos, proteínas sarcoplásmicos y sa
les inorgánicas principalmente. 

El producto así obtenido, es proteína 
de pescado, la cual conserva su riqueza 
a través de su conservación en estado 
congelado y mediante determinados 
aditivos. 

Actualmente, los productos obteni
dos a partir del surimi pueden dividirse 
en tres grandes bloques: 

- Productos tradicionales japoneses. 
La comercialización de estos prepara
dos se hace fundamentalmente en Ja
pón, aunque se puede encontrar en otros 
países donde la comunidad japonesa es 

muy grande. 

- Salchichas y embutidos. Algunas 
compañías japonesas y americanas es
tán produciendo imitadoras de carne tipo 
salami, mortadela, etc. a partir de 100 
por cien de surimi, con una textura aná
loga al producto que se quiere imitar y 
saborizado con distintos aromas ... 

- Análogos de marisco. Los más 
conocidos de éstos son las patas de 
cangrejo artificial, vieiras, gambas, co

las de langosta y almejas. 

La excelente aceptación del surimi en 
todos los países está basada principal 
menteen que se trata de un alimento pro
teico con un nivel de colesterol y grasa 
prácticamente nulos y con un precio 
asequible para las economías modestas. 

El futuro del surimi no tiene límites y 
en la actualidad existen en el mercado 
productos como bebidas, dulces , etc. 

Está en estudio a partir del surimi la 
elaboración de yema de huevo, chocola
te, batidos , alimentos infantiles, quesos 
y una amplia lista de nombres que hace 
al surimi un producto a tener muy en 
cuenta en la alimentación del futuro. 

DIBUIX 1 DISSENY EN GENERAL 
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 

teléfon: 45 22 69, Vinaros 

VETERINARIA /¡ 
1' 

[ 

71 
11 

Carlos Esteller 

DE LUNES A VIERNES 
- VISITAS A DOMICILIO -

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
17 - 20 h. Tarde: 

Los hijos de nadie 
De quién sois? pobres criaturas ... ? 

que sonrisa no teneis? 
Tenemos padres y madres 

y no los podemos ver, 
porque la sociedad, dura 
no lo quiere comprender. 

Mi padre se fue con otra 
mi madre también se fue, 
otras familias formadas ... 
quien nos tiene que querer? ... 

Que culpa tenemos de eso? 
nadie quiere responder. 

Si los padres no comprenden 
que remedio puede haber ? 

Hombres que se van y dejan 
a la mujer, porque quieren, 
es triste, pero los hijos 
a su madre no la pierden. 
Tienen alguien que les ame 
con más fuerza, si queréis 
que cuando el padre se marcha 
la madre hace su vez. 

Pero los que atolondrados 
no cumplen con su deber 
cada cual va por su lado, 
¡pobre hijo! de quién es? 

Por más que se pongan cláusulas 
para que cumplean, vereis 
que los hijos que han dejado 
yo; me atrevo a responder, 
serán los hijos de nadie 
si no, vivir para ver. 

Como se han de forjar hombres 
con tanta calamidad, 
los padres, ya no son padres 
pero el hijo ha de llorar. 

No pueden tener sonrisa 
solo pena al corazón 
los hijos de estas familias 
no tienen más que dolor. 
Si los padres comprendieran 
el mal que llegan a hacer 
o mejor dicho, supieran 
que es el sagrado deber 
los hijos tendrían padres 
y reirían también. 

Inconsciencias , egoísmos 
y mucha falta de amor, 
mientras tanto, ¡pobres hijos! 
ellos sufren el dolor. 

V. de C. 

Eso quiero yo 

Hallarme en las manos 
jazmines en flor 
sentir que amanece 
en mi corazón: 
tan sólo tu voz ... 

¡Eso quiero yo! 
Respirar sin odios, 

vivir con pasión; 
hallarme en tus sueños 
dormir con tu amor 
dormirme escuchando 
tan sólo tu voz ... 

¡Eso quiero! 
¡Eso quiero yo! 

Luis Sandoval 



Pagina 35- Dissabte, 3 de marg 

DE TODO 
Ott POCO 

Escrib•: Ang•l Glncr 

El próximo viernes día 9, tendrá 
Jugar la inauguración de la nueva 
sede de la Peña Madridista, en la calle 
del Socorro, y cuyo Presidente es , 
Juan José Safont. Se encargará del 
bar, que seá público, Antonio Córdo
ba. Para dicha fecha, se preparan 
interesantes actos. 

Enlace Llanas-Pablo. Foto: A. Alcázar 

Con una actuación excelente los 
colegiados de 1ª División con víncu
los en esta ciudad, Juan Peraita Jbá
liez y Juan Ansuategui Roca, arbitra
ron en Valladolid y Barcelona. 

Muchos aficionados vinarocenses, 
presenciaron el pasado miércoles el 
pa11ido de Copa, entre el Valencia y 
Barcelona. 

R. N. ofrece todos los domingos un 
programa especial de los deportes , 
de 8 a 10 de la noche, con música , 
concursos y ... 2ª Categoría Regional. 

La comparsa de la Penya Bar<;a, 
que causó gran impacto en los desfi
les de Carnaval, participó el pasado 
ma11es en el Carnaval de Sitges e 
igualmente causó sensación. 

Como todos los años celebró su 
tradicional concurso de disfraces , el 
Pub "La Gaviota" , muy bien organiza
do por sus titulares Juan Antonio y 
Rosa Mari. 

El jurado compuesto por personas 
de la vida de relación social de la 
ciudad y con gran participación y 

estupendos premios. Una velada, que 
resultó muy del agrado de todos. 

Mañana, a partir de las 5 de la 
tarde, jugará el Vinarós CF en Riba
rroja. Vamos a ver si por fin, se rompe 
el maleficio y el Vinarós CF, no regre
sa de vacío. 

El Pirulí, sigue con el ritmo previsto 
y la obra quedará lista para junio. Será 
entonces cuando se podrá acceder al 
Mercado, por la Plaza de SanTelmo. 
Nada nuevo con respecto al Grupo 
Escolar junto al Polideportivo, es decir, 
sin señales de vida. El Colegio del 
menor marginado, casi listo. Su inau
guración quizá , para este año. 

Los profesionales del Derecho, rin
dieron un sencillo pero emotivo 
homenaje por su jubilación, a Ra
mónEspuny, MarioAñó, letrados y al 
Procurador, Hipólito Mestre. La co
mida tuvo lugar en el Voramar. Se les 
obsequió con recuerdos. Estuvieron 
presentes los jueces, Carlos Domín
guez, }.Manuel Marco Cos y}. Luis 
Anton Blanco. 

El Bar Rosales de la Plaza Jovellar, 
con una gran tradición en esta rama, 
ha cerrado sus puertas, y por el 
momento, se desconoce si reanudará 
dicha actividad. 

El Pub «San Sebastián», volvió a abrir sus puertas. Foto: A. Alcázar 

Una atractiva «vedette» con 
el presentador Agustín Prades. 

Foto: Reu/a 

En el Paseo Marítimo, volvió a abril' 
sus puertas, el Pub "San Sebastián "y 
cuyo titular es, }osé Salvadó . Ha sido 
remodelado y ha quedado sumamen
te acogedor. Con dicho motivo, se 
obsequió con esplendidez. 

Beatriz Guttmann, ha expuesto su 
último trabajo en la sala Castilla de 
Valladolid, con una crítica muy favo
rable. Una de las piezas, la más gran
de, fue adquirida por la Universidad 
de la capital pucelana. 

En la Parroquia de San Agustín, se 
casaron Saturnino Llanas y Ana 
María Pablo. El banquete de bodas en 
Las Yucas y viajaron a Mallorca. 

La visita de/líder Torrente C.F., 
despertó expectación. 

Foto: A. Alcázar 

Javier Balada y Jorcli Figueres, via
jan hoy a Checoslovaquia para ser 
testigos de la fase final del campeona
to del mundo de balonmano. 

Los gamberros en Carnaval se deja
ron notar y se ensañaron con escapa
rates de distintas tiendas de la ciu
dad. Hacen lo que quieren y no pasa 
nada. 

Una farola de corte clásico con 
varios brazos, cambiaría la faz ele la 
PlazaJovellar. El poste que hay ahora 
es realmente ridículo impropio de 
una ciudad que estos días ha sido 
visitada por miles de forasteros. 

Josy y Pady, de R.N. se disfrazaron con «Enhorabuena». Foto: A. Alcázar 



«Si aixo és marxisme, . / . 
JO no soc marxista» per Ramon Puig 

Amb aquesta frase responia Marx a la 
política que feien els seus "deixebles" i 
ambla qua! fuetejaria el rostre d'aquells 
que s'autodenominen marxistes i comu
nistes per disfressar la seua connivencia 
amb el sistema capitalista i que són la 
plaga que ha introdu"it un cancer mortí
fer en el sí del moviment comunista 
internacional. 

Amb !'arribada de la Pe res troika s'han 
trasbalsat tots els conceptes i una mena 
de fantasma degradador d'ideologies ha 
recorregut !'espina dorsal del comunis
me mundial, empentant més si cap el 
marxisme al cul de sac del desprestigi. 

La reacció de !'esquerra occidental ha 
estat doble: 

a).- L'actitud deis "Pecés" oficials en 
presentar Gorbatxov com l'adalil de !'or
todoxia comunista, representantdels va
lors eurocomunistes i l'inductor de !'a
pertura cap al socialisme en llibertat. 

b ).- Els sectors sincerament socialis
tes pero, estan conven<;uts que la Peres
troika a l'únic que condueix I'Est és a 
l'occidentalització. Una nova sensació 
de pessimisme els atabala les idees en 
adonar-se'n que l'objectiu de les seues 
esperances, el socialisme, ha resultat un 
podrimer pitjor que el capitalisme. 

Aquests dos corrents tenen una sola 
resposta: Europa Oriental no pot anar 
cap al capitalisme, senzillament perque 
aquest fa més de 40 anys que es va 
instaurar a Rússia ·¡ imposar per Stalin 
primer i Krustxov posterionment als pa·i
sos satel.lits, a les acaballes de la II 
Guerra Mundial. 

Les causes del fracas sociali sta arran
quen de les propies febleses deis boltxe
vics en superar les dificultats que ana
ven sortint al pas. Pero el desconeixe
ment que !'esquerra eu"ropea en tenia 
d'aquesta situació només es pot entendre 
perla caricaturesca condició revolucio
naria d'organitzacions, que encara avui 
dia presumeixen de marxistes i són inca
pa<;os d'aclarir-nos les diferencies fona
mentals entre un regim capitalista i !'e
conomía planificada. 

La primera qüestió que ens ha false-

jat el comunisme internacional és la 
interpretació de la consigna marxista 
"cal destruir l'Estat capitalista", presen
tant-la com un dogma de fe . El capitalis
me no és cap figura satimica, perversa i 
portadora de les desgracies de la huma
nitat, és un sistema social que ha propor
cionar a la el as se treballadora les millors 
condicions de vida que cap altre sistema 
en tota la historia de les civilitzacions, 
deslliurant-lo delllast de la miseria i li
mitant extraordinariament la brutalitat 
física de les condicions laborals. 

Si el marxisme és anticapitalista, és 
per haver descobert que el seu poder 
positiu en la hi storia ja ha acabat, que és 
un sistema caduc, in capa<; de desenvolu
par més la productivitat i ferit de mort 
per una crisi estructural provocada perla 
caiguda irreversible de la taxa de bene
ficis. A la fi del segle XX, el capitalisme, 
permantenir la rendibilitat de la produc
ció, es veu obligat a incrementar cada 
vegada més els seus continguts destruc
tors i degradadors, que en definitiva 
expressen la necessitat del recanvi cap a 
una societat més aven<;ada: el socialis
me científic. 

El segon falsejament que ha intro
du"it el comunisme modern , és presen
tar-nos el social isme com un paradís 
messianic, al qua! només cal arribar per 
disfrutar-lo. El socialisme noéscapcosa 
magica, ni la fi de res, és un sistema 
social com e ls anteriors, amb unes rela
cions de producció diferents, que també 
inclouran desigualtats i en conseqüen
cia enfrontaments interns, com ha estat 
sempre en la historia de les diferents 
societats. 

Amb el socialisme s'inicia una nova 
etapa de transició destinada a e liminar la 
divisió del treball entre amos i criats, 
dirigents i dirigits. Sera una etapa d'en
frontament entre sectors que intentaran 
instal.lar-se en el nou poder de l'Estat i 
les organitzacions populars que hauran 
de lluitar per e levar més i més la seua 
capacitat política i ideologica, fins fer 
innecessaries les institucions de l'Estat, 
on intentara instaurar-se la nova burge
sia. 

HIRALDO 

PELUQUEROS 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

¡NOVEDAD! 
JOVEN - BRONCEADO - ESTETICO 
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El perill més immediat, després de la 
revolució, és la lluita de la vella burgesia 
per recuperar el control de l'Estat, aliada 
a l'imperialisme mundial. a la nova 
burgesia que sorgira del Partit Comunis
ta i de la petita burgesia que es resistira 
al procés socialitzador de !'economía 
planificada. 

Les dificultats més grans per contra
rrestar aquest perill esta en les condi
cions de despolitització amb que les 
classes populars arriben al socialisme. 
L'element més negatiu del capitalisme, 
esta en que la majoria de població ha de 
dedicar-se quasi exclusivament a treba
llar per viure, mentre que la burgesia, 
deslliurada d'aquesta obligació, pot 
dedicar-se a dirigir la producció i admi
nistrar l'Estat, acumulant !'experiencia 
política necessaria per defugir amb pro u 
facilitar, les dificultats que puguen plan
tejar-li, de tant en tant, unes masses 
enfonsades historicament, en el fang de 
la ignorancia. 

Els factors que diferencien el socia
lisme del capitalisme, estan en !'aplica
ció deis aven<;os de la ciencia i la tecnica 
al servei de la societat, la qualitat de vida 
i la producció; l'adaptació de la planifi
cació economica per desenvolupar la 
productivitat; l'eliminació de la propie
tat privada i els beneficis de la plusva
lua. Aquest elements, juntament ambla 
incorporació de tota la població a la 
producció, fara efecti u un important 
descursament de la jornada laboral i 
facilitara la incorporació de les masses a 
la gestió de l'Estat i a activitats teori
ques, científiques, culturals i artístiques 
que faran impossible la reaparició de la 
burgesia i el retom del capitalisme. 

Si en e l capitalismeels Partits i Sindi
cats són la base fonamental de !'etapa 
democrata-burgesa, en la fase democra
ta-proletaria del socialisme, aquestes 
organitzacions s'hauran de mantenircom 
un mal necessari , fins que siga possible 
superar l'estadi d'embrutiment ideolo
gic amb que el capitalisme ha tingut 
sotmeses les classes populars . Aquesta 
fase, igual que durant !'última etapa del 
capitali sme -la revolució socialista-les 
idees, la teoria i ladirecció política hauran 
de fornir-se des de fora del proletariat 
fins que el nivell de consciencia de les 
masses fassa innecessaris els Partits, 
sindicats i els Estats. 

-___ __. .. .___~ 

Síntesi programatica del socialis
me contífic .. 

1.- Eleccions des deis organismes 
populars per facilit~r la participació de 
les masses a la gestió de l'Estat. Tots els 
dmecs seran revocables en qual sevol 
moment. 

2.- Els Partits i Sindicats no participa
ran en les eleccions, ni tindran cap pes en 
l'aparell d'Estat, es limitaran acanalitzar 
la transformació de la consciencia deis 
treballadors en classe per a sí. 

3.- L'aparell repress iu (exercit i milí
cies no professionals) estaran controlats 
per tribunals populars que seran absolu
tament independents de l'Estat i els 
Partits . La violencia sera substitu"ida per 
mesures polítiques que canviaran !'acti
tud impositiva del capitalisme, perla del 
convenciment. La violencia només sera 
necessaria en casos d'agressió externa
ment o interna en situacions d'última 
ins-tancia i sempre sota control dei s or
ganismes populars. 

4.- La planificació economica es tara 
regulada per la intervenció de l'Estat, 
es tara al servei de les necessitats socials 
i no de la producció. Desapare ixera el 
benefici de la plusvalua i la llei del valor 
de les mercaderies . El salari deixara de 
ser el preu de la for<;a de treball i pass ara 
a significar l'equivalent a les necessitats 
del nivel! de vida soc ial. 

Cap d'aquestes condicions s'han do
nat mai a cap Estat "socialista", només 
d'una manera parcial a Rússia fins als 
anys 40 i a Xina fins el colp d'Estat de 
1976. És aquesta la trista i autentica 
realitat que ens han amagat des de l'eu
rocomunisme i ens han falsejat des de 
l'espontaneisme refonmista de les ac
tuals organitzacions que s'autodenomi
nen , capciosament, marx istes- leninistes. 

Bibliografía: 

- L'Estat i la Revolució, Y.!. Lenin. 

- Sobre la naturaleza de la economía 
de la URSS, Félix Rodrigo. 

- Construcció del Socialisme a Xina, 

Mao Zedong. 

-El Capital , K. Marx (llibre tercer, 
secció tercera). 

Adquiera un bronceado cuidado) independientemente del tiempo que haga. 
La impresión causada a otras personas) depende de nuestro aspecto físico. 

¡La estética de un cuerpo bronceado confiere alegría de vivir/ 
Pasa a visitarnos y te informaremos. Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINAROS 
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Tema para debate: 
De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (VII) 
La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 
¿Qué hacer con los desechos radiactivos? 

Por cementerio radiactivo se 
entiende el lugar destinado a guar
dar de forma permanente y con la 
adecuada protección los residuos y 
desechos radiactivos sólidos. 

De este tipo de almacenamiento 
sólo hay, actualmente, uno en 
España, que se halla situado en Sie
rra Albarrana, término municipal 
de Hornachuelas (Córdoba), en 
unas antiguas instalaciones mineras 
de la Junta de Energía Nuclear. 
Este almacenamiento está dedi
cado exclusivamente a la recepción 
de desechos sólidos radiactivos de 
baja y media actividad, que están 
solidificados y encerrados en bido
nes. 

El posible peligro de esta instala
ción es muy reducido, debido en 
primer lugar a la naturaleza de los 
desechos que se almacenan. Se 
trata exclusivamente de desechos 
de baja o media actividad, no exis
tiendo en España almacenamiento 
de residuos de alta actividad. Estos 
residuos se almacenan en estado 
sólido y están acondicionados en 
bidones estancos, bien en las insta
laciones de superficie o en la mina 
Beta, antigua mina de uranio total
mente exenta de agua. 

Se ejerce un control total sobre 
las zonas de almacenamiento y 
sobre los materiales almacenados. 

En consecuencia, puede decirse 
que no existe riesgo alguno que 
pueda derivarse de este almacena
miento, ya que no puede producirse 
contaminación del medio ambiente 
ni a través del aire, por no haber 
gases , ni a través del agua, ya que 
en los almacenamientos ni se pro
duce líquido alguno radiactivo, ni 
las aguas naturales , de la naturaleza 
que sean, pueden estar en contacto 
alguno con los bidones. 

W.L. LENNEMANN 
Jefe de la Sección de Tratamiento 
de Desechos de la Oficina 
Internacional de la Energía 
Atómica, Viena. 

Los elementos radiactivos (ra
dionucleidos) no pueden ser des
truidos por ningún procedimiento 
conocido, ya sea químico o mecáni
co. Su destrucción final se produce 
por desintegración radiactiva, que 
los convierte en isótopos estables, o 

por transmutación nuclear al ser 
bombardeados con partículas ató
micas. En consecuencia, la gestión 
de desechos radiactivos consiste en 
controlar las descargas radiactivas y 
reducirlas a límites tolerables, eli
minando de efluentes y desechos 
los radionucleidos que interese, 
concentrándolos de forma que pue
dan ser almacenados o evacuados 
de modo que posteriormente no 
aparezcan en concentración peli
grosa en la biosfera. 

Principios básicos 
En la gestión de desechos se 

aplica uno de dos métodos funda
mentales: o bien los materiales 
radiactivos pueden liberarse o des
cargarse en el medio ambiente, o 
bien deben confinarse y aislarse de 
la biosfera hasta que los radionu
cleidos perjudiciales queden desin
tegrados y reducidos a concentra
ciones inofensivas. 

La liberación de radiactividad en 
el medio ambiente tiene lugar en 
general en forma de desechos de 
efluentes (líquidos o gases), proce
dentes de las instalaciones nuclea
res. La cantidad de radiactividad 
que así se libera debe ajustarse a los 
niveles admisibles de exposición 
para grupos de población y está 
determinada por reglamentos y 
guías nacionales , basados general
mente en las recomendaciones de la 
Comisión Internacional de Protec
ción contra las Radiaciones. 

Hay pocos casos en que los 
efluentes radiactivos de las instala
ciones nucleares puedan descar
garse sin algún tipo de control otra
tamiento previo para eliminar la 
radiactividad excesiva. La mayor 
parte de los desechos radiactivos 
procedentes del funcionamiento de 
instalaciones del ciclo del combusti
ble nuclear requieren tratamient~ 
encaminado a concentrar los ele
mentos radiactivos en un volumen 
menor que permita más fácil mani
pulación y, por consiguiente, la des
carga o evacuación del grueso del 
material tratado. 

Residuos de tratamiento 
del uranio 

Los residuos de tratamiento del 
uranio no representan riesgos 
radiactivos graves cuando se traba
jan en locales bien ventilados. El 
principal problema es la posibilidad 

de formación de concentraciones 
peligrosas de gas radón proceden
tes de la desintegración de cantida
des relativamente pequeñas de 
radio-226 presentes en los residuos. 

Las zonas de evacuación de los 
residuos pueden situarse, tratarse y 
aislarse adecuadamente. Existe una 
tecnología para estabilizar estos 
residuos consistente en cubrirlos 
con tierra y vegetación y, si es nece
sario, protegerlos por otros medios, 
de modo que se evite su dispersión 
por el viento , el agua o por cual
quier actividad humana. Además, 
dichas zonas de residuos pueden y 
deben registrarse ante las autorida
des catastrales locales y estatales, 
imponiéndose a perpetuidad res
tricciones a su futuro uso o aprove
chamiento. 

Efluentes procedentes 
del refino y enriquecimiento 
del uranio 

En las operaciones de refino y 
enriquecimiento, los productos 
químicos tóxicos no radiactivos que 
se encuentran en los efluentes líqui
dos y gaseosos suponen un pro
blema más grave que los contami
nantes radiactivos. Existen técnicas 
y métodos industriales de probada 
eficacia para evitar la contamina
ción ambiental causada por los 
disolventes orgánicos, los nitratos, 
los sulfatos, el amoníaco, los cloru
ros, los fluoruros, el fluor y otros 
productos químicos empleados en 
los procesos de refino y enriqueci
miento. El uranio agotado proce
dente de las plantas de enriqueci
miento no se considera normal
mente un desecho y se recupera y 
almacena. 

No obstante, el equipo inicial de 
las refinerías de uranio y el que se 
utiliza en los tratamientos para con
vertir el uranio refinado en hexa
fluoruro de uranio puede con el 
tiempo llegar a ser radiactivo 
debido a una acumulación de las 
trazas de elementos radiactivos 
existentes todavía en los concentra
dos de uranio y en el uranio refina
do. Estos radionucleidos quedan 
adsorbidos o forman una lámina en 
las superficies del equipo y se con
centran especialmente en las «ceni
zas» restantes del proceso de pro
ducción del hexafluoruro de ura
nio. Dicho equipo y otros materia
les radiactivos se evacuan enterrán-

dolos bajo control adecuado. Tam
bién se ha utilizado el vertimiento 
en el océano. 

Fabricación de combustible 
de uranio 

El principal problema en la ges
tión de desechos procedentes de la 
fabricación de combustibles a base 
de uranio lo plantean los elementos 
y los productos químicos no radiac
tivos que se utilizan en su elabora
ción. El uranio de los desechos se 
recupera, siendo mínimas las con
centraciones de uranio en los 
efluentes de las plantas de fabrica
ción de combustibles a base de ura
nio. Normalmente , en la fabrica
ción de tales combustibles se utili
zan técnicas de gestión de desechos 
y métodos de seguridad proceden
tes de la industria convencional, 
que generalmente resultan suficien
tes . El equipo contaminado por el 
uranio puede descontaminarse 
fácilmente para ser evacuado en 
condiciones de seguridad o para su 
posterior reutilización. 

Desechos en el ciclo del 
combustible nuclear 

La radiactividad inducida por 
captura neutrónica es la mayor 
fuente de desechos radiactivos que 
necesitan tratamiento en el empla
zamiento mismo de la central 
nuclear. Esta captura neutrónica 
tiene lugar en los productos de 
corrosión y en otras impurezas pre
sentes en el refrigerante que circula 
a través del núcleo del reactor, así 
como en los componentes estructu
rales del reactor que están expues
tos a elevados niveles de irradia
cJon. Además , se encuentran 
pequeñas cantidades de productos 
radiactivos de fisión en el refrige
rante del reactor y en la piscina de 
almacenamiento del combustible 
como resultado de un fallo ocasio
nal de las vainas del combustible. 

Los contaminantes radiactivos 
que crean mayores problemas son 
los productos de fisión resultantes 
de la fisión nuclear en los elementos 
de combustible. Estos productos de 
fisión se liberan en la planta de ree
laboración del combustible, donde 
las vainas del combustible se rom
pen por ataque químico o por accio
nes mecánicas y se disuelve el com
bustible en solución acuosa. Los 
productos solubles de fisión se 
disuelven en solución acuosa junto 
con el plutonio y el uranio no que
mado. Los productos de fisión 
gaseosos se descargan también al 
conjunto de gases de escape de la 
planta durante las operaciones de 
rotura y disolución . 

(Continuará) 
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Sobre la deshumanización y los derechos humanos 
En un escrito que se publicó en el 

semanario "El Diariet de Vinaros", 
con fecha 27 de mayo de 1989, hablaba 
de la deshumanización existente y, algo 
sobre la Democracia. En otra ocasión, y 
en este mismo semanario, con fecha 1 O 
de agosto de 1968, escribía sobre la vio
lencia, la educación, los principios a 
observar ante la Ley y, otros valores 
sociales no menos interesantes y dignos 
de la mayor atención; todos ellos subya
centes en nuestra sociedad. Si se quisie
ra constatar que, desde 1968 a esta fe
cha, se ha logrado algún resultado posi
tivo en cuanto a corregir la deshumani
zación que nos agobia, no sería cierto; 
igualmente en cuanto a conseguir o, 
haber conseguido, una mejor aplicación, 
no solamente de los derechos humanos, 
sinó que también en cuanto al respeto 
mútuo que nos debamos unos a otros 
para una convivencia mejor, más huma
na y, en definitiva, más sana. 

La Democracia y los derechos Huma
nos, son transgredidos de forma impúdi
ca por varios y diferentes tipos de co
rrupción; ello equivale y fomenta la 
deshumanización en la que estamos 
inmersos: Irrespetuosidad ante la Ley, 
ante las personas, a la propiedad pública 
o privada, a las ciencias, a la política, a 
las libertades, a las necesidades más 
imprescindibles del hombre y de la 
familia y a todo lo que supone el justo 
garante respecto de un orden económico 
social y justo. 

Por otra parte, somos objeto de otros 
tantos atentados como por ejemplo: 
Sufrir la "inseguridad ciudadana", la 
convivencia con los narcotraficantes, 
violadores sexuales, -delito cometido 
contra las mujeres, incluso contra más 
de un varón-, prostitución, -por imposi
ción de terceras personas-, secuestrado
res, atracadores, navajeros, estafadores, 
y así como otros tantos delitos que for
man legión interminable en nuestra 
sociedad. 

Los medios de comunicación de que 
disponemos, son la caja de resonancia 
entre sus lectores. Advierten de lo que 
pasa o va a pasar; son los pregoneros que 
avisan e informan (incluso entre líneas 
aconsejan al lector) la exclamación que 
han de hacer y el partido o decisión que 
deben tomar y, ¿por qué no decirlo? 

Todo ello preparado por un bombardeo 
informativo no siempre tan bien dirigi
do y veraz como debería ser. Algunos, 
-no todos- de sus comandantes, al pare
cer, se preocupan más de la fraseología 
explosiva y sensacionalista que no de la 
comunicación razonada. (Yo entiendo 
por comunicación razonada, aquella que 
se expresa sin peyorativos de ninguna 
naturaleza y que no lleva en sí, ni un 
ápice de énfasis ni segunda intención. 

Por aquellos días de 1968, -a los que 
me refería al empezar este escrito-, yo 
era militante y miembro activo de la 
asociación de amigos de las Naciones 
Unidas en España, -delegación de Bar
celona- con domicilio social en la calle 
de Fontanella, nº 14, cuyo presidente y 
secretario general eran el Dr. Puigvert 

(Urólogo), y el Sr. Antón Canyellas, 
(entonces dedicado a la política). En el 
seno de esta asociación de las Naciones 
Unidas, se editó una copia de la declara
ción_ universal de los derechos humanos, 
aprobada y proclamada por la asamblea 
general de las Naciones Unidas, el día 
1 O de diciembre de 1948. 

La declaración universal de los dere
chos humanos, en su preámbulo y en los 
puntos 2 y 3, dice: Punto dos, conside
rando que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos huma
nos han originado actos de barbarie 
ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad; y que se ha proclamado, 
como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mun
do en que los seres humanos, libera
dos del temor y de la miseria, disfru
ten de la libertad de palabra y de la 
libertad de creencias. 

Punto tres, considerando esencial 
que los derechos humanos sean prote
gidos por un régimen de derecho, a fin 
de que el hombre no se vea compelido 
al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión. 

Citados los considerandos 2 y 3, -y 
sus consecuencias- del preámbulo de la 
declaración universal de los derechos 
humanos, citaré también, el texto de su 
artículo 1 º,que dice así: Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en digni
dad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

La Constitución Española, en su 
preámbulo constata: La Nación Españo
la, deseando establecer la Justicia, la li
bertad, la seguridad y promover el bien 
de cuantos la integran, en uso de su so
beranía, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democráti
ca y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. Consolidar un 
Estado de Derecho que asegure el impe
rio de la LEY. 

¿Quién aplica la Ley? -Los jueces. 
Ellos tienen potestad para justipreciar, 
para juzgar y sentenciar. ¿En virtud de 
qué Ley? Se supone que, basándose en 
la ley que contiene la Legislación y que 
se contempla en el código penal vigente. 
¿Contempla la Ley, el llamado tráfico 
de influencias?, ¿O es simplemente, el 
significado de tráfico de influencias, algo 
nuevo que sólo existe en el vocabulario 
de los políticos? Tener influencias y 
hacer uso de ella -incluso abuso- es 
aquello que le permite a uno, actuar con 
primacía y, conseguir, lo que otros no 
tan influyentes, posiblemente, no pudie
ron conseguir por carecer o no tener una 
influencia mayor de la que disponer en 
el momento adecuado. 

Es evidente que, en el llamado tráfico 
de influencias, -así llamado y que yo 
particularmente nada tengo que obje
tar- conseguir el objetivo que se preten
de alcanzar mediante una influencia 
determinada, es probable que pueda ser 
un atentado que menoscabe y vaya en 
detrimento y contra los derechos huma-

nos de otra persona, pero, ¿Hasta qué 
punto es punible aprovechar la ocasión 
de una influencia? Parece ser que, salvo 
que no se demuestra -aunque se presu
ma- que existió sólo, no se contempla 
voluntad intencional de algo que signifi
que delito. No obstante, si tener influen
cia y servirse de ella, puede justipreciar
se que debe ser punible, es evidente, 
preciso y necesario que, procede revi
sar, mediante los legisladores, el código 
penal; y no solamente en el aspecto de 
influir, sino en muchos otros y variados 
aspectos en donde los derechos huma
nos, la Democracia, la libertad, la inti
midad personal, el derecho a la vida y el 
respeto mútuo, se están pisoteando 
impunemente, a esto yo le llamo tráfico 
de negligencia y con el agravante de 
incapacidad manifiesta. 

¿Dónde está la fórmula -en que se 
asegura en el preámbulo de la Constitu
ción- donde dice garantizar la convi
vencia democrática y de las leyes con
forme a un orden económico y social 
justo, consolidar un Estado de Derecho 
que asegure el imperio de la Ley? 
¿Dónde? 

¿Acaso existen políticos que desco
nocen el texto de la Constitución?, ¿Hay 
quizá, entre los hombres de la clase 
política, quienes ignoren que faltan 
hospitales y colegios, y que existen niños 
y ancianos enfermos de avitaminosis 
por falta de medios económicos, amén 
de otras necesidades que contradicen la 
aseveración de un orden económico y 
social justo?, ¿Es justicia social consen
tir el que, un peón de albañil o un mine
ro, sea pagado con un sueldo mensual de 
100 o 120 mil pesetas, frente al sueldo 

anual de, siete, ocho o nueve millones 
-más otras hierbas- que cobra un presi
dente de una región autonómica?, ¿A 
qué jugamos, a ser políticos con la sana 
intención de administrar unos bienes 
que generamos entre todos , o a banque
ros sin escrúpulos?,¿ Quién les concede 
el sueldo asignado?, ¿El tráfico de in
fluencia de los partidos?, ¿No es esto un 
atropello a los derechos humanos? Pen
semos en el considerando nº 3, del preám
bulo de la declaración Universal de los 
derechos humanos y en donde dice: "A 
fin de que el hombre no se vea compeli
do al supremo recurso de la rebelión 
contra l;1 tiranía,. l;¡ Ofli"C''ión" . 

SOBRE LA LIBERTAD: 

Libertad, según el diccionario de la 
Real Academia Española, es la facultad 
de que se goza en las Naciones bien 
dirigidas, y de hacer y decir cuanto no se 
oponga a las leyes y a las buenas cos
tumbres. 

Por esta misma razón , la libertad, 
hemos de tener muy en cuenta que, hacer 
uso de ella, ha de ser de una forma 
racional, comedida y ajustada a la ley; 
tanto más si se tiene en cuenta que, lo 
contrario, significa favorecer la deshu
manización y atropellar los derechos 
humanos. Por otra parte, la libertad de 
hacer, debe ir pareja con la verdad de 
decir. 

Como así mismo, la libertad, de quien 
fuere y correspondiera, termina en el 
preciso momento que transgrede y coar
ta la de otro semejante y, quien tal hicie
ra, se convierte en liberticida además de 
convertirse en un presunto delincuente 
en potencia. 

V. NEBOT FORES 

NA VE INDUSTRIAL 
precisamos en alquiler o venta. De 800 a 1.500 m2. 

Preferible con instalaciones, buenos accesos 
y serviCIOS. 

Llamar horario o/zána. Tel. 93-372 5511. Sr. Guerrero 

4°. Aniversario de 

Don Tomás Ferrer Zurita 
(Farmacéutico) 

Que falleció en Vinarós, el día 8 de Marzo de 1986. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa Dña. Encarnación Espallargas, hijos M" Carmen y 
Tomás, hijos políticos Vicente y M" Carmen, nietas, hermanas, hermanos 
políticos y demás familia, les ruegan lo tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo de 1990 
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Divagaciones ... 

Vocación, ética y empatía 
No, no quiero caer en pedantería. Em

pleo la palabra porque me es necesaria 
para la mejor comprensión del relato 
que expongo al final. Empatía: "Capaci
dad de sentir y comprender las emocio
nes ajenas a través de un proceso de 
identificación con el otro". 

Aclarado lo anterior vayamos a la 
vocación y ética. Con este título tiene un 
ensayo D. Gregario Marañón. Viene a 
decir, en síntesis, que aquello que uno no 
hace por vocación puede, y por lo gene
ral hace, por un sentimiento ético. Estoy 
de acuerdo. Algo de esto me ha sucedido 
a mí. Y de seguro a muchos más. 

No todo el mundo nace con una voca
ción determinada. Somos muchos más 
los que nos hemos visto abocados a una 
actividad sin sentir por ella una especial 
vocación. Aquellos que la han sentido y 
han podido dedicar su vida a ella han 
gozado de un privilegio no concedido a 
todos . A estos pocos les está reservado 
el éxito y la estimación general. 

Marañón se refiere, quiero recordar, a 
aquel médico, escaso de vocación, que 
puesto a velar por la salud de los demás, 
consciente de lo que éstos esperan de él 
y de la confianza que le depositan, llega, 
por sentimiento ético, a tomar gusto por 
la profesión y se aplica al estudio de su 
disciplina con un ahinco que no puso 
nunca de estudiante. Cuando sucede, 
sea en la profesión que sea el hombre se 
transforma, es otro. 

¿Acaso no es algo de esto lo que le 
sucede a Sancho cuando le hacen Go
bernador de la Insula Barataria? El car
go y la responsabilidad le transforman, 
le infunden otra personalidad insospe
chada. Y el primer asombrado es él. Lo 
hemos visto tratado en literatura, pero 
también comprobado en la vida ordina
ria. No hablemos de aquellos que no han 
sabido responder a las circunstancias, 
que no han sentido la llamada de la 
msponsabilidad en que el azar, más que 
el mérito, les ha asignado. No merecen 
atención. Los hay, claro que los hay. 

Quiero referirme a los otros; a los que 
sin siquiera sospecharlo ellos mismos, 
llegado el momento saben reaccionar y 
conducirse éticamente. Asumen su car
go o cometido con sacrificio, como una 
carga que les abruma, pero que conti
nuan por un imperativo moral que les 
obliga. 

Lo anterior me lleva de la mano a 
relatar un sucedido, creo que llevado a la 
literatura o al cine, que es verdadera
mente aleccionador: 

Ha de llegar a un apartado pueblo un 
hijo ausente muchos años, emigrante a 
las Américas que ha hecho fortuna y 
que, generoso con el pueblo que le vió 
nacer, ha venido desde tiempo atrás 
remitiendo sustantivos donativos para 
la creación de escuelas, reparar la igle
sia, mejoras urbanas y socorrer a los 
pobres. 

El anuncio de su llegada moviliza a 
todo el pueblo que se traslada a la cerca
na estación de ferrocarril donde ha de 
apearse el viajero. El Ayuntamiento en 
pleno, banda de música y el gentío con 
sus pancartas de bienvenida al "hijo 
pródigo" que regresa a su patria chica. 

Se apea el viajero, solo, que es agasa
jado, llevado en volandas; abrazos por 
aquí, besos por allá, guirnaldas de flores 
al cuello, y en muchas de las caras cur
tidas por el sol castellano, se asoman 
lágrimas de emoción y agradecimiento. 

El viajero no sale de su asombro. No 
esperaba tan entusiástico recibimiento. 
Sabe que él no se merece esta bienveni
da. No le cabe la menor duda. Le han 
tomado por otro. Y así es. Ha llegado al 
pueblo huido de la justicia y con el 
propósito de allegarse como sea el dine
ro necesario para sobrevivir. Y se deja 
llevar. No encuentra el momento de sal
varse del acoso popular. Todo el mundo 
agasajándole y agradeciéndole sus actos 
de bondad y desprendimiento. 

Poco a poco un nuevo sentimiento se 
apodera de él. Por primera vez en su vida 
se siente querido y respetado de la gente, 
él, que siempre se ha sentido enemigo 
declarado de los demás. 

Instalado en el único hotel del pueblo, 
habiendo ya gustado de las atenciones 
de todos, un día recibe la visita de un 
desconocido. Es el indiano, el verdadero 
benefactor, que se ha enterado que tiene 
un suplantador. La conversación se de
sarrolla así: 

Le pregunta el recién llegado: 

-Pero bueno ... ¿quién es Vd.? 

- Yo (le contesta dándose cuenta de 
que ha llegado la hora de acabar con el 
equívoco) soy ... ¡un miserable! Un in
digno. Recibo. Recibo el homenaje y el 
cariño de todo un pueblo sin merecerlo. 

Estoy suplantando a otra persona, que 
por lo visto es V d. a la que admiro y a la 
vez envidio. ¡Qué buena cosa es sentirse 
querido y respetado por la gente! Pero 
quiero que sepa que me he visto metido 
en este embrollo sin quererlo ni desear
lo. 

-Bien, ¿y cómo es que no lo dijo Vd. 
desde el primer momento?. 

-No pude reaccionar. Me vi sorpren
dido y arrebatado por el entusiasmo, 
piense en mi sorpresa y aturdimiento. 
Yo, un indeseable, que nunca supe del 
calor ni aprecio de los demás, verme 
ensalzado, querido y admirado por estas 
nobles gentes. me creía otro. Me sentí 
vivir un sueño. Y les hablé y actué como 
si fuera otro, Vd. mismo. 

-Me pone Vd. en un aprieto. Si me 
presento como lo que soy en verdad 
descubro el enredo; llevaría el desen
canto a la gente y a Vd. al descrédito y 
Dios sabe si a la cárcel, volviendo a su 
vida anterior. .. (después de un silencio 
en el que ambos meditaban sobre la 
embarazosa situación, continua el india
no: 

-Bien mirado los honores me los han 
hecho a mí. A mi nombre figura la calle 
dedicada; es mi nombre el que corre de 
boca en boca, nada de ello me quita Vd. 
Me ven a mí en su persona. Es a mí a 
quien quieren en Vd ... ¿Sabe lo que le 
digo? (le dice resolutivo). Que yo debo 
desaparecer; dejarle a Vd. con su sueño 
y al pueblo con sus sentimientos. ¡Con
tinue! continue en esta situación hasta la 
hora del regreso. Escríbame de vez en 
cuando y cuénteme de V d. y de esas 
buenas gentes. 

Se dieron un abrazo. En ambos se 
notaba la emoción en sus ojos cansa
dos ... 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Diciembre de 1989 

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

Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 

SEAIGAAFIA 
Desearíamos persona con amplios conocimientos 
en esta especialidad, para encargado de sección, 

en nueva industria 
Interesados llamar al Tel. 93-372 55 11 

Sr. Guerrero ó Sr. Forton 
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Punto de Vista 
dad de las autoridades, hasta que por lo 
visto tomaron la decisión de derruirlo. 
Supongo que con su desaparición, los 
que colaboraron para su destrucción 
habrán quedado tranquilos pero pres
cindiendo de su significado, ¿es justo 
que se destruya lo que construyó un hijo 
del pueblo, que puso en ello todo su 
saber y cariño y que ya falleció aunque 
sólo hubiera sido por respeto a su 
memoria? No podemos destruir, por el 
hecho de que lo que contemplemos no 
sea lo que quisiéramos ver, o no refleje 
nuestras ideas, porque lo que esté cons
truido puede muy bien servir de estudio, 
y hasta de ejemplo a las generaciones 
futuras. Siempre será un testimonio de 
nuestro pasado, y en el convencimiento 
para los jóvenes de que las batallitas que 
l~s contaba el abuelo, no siempre eran 
fruto de su imaginación pues todavía 
quedan algunas que las vivieron en toda 
su crudeza. 

Ahora dan la sensación que tienen inte
reses en que se recuerde lo que represen
taba y quién lo suprimió. Aunque al
guien piense que se ha tardado mucho en 
llamar la atención, esto ya se hizo en su 
momento; ahora se trata de que se den 
cuenta, que al dejarlo como está, se pro
picia el que los perros, o mejor los due
ños, como tienen prohibido el acceso de 
sus perros a la playa, usen este espacio 
para que retocen sus perros y a la vez 
hagan sus necesidades convirtiéndolo 
en un aparcamiento y consiguiendo que 
algún paseante se lleve algún regalito a 
casa, aunque no sea muy agradable pero 
sí muy oloroso. 

Creo que hace tiempo que estamos 
convencidos todos, que había que guar
dar el recuerdo de la guerra civil en el 
archivo más triste de la Historia Españo
la. 

Es cierto que bastante hemos tenido 
que esforzamos, "al menos los que vivi
mos" para borrar de nuestra memoria 
aquellos amargos capítulos y por lo tanto 
nadie debe animamos a practicar este 
deporte nacional en que por lo visto se 
ha convertido, el matarnos los unos a los 
otros, aunque sólo fuera pensando en las 
consecuencias que tuvo la que ya pasó. 
A uno, modesto jubilado y que ya tomó 
parte en la contienda, con memoria joven 
de banderas y bombas, muerte y des
trucción , se le pone la carne de gallina 
cada vez que contempla como de una 
forma u otra, se exalta la memoria triun
falista o revanchista según de quien se 
trate, del tal vez más doloroso de los 
episodios nacionales. La historia no se 
puede borrar, hay que asumirla en todas 
sus consecuencia. Asimilarla pero no 
exaltarla cuando se trata como en este 
caso, de un colosal fraticidio. Y menos a 
los que ya desaparecidos, contribuyeron 
a que nos matáramos unos a otros en 
aquel homicida ensayo, que no otra cosa 
fue para aquellas naciones que con 
hombres o armas, contribuyeron a que 
fuera más cruenta y larga. No queremos 
recordar, lo que tanto nos avergüenza y 
añadiría "sonroja", pero ya no queda 
capacidad para el sonrojo. 

JV\I 

Debemos olvidarlo con un abrazo de 
hermanos, que en definitiva es lo que 
somos. 

Estos años pasados, se han cometido 
muchas tonterías con este lío de asumir 
o no la propia historia, borrando actas, 
ocultando o quemando documentos, 
destruyendo monumentos y todo ello 
unas veces por considerarlos compro
metedores, pero otras muchas por puro 
capricho, por el placer de destruir. Quería 
llegar a esto haciendo un poco de histo
ria, porque amparándonos en unos idea
les que nunca ni en ningún sitio hablan 
de destrucción, nosotros hemos destrui
do más que construido. 

En esta ciudad donde tenemos la suerte 
de residir, hay un hermoso paseo bor
deado por dos hileras de esbeltas palme
ras, y que en el centro había monumento 
esculpido por un hijo del pueblo, muy 
querido y admirado. En esta escultura 
estaban representadas las diferentes 
fuerzas que componían el ejército de 
Franco en su llegada al Mediterráneo. 
Por lo visto, esto para algunos sonaba a 
facha o muy de derecha, aunque la 
mayoría no supieran el significado de 
tales palabras. Al monumento, no se 
supo nunca si por lo que representaba, 
por gamberrismo o por ganas de des
truir, después de pintarlos varias veces, 
optaron por lo más directo. Les cortaron 
las cabezas al conjunto de figuras que 
formahan la escultura, y continuaron 
rompiendo y destruyendo ante la pasivi-

Yo creo que al derruir el monolito, lo 
único que se pretendía era hacer desapa
recer la escultura, porque suponiendo 
que fuera porque afeaba el paseo, ya 
hubieran llenado el hueco que dejó. 

De todas maneras no hace falta ir por 
ningún sitio determinado para encon
trarsecon el regalito, siempre de la misma · 
procedencia. Hoy el perro campa por 
sus respetos, para ellos todo es orégano. 

Acabo pidiendo que se haga algo, ya 
que ni el pueblo, ni el paseo, ni los 
ciudadanos, lo merecemos y preferible 
ver el resto de una escultura que nos 
recuerda a un paisano querido, que verlo 
convertido en un campo de esparcimien
to y ... para perros. 

Ramón Gil ~imó 

- Mcseguer v .Cos ta , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Impresiones de un viaje a Cancum 

S 

IBEROJET y la cadena hotelera OASIS han organizado recientemente un 
viaje educacional al Caribe Mexicano. Con él viajó un grupo de agentes de 
viajes españoles, entre los que se encontraba el gerente de VIAJES MITOS 
de Benicarló. Por este motivo nos hemos puesto en contacto con el Sr. 
Vicente Colomer, gerente de la mencionada agencia, para formularle las 
siguientes preguntas: 

Impresiones sobre su viaje. 
Sería muy largo explicar detenidamente todas mis impresiones de 

este viaje, ya que como usted muy bien sabe, esta parte de México, que · 
comprende la Península del Yucatán, cubre una enorme extensión de 
terreno con magníficas playas y vestigios de la cultura Maya. 

Atractivos principales de la zona. 

AGENCIA DE VIAJES 

Clima, compras, calidad hotelera, gastronomía, aunque en este 
último apartado hay que diferenciar entre la cocina internacional y la 
típica, y, lo más importante para nosotros el poder adquisitivo, sirva 
como ejemplo que el sueldo base está situado aproximadamente sobre 
las 10.000 ptas. mensuales. G.A.T. - 1.037 

SUS VIAJES DE NEGOCIOS, VACACIONES, 
PLACER ... ¡UNA REALIDAD GARANTIZADA 

CON LOS SERVICIOS DE NUESTRA AGENCIA! 

Colón, 8 - Tels. 47 32 12-47 32 62 
BENICARLO 

¿Alguna cosa más que resaltar? 
Sí, resaltar la gran importancia que para los profesionales del 

turismo tienen este tipo de viajes, pues con ello nos da a conocer un des
tino turístico para poder facilitar información de primera mano a nues
tros clientes, y, aconsejarle siempre lo mejor para ellos, ya que los folle
tos de viajes no son siempre fieles a la realidad turística de un destino. 
Y por último quiero resaltar la gran facilidad que existe en estos momen
tos para poder realizar este viaje con un bajo costo económico. 

Nuestra Agencia de Viajes, les facilitará, con todo detalle, cualquier 
información complementaria para aclararles cualquier duda sobre este 
tema. 



Escola de Persones Adultes «Llibertat» 

Tú tienes la palabra 
Esta vez volvemos al tema de la 

ecología en uno de sus debates y 
más candentes: «La Energía y sus 
posibilidades de obtención». El tra
bajo que sigue a continuación mani
fiesta la opinión del autor en lo rela
tivo a las formas de obtención de 
energía y las consecuencias que se 
derivan de unas u otras. 

Si tú quieres añadir tu propia 
visión del asunto o si lo que te ape
tece es hablar de otras cosas, ya 
sabes que en este espacio tus pala
bras siempre serán bienvenidas. 

ENERGIA Y CENTRALES 

Hablar en estos días de energía 
nuclear es un tanto delicado, sobre 
todo después del grave accidente 
ocurrido en Vandellós, que por lo 
visto ha estado a punto de ser algo 
serio . La gente en general está en 
contra de las centrales nucleares 
actuales, y no por el alto riesgo en 
frecuencia de accidente , sino por
que cuando éste se produce suele 
ser grave y de amplia influencia en 
el tiempo y en el espacio. Además 
del problema que representan los 
residuos , que aumentan su peligro
sidad con el paso del tiempo, por su 
condición de ser sustancias sencilla
mente almacenadas en contenedo
res cuya duración es mucho menor 
que el contenido radiactivo que 
contienen , que a menudo se man
tiene activo durante centenares , 
incluso miles de años. Sólo por el 
problema de los residuos el rechazo 
a las centrales nucleares, está , en mi 
opinión , justificado, porque de 
momento, sencillamente no se sabe 
qué hacer con ellos. 

Sin embargo hay que hacer notar 
la diferencia existente entre la 
ENERGIA nuclear, y la forma de 
hacerla posible (las centrales) , por
que estar en contra de las centrales 
nucleares , (la forma actual de obte
ner dicha forma de energía) , y apo
yar la energía nuclear propiamente 
dicha , no es una contradicción 
como a primera vista pudiera pare
cer. 

Actualmente en nuestro país la 
energía que se consume viene en un 
porcentaje ya elevado de las centra
les nucleares. El resto casi en su 
totalidad de centrales hidráulicas y 
térmicas , con una mínima parte 
para usos muy concretos, de siste
mas eólicos y solares. 

A mi entender las centrales 
hidráulicas son la forma menos 
agresiva de obtener energía , y digo 
agresiva porque todo uso de ener
gía conlleva una agresión al medio. 
Y dado que tenemos que hacer uso 
de la energía, lo racional es hacerlo 
de la forma menos gravosa para la 
Naturaleza. 

Pero los cauces fluviales no se 
dan allí donde el hombre quisiera, y 
hay que solventar este «pequeño» 
inconveniente instalando otro tipo 
de centrales que no dependan del 
salto de agua: las térmicas. Las cen-

traJes térmicas deben su funciona
miento a la combustión de carbón 
en grandes cantidades, (y también 
fuel-oil), y esta quema masiva de 
combustible fósil sí que representa 
una seria agresión al medio ambien
te, por la emisión a la atmósfera de 
grandes cantidades de compuestos 
sulfurosos. No hay que ir muy lejos 
para ver sus efectos , cualquiera que 
vaya a Morella podrá ver, una vez 
pasada la ciudad, multitud de árbo
les marchitos, con el follaje amari
llento, con claros indicios de enfer
medad, algunos ya moribundos; 
son los efectos de la perniciosa llu
via ácida . Causa: según los expertos 
parece ser que en el caso de los bos
ques de la sierra de Morella, la 
culpa recae casi enteramente en las 
emisiones sulfurosas de la central 
térmica de Andorra . 

Se han propuesto varias solucio
nes, entre ellas lavar el carbón antes 
de su uso, y esto es lo que se está 
haciendo según parece, actualmen
te, pero aunque efectivamente se 
reducen las emisiones, los efectos 
del lavado sobre el río en que se 
realizan son desastrosos , resul
tando peor el remedio que la enfer
medad. 

Pese a todo, no podemos prescin
dir hoy por hoy, de las centrales tér
micas, y criticarlas no conduce a 
nada , pues casi todo a nuestro alre
dedor funciona gracias a ellas . Pero 
tampoco es menos cierto que esta 
situación no se podrá prolongar por 
tiempo indefinido , y supongo que 
día llegará en que se hará insosteni
ble , no sólo por el aspecto de conta
minación, sino porque las mismas 
reservas de carbón no son ni mucho 
menos inagotables. 

Actualmente las centrales 
nucleares, casi en su mayoría basan 
su funcionamiento en la fisión del 
uranio. La teoría de la fisión es 
compleja y aquí no importa para 
nada, lo que sí importa saber es que 
tras la fisión del uranio quedan resi
duos altamente radiactivos, y que 
en el estado actual de la técnica el 
hombre aún no sabe qué hacer con 
ellos, y simplemente los encierra en 
recipientes de plomo y hormigón, y 
los entierra o los tira al mar, y como 
dije al principio la vida activa de 
estos residuos es mucho mayor que 
el recipiente que los contiene. 

Este tipo de centrales, funcionan 
con relativa poca cantidad de ura
nio, pero la cantidad de calor que 
desprende la fisión es tal, que fácil
mene fundiría el material del reac
tor que alberga el combustible , por 
lo que tienen que emplearse mode
radores y circuitos de refrigeración. 
Lógicamente un fallo en el circuito 
de refrigeración, haría ascender 
rápidamente la temperatura con el 
consiguiente peligro , de descontrol 
en la reacción . Esto no produciría 
una aténtica explosión nuclear , de 
hecho es imposible que se produz
ca , pero produciría una fuga radiac
tiva de efectos nefastos, durante un 
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período de tiempo prolongado y en 
un gran radio de acción. 

Estos dos «inconvenientes» (resi
duos y peligro de accidente grave), 
son los que hacen que las personas 
tengamos un gran rechazo hacia las 
centrales nucleares . Aparte esto la 
energía nuclear es según veo yo, 
barata y en cierto modo inagotable, 
justo lo que la humanidad necesita. 
Entonces se me ocurre preguntar: 
¿no podría construirse una central 
nuclear que no dejara residuos , y 
que en caso de accidente éste no 
fuera más allá del ámbito donde se 
produce , y en todo caso fuese leve? 
Según los físicos la respuesta es teó
ricamente afirmativa. Habría que 
olvidar no obstante la fisión del ura
nio, porque la respuesta viene de la 
mano de la FUSION del hidrógeno . 

El 90 % del universo es hidróge
no, y sólo en el océano , (haciéndolo 
fusionar controladamente) , habría 
suficiente para abastecer a la huma
nidad mientras ésta exista, a la tasa 
actual de consumo. El sistema es 
fácil; unas centrales irían proce
sando el agua del océano extrayén
dole un tipo especial de hidrógeno 
(deuterio) , y devolviéndola de 
nuevo al mar, el deuterio extraído 
se haría fusionar poco a poco y .. . 
¡ya está! No produce residuos, o en 
todo caso son fácilmente maneja
bles, puesto que son el gas helio, 
que es inofensivo, y la cantidad 
empleada en un momento dado es 
pequeña , por lo que casi no existe 
riesgo de accidente. Además, -y 
siempre según los expertos-, pro-

duce más energía que la fisión del 
uranio, que dicho sea de paso es un 
metal raro que se encuentra muy 
disperso en la Naturaleza, y que 
supongo se iría encareciendo con
forme fuese escaseando. 

El sistema es fabuloso , pero tiene 
un problema: para iniciar la fisión 
hacen falta temperaturas del orden 
de millones de grados , y en la Tierra 
no se ha podido conseguir aún esta 
temperatura. Pero se está investi
gando desde hace mucho sobre esa 
línea, y como yo siempre digo, la 
inventiva e ingenio del hombre no 
conocen límites, y estoy seguro de 
que tarde o temprano podremos 
imitar al sol , para la obtención de 
energía, porque nos guste o no, el 
futuro es de la energía nuclear, aun
que de momento mantengamos lo 
de ... ¿Nucleares? no , gracias. 

Diego Carrasco 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

WeoCiub 

Calle Traval - EDIFICIO ASTILLEROS - Entrada por Plaza ¡o de Mayo 
VINARQS 

¡Un nuevo aliciente para sus horas de ocio! 

LAS ULTIMAS NOVEDADES EN PELICULAS 
i Grandes sorpresas para nuestros nuevos socios.' 

VENGA A VISITARNOS 
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¡LA TARONJA 

Para la navel, todos 
confían en marzo 
Mal lo están pasando nuestros 

cítricos en el exterior. No sólo tie
nen que luchar contra la fuerte 
oferta de turcos, griegos, marro
quíes e israelitas, sino contra toda 
una serie de factores adversos. 

La competencia ·turca y griega 
no puede considerarse como tal , 
ya que la calidad de su fruta deja 
bastante que desear. No se puede 
decir lo mismo de los cítricos ma
rroquíes e israelitas, que están 
ofreciendo una calidad más que 
aceptable. Pero, en cualquer ca
so, en estos momentos los merca
dos europeos tienen una amplia 
oferta que va desde la maltés de 
Túnez, pasando por la navelate, 
naveíina, navel, s¡:~muti , salustiana 
y la<> diferentes sanguinellis. Eso 
en cuanto a naranjas. Por ello no· 
es dé extrañar qu.e ante esta ava 
lancha de oferta los precios estén 
por los suelos. 

Pero a todo ello hay que sumar 
la climatología, que, en estos mo
mentos, en Europa, se caracteriza 
por los fuertes vientos, la lluvia y el 
calor, lo que no propicia el consu
mo. 

LAS OTRAS FRUTAS 

Pero no para ahí el problema. A 
todo esto hay que añadir la inva
sión de las frutas de otras latitu
des, tales como las fabulosas ci
ruelas de Chile, o los albaricoques 
y nectarinas del mismo pais, o el 
melocotón de Perú o la<> peras de 
Argentina, sin olvidar la<> fresas , 
que están acaparando 1 a atención 
del consumidor europeo, que, por 
el mismo precio que las naranjas, 

prefiere acudir a la novedad de 
las fresas . 

En definitiva, a nivel de naranja, 
la · oferta es desproporcionada, 
como lo prueba el hecho de que el 
jueves se enviaron a Perpiñán ca
si tres mil toneladas. Y que a pe
sar de todo lo que se dice, a pesar 
de que estamos en crisis, a pesar 
de las pérdidas sufridas por la llu
via, la<> cifras hablan por si sola<>, 
ya que hasta el pasado 15 de fe
brero llevábamos exportadas 
1.596.982 toneladas, con una di
ferencia de casi 41.000 toneladas 
menos que las exportadas hasta 
el12 de febrero de 1989, en que la 
cifra de envíos representaba 
1.638.208 toneladas. 

LA ccTIRANIA>• DE LAS GRANDES 
CADENAS 

En consecuencia, no es extraño 
que los precios de la<> naranjas, 
en Europa, anden a la baja, sobre 
todo si tenemos en cUenta que ca
da vez resulta más patente la pre
potente «tiranía" de las grandes 
cadenas europeas qUe, ante el in
dividualismo de los envíos es
pañoles, imponen su propia ley 
en un mercado con exceso de 
oferta. 

No ocurre lo mismo con las 
contadas mandarinas que todavía 
existen en España o la<> de otros 
paises. Y así están teniendo una 
excelente acogida la<> mineolas 
de Israel, las fortunas y hernandi
nas española<> -con algún que 
otro problema- o 1 as ortanique de 
Marruecos, que tienen una cali
dad más que excelente . La poca 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25- Srta. Rosa 

Traslados España 
Y ExtranJ· ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98- VINARÓS 
BENICARLO: Castellón. 16-B- Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahal i. s/n. 

Tel. 41 01 05 

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

No nos debe extrañar que los precios de las 
naranjas, en Europa, ·a-nden a la baja, sobre 
todo, si tenemos en cuenta qúe cada vez 
resulta más patente la prepotente <<tiranía» 
de las grandes cadenas europeas 

oferta permite que los precios se · 
mantengan a niveles más que 
aceptables. 

PRECIOS 

Las escasas clemenvillas y her
nandinas que llegan a Perpiñánse 
cotizan entre los 15 y 18 francos 
(285-340 pesetas/kilo) . Las nave
tinas, por contra, se pagan, las m&-
jores, a 3-3'20 (57 -60 pesetas/ki
lo) francos, y la<> de menor calidad · 
se cotizan a 2-2'5 francps (38-47 
pesetas/kilo). 

En el campo se ha detectado 

una reacción, que tiene, quizás, 
más de especulación que de re
flejo de la realidad, ya que en el 
exterior no se pagan estos pre
cios, dado que la cotización de la 
nave! ha pasado de las 225 pese
tas/arroba a la<> 300-325 pese
tas/arroba_ Esta reacción y el de
seo de que el mercado se recupe
re hace adelantar a muchos que 
el mes de marzo puede ser muy 
bueno para la navel. Aunque con
viene recordar que eso se dice to
dos los años, y, claro_ .. , alguna vez 
se acierta. 

ARRAIZ CID 

SANTA LUCIA S.A. 
Para su Agencia de V in aros necesita 

candidatos del siguiente perfil: 
Edad de 20 a 25 años. 
Buena presencia. 
Graduación media. 
Dedicación exclusiva. 

OFRECEMOS: 
Un puesto de trabajo seguro. 
Garantizamos 70.000 ptas. mes. 
CM. desde el primer día. 

Interesados personarse de martes a viernes de 10 a 13 h. 
en Cl. San Francisco 5 - 3°. Preguntar Sr. Soriano 
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El acto estuvo presidido por el alcalde de Vinaros 

Inaugurada la nueva Sede de 
MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 

E '! 

La presidencia en el acto de inauguración oficial 

El amplio salón de actos estuvo repleto de invitados 

El pasado viernes día 23 de febrero , se celebró el acto ofic ial de inauguración de la nueva sede de la Mutua Industrial Cas
tellonense, M utua Patronal de Accidentes de Traba jo n° 236, en Vinarós . El acto estuvo presidido por el limo. Sr. Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de V inarós, Ramón Bofill Salomó y contó con la presencia de autoridades locales , así como de 
muchos mutualistas de la comarca . Poco antes de las siete de la tarde. las inmediaciones del nuevo ambulatorio de Mutua 
Industrial Castellonense. en la calle San Francisco número 67 . estaban repletas de empresarios mutualistas e invitados que 
se disponían a participar en la sencilla ceremonia de bendición de las instalaciones para . con posterioridad y ya en el salón de 
actos de la nueva sede , asistir al acto oficial de inauguración. 

Las autoridades locales y los empresarios mutualistas se unían a la práctica totalidad de los miembros del Consejo de Mutua 
Industrial Castellonense, desplazados hasta Vinarós para asistir al acto. Todos ellos tuvieron oportunidad de visitar detenida
mente unas instalaciones espléndidas que se han puesto al servicio de Vinarós. 

En primer lugar rr¡ossen Miquel Romero procedió a la bendición de las instalaciones , deseando que las mismas sirvieran para 
aliviar el dolor de quienes acudieran a las mismas en busca de solución para sus problemas . 

A continuación . los invitados tuvieron oportunidad de visitar detenidamente las completas instalaciones puestas al servicio 
de las empresas mutualistas de V inarós y su comarca , haciendo elogios de su amplitud y completo equipamiento. 

Ya en el piso superior y en el salón de actos . se celebró el breve acto protocolario de inauguración oficial. 

En la presidencia se sentaron, junto a Agustín Delgado que tomó la palabra en primer lugar, el consejero de Mutua Industrial 
Castellonense José Luis Pascual. su presidente José Peris Goterris y el alcalde de Vinarós , Ramón Bofill. 

En una documentada intervención. Agustín Delgado recordó el hecho de que Mutua Industrial Castellonense haga más de 
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diez años que inauguró sus primeras instalaciones ambulatorias en Vinares y que ahora, cuando se había hecho necesario por 
el aumento en el número de empresas mutualistas , dotar a la población de unas nuevas, se había acometido la tarea sin dila
ción , llegándose a estas instalaciones actuales . 

Tras Agustín Delgado tomó la palabra José Luis Pascual que se felicitó doblemente por el hecho de que se inaugurasen unas 
nuevas y magníficas instalaciones y también porque a partir de ahora iba a ser mucho más completa la atención a los trabaja
dores de la comarca y prestada en unas instalaciones más modernas en todos los sentidos. 

Se refirió a las posibilidades que ofrece esta nueva sede, tanto en lo que se refiere a la atención médica a los accidentados 
y a su posterior rehabilitación , como a la formación de empresarios y trabajadores en cuestiones relativas a la seguridad en 
el trabajo. 

Terminó diciendo que una buena parte del mérito era de los empresarios de la comarca, pero que había sido fundamental 
la labor del equipo humano de Mutua Industrial Castellonense que había trabajado con seriedad y eficacia para conseguir estos 
resultados . 

Autoridades y empresarios de la Comarca asistieron al acto Las nuevas instalaciones fueron visitadas detenidamente 

El presidente de Mutua Industrial Castellonense, José Peris Goterris, significó la importancia del acto que se celebraba y 
señaló que éste se inscribe en la política de expansión de la entidad, que tiene los servicios adecuados en aquellas poblaciones 
en que se han hecho precisos por la magnitud del colectivo asegurado y así, bajo el principio de solidaridad, se han ido dejando 
instalaciones modélicas en Alcora. Almazara , Benicarló , Burriana, Castellón, Vila-real y Vinares. «Vamos pues -dijo el presi
dente de Mutua Industrial Castellonense- a seguir trabajando y con vuestra colaboración, dentro de unos años volveremos 
a estar inaugurando nuevas, mayores y mejores instalaciones, puesto que las presentes se os habrán quedado pequeñas , . 

Finalizó el acto con unas breves palabras del alcalde de Vinares, Ramón Bofill, en las que recordó que hace diez años tam
bién había asistido , invitado por Mutua Industrial Castellonense. a la inauguración de sus primeras instalaciones en Vinares y 
que ahora se enorgullecía de que una entidad de la provincia fuese capaz de ofrecer al pueblo de Vinares una obra tan singular 
e importante. 

Con un vino de honor, celebrado en el Club Náutico, terminó una jornada importante, tanto para Mutua Industrial Castello
nense. como para Vinares. 

Se comentaron muy favorablemente las nuevas dependencias 

DELEGACIONES y AMBULATORIOS 
ALCORA: Ferrerets, 61 - Tel. 36 12 77 

ALMAZORA: Avda. José Ortiz, 59 - Tel. 56 05 26 

BENICARLO: César Cataldo, 39 - Tel. 47 34 46 

BURRIANA: Paseo San Juan Bosco, 2 - Tel. 5118 38 

VI LA-REAL: Avda. de la Murá, 22 - Tel. 52 06 18 
(Nueva sede en Construcción, Camino de la Ermita, s/n) 

CASTELLON: Avda. Virgen del Lledó, s/n 
Tel. 23 81 11 

SEDE CENTRAL 

SEDE EN VINAROS: 
Cl. San Francisco, 67 - Tel. 45 08 84 



En la Sede de Mutua Industr ial 
Castellonen se e n Vinarós 
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El ruido, sus efectos en los trabaja
dores, su control y las medidas de 
corección que las modernas técnicas 
ofrecen pJrJ Jminor~lr sus UJ!lsc

cuencias en el ambiente laboral, van 
a ser estudiados en profundidad en el 
transcurso de una Jornada Técnica 
que, organizada por Mutua Industrial 
Castellonense, se va a celebrar el 
próximo martes día 6 de marzo en el 
salón de actos de la nueva sede de la 
entidad en Vinarós. 

La promulgación del Real Decreto 
1316/ 89 sobre protección de los tra
bajadores al ruido en e l ambiente 
laboral y las consecuencias de su 
entrada en vigor, serán desarrollados 
en el transcurso de esta Jornada 
Técnica , dirigida a las empresas aso
ciadas a Mutua Industrial Castello
nense en las comarcas del norte de la 
provincia de Castellón, teniendo en 
cuenta el gran interés que, tanto entre 
los empresarios como en el personal 
laboral , ha despertado la cuestión. 

De esta forma, Jorge García Bonet 
y Santiago Roig Mafé, técnicos del 
Departamento de Prevención de 
Mutua Industrial Castellonense ha
blarán de "El ruido y sus característi
cas. Medidas preventivas para su 
control. Protección personal". 

Por su parte, Pedro Espuny Olme
do, del Servicio Médico de Mutua 
Industrial Castellonense, se referirá a 
"Los efectos del ruido en la persona. 
Sordera profesional". Y finalmente 
Ricardo Ferrer Montagud, Jefe del 
Gabinete de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo hará los comentarios per
tinentes sobre el Real Decreto 1316/ 
89 sobre protección de Jos trabajado
res al ruido en el ambiente laboral. 

La jornada tiene gran interés por su 
actualidad y los empresarios y traba
jadores desean conocer las particula
ridades ele una cuestión que a todos 
preocupa por sus consecuencias. 

Independientemente ele e llo , Mu
tua Industrial Castellonense, a través 
ele su Departamento ele Prevención, 
sigue atendiendo a sus empresas 
asociadas, informando ele las condi
ciones ele nivel de ruido en los distin
tos puestos ele trabajo para, en el caso 
que sea necesario , tomar las medidas 
correctoras oportunas. 

La Jornada Técnica sobre Preven
ción del ruido se celebrará e l martes 
día 6 ele marzo , a partir ele las siete de 
la tarde en el salón ele actos ele la sede 
de Mutua Industrial Castellonense en 
Vinarós, calle San Francisco, número 
67. 
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Asesinato de una joven alemana 
La joven alemana Briggitta K. de 21 

años de edad y natural de Colonia fue 
encontrada muerta el pasado sábado al 
mediodía en el chalet número 112 de la 
Colonia Europa, donde residía desde 
hacía tiempo al ser de propiedad de su 
fam il ia. 

La joven, fue estrangulada y violada, 
se cree que en la noche del jueves al 
viernes aunque el hallazgo del cadáver 
se realizó de forma fortuita al ir un 
vecino de Benicarló a darle el av iso de 

que su coche, robado, había sido encon
trado en Castellón. 

Briggitta era bastante conocida en 
Benicarló ya que cursaba estudios en 
una academia de esta ciudad, al parecer 
idiomas. 

A pesar de algunos rumores que han 
circulado por los medios de comunica
ción y por la comarca, de momento se 
desconoce el móvil y al posible o posi
bles autores del asesinato. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

Ahora, estar en forma _r mas delgada es mucho mas jcícil 

Rracias a Slender You. Slender You consiste en seis mesas eléctricos que 

actii'On los músculos mas imporcantes de tu cuerpo. A demos, Slender 

You m·uda a la Oxi[JCnaciÓn y estimula la circulación. Durante cada 

sesión pasas die/ minutos en cada mesa. El resultado se obserFa 

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

cuantos cent/metro> en unas pocas semanas. Incluso en esas partes 

problemcíticas donde fracasan los sistemaYconl'encionales. 

Desde tu primera sesión te sentiros enseguida con mas l'italidad. 

Una sesión gratis. 

En el centro Slender You mas próximo a tu domicilio se 

pro_¡·ectarcí un plan personal de adelga/amiento mediante un ano lisis 

rcali/ado por ordenador. Este ano lisis _1· la primera sesión son comple

tamente ,qrali >. 

LA L Í NEA D EL B IE NES TAR 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

!~ 

San Francisco, 18 - 2° C 
Tel. 45 68 59 
VINAR OS 
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************** 
~ * 
{e * POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

~ * 
{e * 
{e * 
{e ¡No ilumine su negocio a «medias»! * 

fROTU RT! 
{e * ~ Diseñamos su rótulo luminoso completamente * {e gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

* {e El servicio más completo en Rotulación * 
Pollería JOV 1 

~ * San Gregario, 42 lo tenemos nosotros ... Pollería JOV 1 2 
{e • PLACAS GRABADAS * Tel. 45 09 27 
{e • LETRAS ADHESIVAS * 

Santo Tomás, 45 

{e • MARCADORES DE PRECIOS 

* 
Tel. 45 74 68 

• ROTULACION DE VEHICULOS 
{e • TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... * 

VINARÓS 

{e Arcipreste Bono, 43 * ¡"Pásenos sus encargos! 
{e VINAROS 

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

------~ 

PINTU:RAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE4 

LACAS -_ ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 
PLASTICAS... ¡Somos almacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÓS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03.00 -
para mejor atender a profesionales y particulares 

¡Bravo Comparsas) por vuestra 
pincelada multicolor! 



Primer Concurso de disc-jockeys 

«Top 25» de Radio Nueva 
Esta tarde se inicia el Primer Concur

so de Disc-Jockeys que organiza Radio 
Nueva dentro del musical "TOP 25". 
Los participantes son Rafael Llaó y 
Adrián Esteller, ambos residentes en 
Vinaros. 

El programa dará inicio a las seis de la 
tarde, y cada concursante dispondrá de 
treinta minutos para presentar a su 
manera el "TOP 25" de Radio Nueva. 
Posteriormente se abrirán las 1 íneas te le-

Ex-alumnes de F.P. 
La Conselleriade Cultura, Educació i 

Ciencia convoca 120 beques d'aprenen
tatge d'idiomes a Irlanda i Franºa, pera 
alumnes que ringuen FP-2 i siguen 
menors de 25 anys. 

Documents per presentar: 
-Instancia amb dades personals. 
- Curriculum Vitae, amb la titulació 

fónicas para que los oyentes voten al 
concursante que crean que lo ha hecho 
mejor. 

Los v@tos de los oyentes se sumaron 
a los de unjuradoque con anterioridad el 
Equipo de Musicales de Radio Nueva 
habrá elegido. Al fina l del mes se darán 
a conocer los resultados y se eligirán a 
los concursantes que tengan que pasar a 
la siguiente fase del concurso. 

de FP-2 (Fotocopia compulsada). 
- Fotocopia de la declaració de la 

renda. 

-Fotografía tamany carnet. 

Més informació, i models d'instancia 
a I'IFP "José Vilaplana" de Vinaros. Cal 
enllestir-ho tot abans del 6 d'abril. 

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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AVISO IMPORTANTE 
Se convoca a los padres y componentes del grupo 

"Les Camaraes", en el Salón de Actos del Ayunta
miento el próximo miércoles día 7 de marzo a las 
20'30 horas. 

COMISION DE CULTURA 

Ha llegado a esta OMIC, escrito con 
fecha de 2 1 de febrero, del Servicio 
Territorial de Consumo de Castellón, 
referente a la sigu iente ALERTA: 

PRODUCTO: Rotuladores. 

MARCA: Pentel Paint Merker, Fine 
Point. 

TIPO: MSP 5 

FABRICADO: Pentel CO. LtD 

DIRECCION DEL FABRICANTE 
Koami-cho Nihonbashi Chuc-ku Tokio 
(Japón). 

DESCRIPCION: Cajas de 12 unida
des, con advertenc ias en letra muy pe
queña y en francés, inglés y alemán pero 
no en lengua oficial. 

PELIGRO: Producto no destinado a 
los niños. Etiquetado incorrecto. 

En virtud de lo dispuesto, si se detec
tan existencias en el mercado deberá 
comunicarse inmediatamente a esta 
Oficina para que a su vez, lo comunique 
a la Dirección Territorial, Servicio de 
Consumo. 

Magnífic Ajuntament 

Vinaros 

Se necesita colaborador/ a con co
nocimientos ele teatro y/ o expresión 
corporal para participar en el progra
ma de menores. 

La duración del programa es ele un 
periodo de tres meses, dos horas 
diarias (tarde). 

Se valorará la experiencia con me
nores ele edades comprendidas entre 
los 7 y 14 años. 

Los interesados pueden pasar por 
la oficina de Servicios Sociales los 
días 5 y 8 de Marzo de 9'30 a 13'30 h. 

Lugar: Servicios Sociales. Plaza San 
Antonio s/ n. 

Vinarós , 28 Febrero 1990 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

VINARÜS 1982 

CARNAVAL 90. 
¡EL PRIMER GRAN EXIT DE LA DECADA! 

¡Visea Carnestoltes!, ¡Visea Vinarós! 
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Tenis 
Asamblea General del C. T.V. 

El pasado viernes 16 de febrero y en el 
domicilio social del Club de Tenis, se 
celebró la anunciada Asamblea anual de 
socios de la entidad tenista, con asisten
cia de un número no excesivamente 
numeroso de socios, -la fecha, víspera 
del comienzo de los Carnavales, no era 
demasiado propicia- pero sí muy acti
vos y con espíritu tan participativo como 
constructivo, por lo que la reunión trans
currió en un clima altamente cordial y 
positivo. 

Previa introducción del secretario Sr. 
Martí dando lectura al Orden del Día 
establecido, abrió la sesión el Presidente 
de la Entidad, D. Juan Membrado Polo, 
empezando con la presentación de los 
nuevos directivos señores Félix Adell y 
Martín Falcó anexionados a la sección 
económica del Club, Antonio Figueredo 
y Carlos Cueto para Relaciones Públi
cas, Carlos Esteller para Publicidad y 
Prensa y José Luis Martín, Secretario. 

Seguidamente, el Sr. Membrado ini
ció su parlamento refiriéndose al tema 
económico -caballo de batalla de la 
Sociedad en los últimos años por el 
fuerte endeudamiento contraido, en vir
tud de un plan de obras realizado y que 
desbordó previsiones de la gestión ante
rior- lo que ha obligado al socio a tener 
que hacer frente a una importante derra
ma mensual que ya se ha convertido 
prácticamente en cuestión fija e inamo
vible. Dijo el Sr. Membrado que, sin 
perder de vista el compromiso económi
co, se iría manteniendo y mejorando la 
calidad de los servicios al socio, para 
que sea lo más confortable posible. 
Continuó haciendo mención y apoyán
dose en el Balance General de cuentas 
que previamente a la Asamblea se había 
distribuido entre los socios, explicando 
y matizando conceptos puntuales del 
mismo, como, por ejemplo, que se había 
pactado con la totalidad de acreedores y 
cancelado la mayor parte de saldos 
deudores , exponiendo su intención de 
seguir en la misma línea de saneamiento 
económico. 

"Dadas las coordenadas financieras 
de que disponemos" -continuó el Sr. 

Membrado- "y pasando por los paráme
tros de mantener la dualidad mejora de 
servicios y rebaje deuda, pediremos a la 
Asamblea el mantenimiento de la derra
ma durante dos años más y, como ya se 
había tratado en Junta General anterior, 
les hablaremos de la creación de una 
comisión que se encargue de proyectar 

el desarrollo futuro del Club a largo 
plazo, con ideas que están en estudio y 
que, dada su trascendental importancia, 
serán sometidas a una Asamblea Gene
ral en su momento, todo ello en aras de 
posibilitar un aumento de la vida social, 
tal como lo pide nuestro programa de 
relanzamiento de nuestra Sociedad. Se 
realizará lo necesario, en fin, para que 
aquellos poco o nada usuarios de nues
tras instalaciones, se sientan, poco a 
poco, más integrados". 

El Presidente siguió aceptando hu
mildemente las críticas pasadas y futu
ras, refiriéndose concretamente a un 
escrito recibido de un socio dando cuen
ta de algunos fallos que ya se habían 
corregido, agradeciendo este tipo de 
colaboraciones. 

Se refirió a la programación deporti
va, empezando por la participación de 
los equipos del Club en los campeonatos 
autonómicos, luego, en abril, la cuarta 
fase del gran slam valedero para el 
Ranking, que ofrecerá ya la clasifica
ción general definitiva para 1990. En 
mayo, la Liga por Grupos (sistema 
americano). Se va a intentar que alguno 
de nuestros equipos absolutos, o de ale
vines, tanto en damas como encaballe
ros, que militan en la 2ª División Regio
nal, den el gran salto y asciendan a la 
primera División Autonómica para 1991. 
Por supuesto, continuó el Sr. Membra
do, se promocionará a los jóvenes valo
res y seguiremos perseverando para que 
suba el nivel de competitividad dentro 
del Club. Por último, y como colofón a 
lo expuesto en materia puramente de
portiva, anunció, para el viernes 2 y 
sábado 3 de marzo próximos, la conse
cución para Vinaros y con desarrollo en 
las pistas del C. T.V., de una confronta
ción entre los quince mejores jugadores 

infantiles de Cataluña y los quince me
jores de la Comunidad Valenciana, "en 
lo que apunta ser un recital tenistico", 
apostilló el Sr. Membrado. 

Continuó con otro tema de palpitante 
actualidad: "Ateniéndonos a los Estatu
tos del Club y concretamente a la admi
sión del tipo de socio temporal, estamos 
pactando la posibilidad de crear una 
Escuela Municipal de Tenis, para mar
tes y sábados, por las mañanas y por 
espacio de tres horas. El Ayuntamiento 
podría subvencionar la entrada de esos 
socios temporales, sin voz ni voto, por 
espacio de un periodo de tiempo y prue
ba." 

Para finalizar, el Presidente reiteró 
sus principios de independencia ante 
cualquier tipo de ideología política "Y 
seguiré en la misma línea ecléctica 
mientras permanezca en el cargo". Dio 
las gracias a todos y se continuó con el 
Orden del Día establecido. 

Expuesto por el contador Sr. Arnau, 
con todo lujo de detalles el Plan Conta
ble y Balance de Situación, que presen
taba un reducido superávit en el Ejerci
cio 1989, fue aprobado por unanimidad, 
así como el Presupuesto Económico para 
1990, con las aclaraciones pertinentes 
de algunas partidas a consultas de algu
nos socios , siendo de destacar el aumen
to experimentado desde setiembre en la 
recaudación de ingresos por pistas -de 
lo que cada uno saque sus propias con
clusiones- y el resultado de la organiza
ción de fiestas con signo positivo, así 
como la renovación de Conserjería y 
condiciones de explotación del Restau
rante, todo lo cual había supuesto, por un 
lado, un inevitable desembolso en inver
siones y por otro una mejora muy impor
tante en prestación de servicios. 

El Sr. Arnau expuso con detalle el 
programa económico y las excelentes 
perspectivas de amortización de las 
deudas contraídas por obras anteriores, 
para lo que era fundamental seguir con 
la derrama actual, punto éste que mere
ció el beneplácito de todos los asisten
tes. 

Asimismo, el Sr. Amau hizo hincapié 

en el hecho de que, así como hasta hace 
poco la oferta de venta de participacio
nes sociales superaba a la demanda, en 
la actual idad ocurre todo lo contrario, 
"que hay cola de compradores para in
gresar como socio, aprovechando las 
pocas acciones que se ponen a la venta". 

Anticipó las intenciones del Club de 
aprovechar una permuta de terrenos para 
ampliar superficie y tener acceso directo 
desde la carretera de la ermita, de cuyo 
tema, el Presidente, retomando la pala
bra, trazó unos esquemas que, aunque 
estaban en embrión y había que tomar
los como simples ideas sujetas a más 
detenido estudio, fueron del máximo 
interés y agrado de la concurrencia en 
cualquiera de las alternativas presenta
das máxime cuando en ningún caso 
debían representar un aumento del en
deudamiento que se estaba soportando. 

Antes y después de la intervención 
del Sr. Arnau, el Sr. Mi ralles dio cuenta 
por una parte, de la gestión deportiva, 
enumerando los distintos campeonatos 
en que han intervenido los equipos del 
Club en sus distintas categorías, para, 
después y también una vez metidos en el 
capítulo de "Ruegos y Preguntas" dar 
cuenta de los proyectos inmediatos para 
la reparación de los desperfectos ocasio
nados por las últimas lluvias y de las 
mejoras o mantenimiento de instalacio
nes para, con el menor costo posible, 
dejarlas en óptimas condiciones. En este 
aspecto, hubo varias intervenciones de 
socios exponiendo ideas, sugerencias y 
puntos de vista y la Asamblea General 
concluyó con el beneplácito general y la 
satisfacción exteriorizada por los so
cios, tanto en cuanto a la gestión de la 
actual Directiva, como de la manifiesta 
inquietud que existe para mejorar servi
cios e instalaciones -siempre dentro de 
unas limitaciones financieras- y muy 
especialmente por las perspectivas de 
que en un plazo prudencial pueda reali
zarse una importante transformación det 
Club en todos los aspectos. 

C. T.V. 

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

MAXIMA CALIDAD. 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Compare eficacia y precios 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 



Fútbol Juvenil 

C. FERGO 
VINAR OS 

1 
o 

Nuevo desplazamiento a Valen
cia y esta vez, no se pudo traer nin
gún punto positivo, a pesar de que 
el rival era algo flojo, pero el juve
nil del Vinaros tenía esta semana la 
pólvora mojada. 

El partido tuvo dos fases bien 
diferenciadas, una que correspon
dió a la primera parte, en que nues
tros muchachos jugaron correcta
mente, elaborando varias ocasiones 
de gol que no se pudieron aprove
char. La segunda parte resultó muy 
mediocre y el equipo de la capital 
del Turia consiguió su gol en el m. 
60, por lo que a partir de ahí el 
Vinaros desapareció totalmente del 
campo y sus posibilidades de pun
tuar se desvanecieron por comple
to, ya que los chavales acusaron el 
cansancio acumulado en las fiestas 
de Carnaval. 

Hay que destacar y felicitar a 
todo el equipo, que luchó hasta que 
las piernas no pudieron resistir más, 
pues hay que tener en cuenta que el 
domingo se tuvo que madrugar un 
poco para jugar en Valencia por la 
mañana, personándose todos los 
jugadores a la hora. 

A las órdenes del colegiado de 3a 
División, Sr. Camargo Reyes y que 
tuvo una sobresaliente actuación, el 
Vinaros formó con José, Lito, 
Bosch, Matías, Caballer, Domé
nech, Castaño, Fibla, Raúl, Marto
rell y Arrébola. 

En el segundo período concreta
mente en el m. 65, Osear entró por 
Doménech. 

T.B.O. 

La clasificación al18-2-90 corres
pondiente a la jornada n° 22 queda 
así: 

J G E P GFGC Ptos. 

l. Villarreal 21 16 4 1 72 19 36+ 14 
2. Benimar 21 16 2 3 68 19 34+ 12 
3. Mestalla 21 13 3 3 58 17 29+ 9 
4. Castellón 22 11 7 4 41 33 29+ 9 
5. Gimnástico 21 10 6 5 42 25 26+ 6 
6. VaiiUxó 20 10 5 5 48 26 25+ 5 
7. Nules 20 9 6 5 37 22 24+ 2 
8. Vinaros 21 8 6 7 35 32 22+ 2 
9. Meliana 20 8 5 7 43 40 21+ 1 

10. Rumbo 22 9 3 10 35 39 21+ 1 
11. Moneada 21 9 2 10 24 39 20 - 4 
12. Acero 21 7 4 10 32 32 18- 2 
13. Puzol 21 4 8 9 38 47 16- 6 
14. T. Blanques 22 5 6 11 41 63 16- 6 
15 . C. Fergo 21 4 8 9 22 46 16- 4 
16. Albuixech 19 3 6 10 25 42 12- 4 
17. Benicalap 22 1 4 17 24 72 6-16 
18. Perreta 21 1 3 17 32 93 5-17 

1er TROFEO FURIA 
Donado por Construcciones 

Gilviana 

CLASIFICACION 
CABALLER 30 puntos 
RAUL 27 " 
CASTAÑO 25 
OSCAR 24 " 
BOSCH 22 
CERVERA 17 " 
BARREDA 12 " 
SALVA 11 
GARRIGA 11 
FIBLA 6 
ARREBOLA 5 
DOMENECH 3 " 
MATIASÑO 3 " 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Gran partido de Fútbol Sala 

Domingo, día 4- A las 7 7 '30 horas 

IJUIJ RDMID VINIJROS I.S. 
f. IJZIJHIJR IURRIIJNIJ 

Os esperamos 

Ahora, 
el vestuario de tu casa 
se merece la misma 
atención que el 
tuyo prop1o. 

-ALBORNOCES 
-TOALLAS 
-SABANAS 
- FUNDAS SOFA 
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Santos Médicos, 17 
Tel. 45 65 02 - VINARQS 

-BATAS 
-PIJAMAS 
- NORDICOS 
- JARAPAS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

COSTURERA 
Hace arreglos de toda clase 

de prendas. Cortamos patrones 
y confeccionamos ropa nueva: 

Vestidos, trajes, etc ... 

¡Precios económicos! 

Sra. Dolores López. C/. San Francisco, 84- 1 o 2a 
Tel. 45 53 84 - VINAROS 

¡ATENCION CITRICULTOR! 
La trituradora de rama de poda, accio

nada por tanqueta, es el vehículo ideal para 
este trabajo. Solicite sus servicios al Tel. 
4515 56. 

TALLER DE PINTURA 
_d~~n/9}~ 
~~~ ~ 

PINTUR~ D~COR~TIV~ V P~P~L 
PINTUR~ ~N G~N~R~L V L~C~D06 

Avda. Zaragoza, 31 - Tel. 45 66 51 
VINAROS 
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RlnFI ¡VIAJE EN TREN 
CON UN DESCUENTO 
DE HASTA EL 42 %! 

DESPAC}JO CENTRAL DE VIAJEROS 
~ONCESION N° 1882 

Cl . San Francisco , 61 
CChaflán Avda. País Valencia) 

Teléfono (964) 45 00 76 
¡, VINARQS 

CHEQUETREN 
Va\or~ 25.000 ptas. 
A p~gar~ 21.250 ptas. Por tanto el chequetrén lleva un descuento directo dell5 %. 

qflLIZACION Y POSIBILIDAD DE OBTENER DESCUENTOS ADICIONALES: 
- ·Se puede utilizar en días azules, blancos y rojos. 
- Se puede incluir en el chequetrén a toda la familia y hasta un máximo de seis personas cuando 

no se~n familia. 
- No c~duca. Valedero hasta agotar las 25.000 ptas. 
- Se puede aplicar otros descuentos en el Chequetrén (ej: Ida y Vuelta en días azules: 20 %; Ida 

y Vuelta cercanías días laborales: 25 %; Familias numerosas: 20, 40 ó 50%; Militares: 65 %, 
etc ... }. 

- ·Si se agota el Chequetrén en menos de un año y compra uno nuevo, Ud. obtiene una bonifica
ción del2 %, es decir, 500 ptas. 

PARA MAYOR INFORMACION Y ADQOISICION DEL CHEQOETREN, 
DIRIJASE A ESTE DESPACHO. 

e 
un10n 

o plica . -
VlftQIOI, I.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio al mejor precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 



Comité de Competición 
V in aros 
Puntuación a la deportividad 
'TROFEO: MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 
1° 3-A ......... ... . .. . 
2° T. Sport. V. Ortiz 
3° Bergantín F.S . . . 
4° Pub Oscar's ... .. . 
so A.E. Driver .. .. . 
6° Foret, S.A. . .... . 
7° Moliner Bernad . 
so A.E. Valls 

1a DIVISION 
1° Xanadú ... .... . .. . 
2° Cherokys . ... .. . . . 
3° Pedrusco 2 ...... . 
4° Edelweiss ....... . 
so Anyca Piel ...... . 
6° Burguer Texas .. 
7° La Brasa .. . .. .. .. . 
so Club de Tenis 

23 DIVISION 

90 Puntos 
106 
116 
121 
136 
136 
137 
204 

76 Puntos 
77 
90 

112 
116 
12S 
13S 
302 

ID Tot i Més (B) . . . . 122 Puntos 
2° Sportin Club . . ... 124 
3° Cruz Roja . . . . . . . . 124 
4° A.B.G. ........... 12S 
so Muebles F.G. . . . 134 
6° Xerta Muebles . . 142 
7° Tot i Més (A) . . . 147 
so La Colla . . . . . . . . . . 14S 

COMITE DE COMPETICION 
VINAROS 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR TOT 1 MÉS 

DIVISION DE HONOR 
1° Eloy Redó (Pub Oscar's)- 21 

goles. 
2° Santiago Artola (Moliner Ber

nad)- 13 goles. 
3° José Moliner (Moliner Ber

nad)- 12 goles. 
4° Sanz Francisco (A.E. Dríver)-

10 goles. 

13 DIVISION 

1° Gómez Pacheco (La Brasa) -
16 goles. 

2° Iglesias Pascual (Pedrusco 2) -
13 goles. 

3° León Osear (Anyca Piel) - 12 
goles. 

4° González Rodríguez (La Bra
sa)- 12 goles. 

so Guardino Casanova (Edel
weiss)- 10 goles. 

23 DIVISION 
1° Gil Ferreres (Sportin Club) -

21 goles. 
2° García Suárez (Tot i Més «A») 

-20 goles. 
3° David Ayza (Cruz Roja) - lS 

goles. 
4° Rerras Vicente (Xerta Mue

bles)- lS goles. 
so Clavija Chacon (La Colla)- 14 

goles. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 
1° Moliner Bernad - S goles. 
2° Pub Oscar's- 10 goles. 
3° Bergantín F.S. - lS goles. 
4° A.E. Dríver- 20 goles. 

13 DIVISION 
1° Anyca Piel- 19 goles. 
2° La Brasa- 19 goles. 
3° Xanadú - 22 goles. 
4° Cherokys- 24 goles. 

2a DIVISION 
1° Tot i Més (A)- 10 goles. 
2° Cruz Roja- 21 goles . 
3° Muebles F.G.- 22 goles. 
4° Sportin Club- 23 goles. 

¡GRAN OCASION! 
SE TRASPASA BAR RESTAURANTE 

150m2 . Completamente equipado. 
Interesados llamar: Tels. 45 57 01 y 45 61 55 
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Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 9 
NIVEL LOCAL 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

Pub Oscar's, 13- T. S. V. Ortiz, 1 
Moliner Bernad, lS- 3-A, O 
Foret S.A., 4- Bergantín F.S., S 

CLASIFICACION 

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

1 Pub Oscar's 8 7 1 o 36 JO 
2 Moliner Bernad 8 6 o 2 45 8 
3 Bergantín F.S. 8 5 1 2 28 18 
4 A.E. Dríver 8 5 1 2 29 20 
5 A.E. Valls 8 3 1 4 22 22 
6 T. Sport V. Ortiz 8 2 1 5 17 35 
7 3-A 8 1 o 7 16 56 
8 ForetS.A. 8 o 1 7 13 37 

13 DIVISION 

RESULTADOS 

Xanadú, 3- Cherokys, 1 
Club de Tenis, S- Edelweiss, 3 
Anyca Piel, 3- La Brasa, 4 
Burguer Texas, S- Pedrusco 2, 2 

CLASIFICACION 

15 
12 
11 
11 
7 
5 
2 
1 

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

1 Anyca Piel 8 7 o 1 47 19 14 
2 Cherokys 8 6 o 2 26 24 12 
3 La Brasa 7 4 1 2 31 19 9 
4 BurguerTexas 8 3 3 2 28 26 9 
5 Pedrusco2 8 3 1 4 25 32 7 
6 Xanadú 7 3 o 4 22 22 6 
7 Club de Tenis 8 1 2 5 23 35 4 
8 Edelweiss 8 o 1 7 17 42 1 

CLASlFlCAClON 

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

1 Sporting Club 8 7 o 1 62 23 14 
2 Tot i Més (A) 8 6 1 1 40 10 13 
3 CruzRoja 7 5 1 1 43 21 11 
4 LaColla 8 5 o 3 34 32 10 
5 MueblesF.G. 7 3 o 4 25 22 6 
6 Tot i Més (B) 8 3 o 5 25 34 6 
7 Xerta Muebles 8 1 o 7 31 52 2 
8 A.B.G. 8 o o 8 9 76 o 

RESTAURANTE VORAMAR, 
C.B. VINAROS 61 
C.B. V ALL D'UIXÓ 54 

Buen partido el realizado por el 
Restaurante Voramar ante el C.B. 
Vall de Uxó. 

Desde el primer momento, el 
equipo local tomó la iniciativa del 
encuentro, con cortas pero signifi
cativas ventajas en el marcador. 

Al final del primer período , un 
parcial de 16-0 dejó prácticamente 
sentenciado el encuentro, llegán
dose al descanso con una clara ven
taja. 

En la segunda parte , el encuentro 
siguió con la misma tónica, domi
nando, sin demasiados problemas, 
el equipo local. Tan sólo una reac
ción de los visitantes en los minutos 
finales hizo que se acortaran ligera
mente las diferencias, pero sin 
poner en peligro, en ningún 
momento, la victoria local. 

Jugaron por el RESTAU
RANTE VORAMAR: López (27) , 
Serret (-), Pau (-),Quera (S) , Rau
sell (2), Muñoz (13), Miralles (7), 
Verdera, Sanz (7). 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR - VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada N° 1 O 

Lunes, S 
10'00 horas: Muebles F .G. -

Sporting Club. 2" D. 
11'00 h.: A.B.G . - La Colla. 2a 

D. 
Martes, 6 

10'00 h .: Bergantín F.S. - T. 
Sport. V. Ortiz. D.H. 

11'00h.: PubOscars-3-A . D.H. 

Miércoles, 7 
10'00 h.: Moliner Bernad- A.E. 

Driver. D.H. 
11'00 h.: Edelweiss - Burguer 

Texas. 1" D. 

Jueves, 8 
10'00 h.: Foret S.A.- A.E. Valls. 
D.H. 

11'00 h.: Anyca Piei-Xanadú. 1" 
D. 
Viernes, 9 

10'00 h .: Tot i Més (A) - Tot i 
Més (B). 2" D . 

11'00 h.: Xerta Muebles - Cruz 
Roja. 2" D. 

• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS DE PORCELANA (Solución ideal 

para las jovencitas que se comen las uñas). 

¡Personal cualificado! 

iSz'quzáes proteger tu encanto femenino) renovar tu imagen) 
conservar tu figura) venl -HORAS A CONVENIR-

San Gregario, 35 Tel. 45 52 33 

INSTITUTO DE BELLEZA VINAR OS 
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El MAS JOVEN DE LADA 

RANCHERA 962.000 ptas. 
3 PUERTAS 993.000 ptas. 
5 PUERTAS 1.063.000 ptas. 
(Incluidos/VA, PORTES y MATRICULACION) 

Por 
1. 335.000 ptas. 
(INCLUIDO /VA, PORTES y MATRICULACIONJ 

VEHICULOS INDUSTRIALES DESDE 1.710.000 PTAS. 

TALLERES 

Mario Romeu Gonel 

Carretera Nacional . Km . 1 .052'4 
Tel. 45 09 33 V/NA ROS 

EXPOSICION ABÍERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -
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Se traspasa 
local comercial 

de 220m2 

Agencia de Mensajeros: 

EN PUNTO 
Pasaje San Francisco - Vinares 

Estamos a su ser\ ·ici(J, 
las 24 horas {/el {/ía Sito en la C/. Socorro (Vinaros) 

Para información lla!Jlítr al 
Tel. 9771 74 04 52 EN PUNTO 

De 21 h. en adelantL Teléfono 45 65 99 FAX. 45 43 95 

Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abril de 1989 

Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

PROMOCIONES 

o ==-- o 

" -~ ·:: 
: :··-;- ' 

', ,,.-_§ U_'· ,' 

o DO o o 
:.> t. ¡lfl Ut.,:._OIST¡;¡ó-.~C.ON 

Tel. 45 68 27 
VINAR OS 

- CHALETS ADOSADOS -
A 50 metros de la playa. Zona tranquila. 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO LACADO 
• AISLAMIENTO TERMICO 
• ESTUCADOS «REVAT» 
• INSTALACION T.V. 
• MINI-GOLF 
• SUPERMERCADO a 20 metros 

i Entrega de llaves 
INMEDIATA! 

¡ULTIMA OPORTUNIDAD!, ¡Quedan dos únicos chalets! 

SERVICIO PUBLICO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE FAX 
VENTA DE AMPLIA GAMA DE TELEFAX RICOH 

CALLE MAYOR, 42 - FAX Y TELF. 45 19 14 - 12500 VINAROS 
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Alvaro Pino pasó de nuevo por Vinaros 

Extraordinario final de etapa de la 
Vuelta Valenciana 

Se confirmaron totalmente los pro
nósticos. El final de etapa de la Vuelta 
Ciclista a la Comunidad Valenciana, 
tuvo un apoteósico éxito de público en 
la A venida de la Libertad. Era un ver
dadero espectáculo presenciar tal 
cantidad de gente y tal despliegue de 
medios informativos. Además de 
Radio Nueva, retransmitieron eleven
to TVE 2-Comunidad Valenciana, 
Canal 9 radio, SER, RNE, Rato 
COPE, etc. 

Pudimos dialogar brevemente tras 
la etapa con Alvaro Pino, gracias a las 
gestiones de Jacinto Moliner, pues no 
quería atender a la prensa, al encon
trarse muy fatigado. 

-¿Cómo has iniciado la tempora
da? 

• De momento, bien, estamos en ple
no rodaje y por ahora todo transcurre 
normal , sin nintún tipo de lesiones que 
es lo más impo11ante. 

-¿Qué metas te has marcado para 
este año? 

• El objetivo principal es la Vuelta 
Ciclista a España, eso es lo prioritario. 
Además, con el fichaje del "esprinter" 
Mathieu Hermans tenemos ahora posi
bilidad de acudir al Tour de Francia, si 
conseguimos algunos puntos más. La 
otra gran prueba a disputar será o bien el 
Tour o el Giro, aún no lo tengo decidido. 

- De nuevo te vemos por Vinaros ... 

• Sí, otra vez. Yo tengo una gran 
simpatía por este pueblo, sobre todo por 
la amistad con Jacinto , quien de alguna 
manera fue el trampolín que me ha ser
vido para estar ahora donde estoy, con el 
paso al profesionalismo. Cuando yo era 
cas i un hombre desauciado para el pro
fesionalismo, él hizo unos contactos con 
el entonces equipo CR, que me sirvieron 
para dar el primer paso en el campo 
profesional. 

Martínez Heredia 

En la misma línea de meta le formu
lamos también un par de preguntas al 
seleccionador nacional de ciclismo En
rique Martínez Heredia, el cual ha se
guido con interés el desarrollo de la 
vuelta valenciana. 

- ¿Sirven ya estas carreras para 
tantear a los ciclistas? 

• Bueno, más bien no, porque todavía 
es muy pronto. Simplemente valen para 
tener una primera toma de contacto con 
los jóvenes que no conozco, pero para ir 
pensando en una selección por supuesto 
que no. 

- ¿Cómo está ahora el ciclismo 
español? 

• Yo lo veo bastante bien. Llevamos 
unos años que estamos ahí en primera 
línea y pienso que vamos a seguir. Tie
nen que salir nuevos valores y creo que 
este año vamos a ver algo de eso. 

E. Fonollosa 

Pino quiere ganar la Vuelta a España. Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1" de Mayo . 33 - Te/_ 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

Vinarós acogió de nuevo una gran prueba ciclista. Foto: A. Alcázar 

El ganador de la etapa. Foto: A. Alcázar 

Con esta prueba se inicia la temporada 1990 

Carrera Social 
PODRAN PARTICIPAR TODAS LAS CATEGORIAS EXCEPTO 

CADETES Y ESCUELAS 
TROFEOS: 2 PARA CADA CATEGORIA 

TROFEO INVIERNO 1990 
Domingo 4 de Marzo 1990 - Hora comienzo: 11 horas 

Concentración y salida neutralizada: Plaza Ayuntamiento 
Salida Oficial: (Frente Local Social C/. San Francisco) 
Línea de Meta: (Frente Local Social C/. San Francisco) 

Km. 
POBLACION RECORRIDO Par. 

VINAR OS, (Neutralizados P. Ayuntamiento) o 
SALIDA OFICIAL, (Frente Local Unión Ciclista) o 
BENI CARLO, (Por la N-340, direcc. Cruce Peñíscola) 6 
CRUCE PEÑISCOLA, (Variac. Izda. direc. Peñíscola) 6 
PEÑISCOLA, (Precaución obras y vehículos a parcos.) 6 
BENICARLO, (Entrad . Paseo Marítimo, sali. Batra) 8 
VINAR OS, (Entrad. Cuartel , salida Cervol) 7 
SAN JORGE, (Variac. Izda. direcc. Cálig) 12 
CALI G, (Por interior ciudad, direcc. Benicarló) 6 
BENICARLO, (CruceBatra-N-340, direcc. Vinaros) 7 
VINAR OS, (META Cl. San Francisco, Entrada Cuartel) 7 

Km. 
Tot. 

o 
-o 
6 

12 
18 
26 
33 
45 
51 
58 
65 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 36,790 Km. Hora 

ORGANIZA: U.C. VINAROS 

Hora-
rio 

11,00 
11,05 
11,15 
11 ,25 
11,36 
11,48 
11,59 
12,19 
12,29 
12,41 
12,51 



N oticiari del Club Esportiu 
Vinaros 
El Club Esportiu Vinaros entre 
los cinco mejores valencianos 
en pista cubierta 

Podemos considerar oficiosa
mente (dado que aún no han salido 
los resultados oficiales) , que el 
CLUB ESPORTIU VINAROS se 
clasificó entre los cinco primeros en 
el Campeonato Autonómico Abso
luto de Clubs en la Pista Cubierta 
de la Font de Sant Lluís de Valen
cia. A pesar de las ausencias por el 
Carnaval y por lesión (caso de 
Josep-Lluís Segura que iba a hacer 
los 200 lisos) , se consiguieron la 
mejora de muchas marcas . Vea
mos: 

En los 50 metros lisos, quedó ter
cero Juan-José Buendía con 6"1 y 
José M . Morales marcaba 6"4. En 
los 5.000 metros marcha segundo 
lugar para Julio Barrachina con 
23'11"5, participando Joan S. 
Jovaní con 28'42"0. En los 50 
metros vallas fue tercero en su serie 
Miguel Ordóñez con 9"4. En los 
3.000 metros lisos y a pesar de un 
calor infernal (pues se celebró a la 
una de la tarde), fue quinto Fede
rico Rodríguez con 9'01"5 . Men
ción especial para el infantil Sergi 
Beltrán que con 9'37"7 hizo_ la 
MEJOR MARCA DE ESPANA 
INFANTIL DE PISTA 
CUBIERTA de esta temporada . 
En Salto de longitud tuvo proble
mas con la tabla José-Miguel Gutié
rrez e hizo tres nulos. Gaspar 
Mateu hizo 4'08 metros. En pértiga 
cuarto fue David Miralles con 2'70 
metros y Héctor Reina hizo 2'40, 
siendo estas las mejores marcas 
autonómicas infantiles de pista 
cubierta de esta temporada . En 400 
metros lisos Fermí Segarra marcó 
58"5, mientras que en el200 (a falta 
de Josep-Lluís Segura) , Feo . Cha
vero que tenía que hacer el 400 , 

.. 
En pista cubierta, Juan jo Cardona 

hizo una excelente carrera 
en los 800 metros lisos 

marcó aquí zg"O, mientras David 
Sevilla hacía 31"0. En altura el 
infantil Felip Beltrán hizo 1'40, 
mientras que Sebastia Cid hacía 
1 '70 m. En los 800 metros lisos 
Juanjo Cardona ganaba su serie y 
hacía la tercera mejor marca con 
2'01"2 siendo ésta la primera vez 
que competía en esta distancia. En 
los 1.500 metros lisos quinto lugar 
para Josep-Maria Quera! con 
4'06"7 y 4'39"4 para Joan Redó. En 
peso José-Manuel Ramírez hizo 
7'32 m., haciendo en triple Felip 
García 9'97 metros. 

Entre las chicas 8"2 en los 50 lisos 
para Marta Miralles, 1'20 metros 
para Cristina Díaz en altura, 4'35 
metros de Yolanda Roca en longi
tud, 11'35"8 en los 3.000 lisos para 
Natalia Morales que padeció la alta 
temperatura del interior del pabe
llón al competir más allá de la una 
de la tarde ... , clasificándose en 
cuarto lugar. Fue la marcha la 
mejor prueba femenina que fue 
vencida por Patricia Morales con 
15'26"3 para los 3.000 metros. Fue 
tercera Estefanía Torá, que a su 
paso por los 2.000 metros consiguió 
MARCA MINIMA PARA EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE con 10'27"3. Esta atleta 
mejoró su marca en los 3.000 con 
16'39"7. 

JULIO BARRACHINA Y 
JOSEP- MARIA QUERAL 
ESTE FIN DE SEMANA 

PARTICIPAN EN EL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

JUNIOR 
Julio Barrachina en los 5.000 

metros marcha y Josep-Maria Que
ra! en los 800 lisos participan en 
Oviedo en el Campeonato de 
España Junior , habiendo conse
guido sus marcas mínimas que les 
daban opción a su asistencia a tan 
alta competición. Hemos de recor
dar que Julio Barrachina mejoró el 
pasado sábado su marca de los 
5.000 metros marcha, dejándola en 
23'11"5. Por otra parte, Josep
María Quera! con 1'54"3 tiene tam
bién serias opciones a uno de los 
primeros puestos en Oviedo. Espe
ramos noticias buenas de nuestros 
dos atletas . 

EL CLUB ESPORTIU 
VINAROS PARTICIPA EN EL 

CROSS INTERNACIONAL 
DE LES VALLS D' ANDORRA 

Una treintena de nuestros atletas 
han salido hoy sábado para Ando
rra para participar en esta competi
ción que es la última de la tempo
rada de Cross. Un autobús con atle
tas y acompañantes llevará el nom
bre de nuestra ciudad a las tierras 
Andorranas , en donde la competi
ción se celebra en el prado de Borda 
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Héctor Reina: 
El interés por el Atletismo 

Hoy vamos a hablar un poco con 
Héctor Reina Martín, de trece años 
de edad; atleta por ganas y por afi
ción, que estudia octavo de básica 
en el Colegio de la «Assumpció» de 
Vinaros. Es uno de estos jóvenes 
que se han criado con el Atletismo, 
ya que lo practica ni más ni menos 
que desde los siete años. Desde el 
principio comenzó a practicar el 
Deporte por ganas: le gustaba 
correr y la afición hizo que acudiera 
al Pabellón (eso ya hace mucho 
tiempo), en donde entrenaban los 
atletas de Vinaros . Luego siguió 
hacia adelante entrenando, y parti
cipando con resultados regulares en 
competiciones y pruebas. La cate
goría benjamín fue su inicio, y la 
alevín el principio del aprendizaje 
de las técnicas del Atletismo. Lue
go, en infantiles comenzó a trabajar 
con seriedad consiguiendo mejorar 
marcas, y aprender muchas cosas , 
de tal manera que ahora es el 
segundo mejor pertiguista infantil a 
nivel autonómico (sólo por detrás 
de su amigo y compañero David 
Mi ralles). La temporada pasada fue 
sub-campeón provincial de los 
1.000 metros obstáculos y se dedicó 
sobre todo a trabajar la altura (salta 
alrededor de 1'40 metros) y el disco 
(a punto de superar ya los 27 
metros). 

Veamos cuales son sus opinio
nes: 

COMO EMPEZO EN EL 
ATLETISMO: Desde muy peque
ño ... , veía que en el pabellón había 
chicos que corrían y se quiso apun
tar en ello. Pensaba al principio que 
todo era correr, pero ha hecho de 
todo y siempre nos dice que 
aprende más. Le gusta mucho el 
Atletismo. 

SUS MEJORES PRUEBAS: 
Actualmente el lanzamiento de dis
co , y la pértiga. Ha conseguido 
superar ya los 2'60 metros y esta 
temporada piensa que puede llegar 
a los 2'80 o más. Su ilusión es poder 
ir el verano próximo a la Concen
tración Nacional de Infantiles. Es 
un buen objetivo. 

QUE OPINA DEL ATLE
TISMO EN VINAR OS: Dice que a 
pesar de que se trabaja mucho nos 
hace falta apoyo de verdad . Por 
ejemplo, nos dice que hay poca 
gente que se aventure a practicarlo 
porqué se necesita mucha voluntad . 
Nos ha dicho que hay muchos chi-

Mateu de les Escaldes-Engordany. 

HOY TAMBIEN: 
CAMPEONATO AUTONOMICO 

CADETE 

Por si no fuera suficiente, nues
tros cadetes participan en esta com
petición durante este fin de sema
na. Entre los participantes espere
mos que Natalia Morales consiga 
opción por marca mínima para par
ticipar en el Campeonato de 

- -
Héctor Reina: Mucha afición 

al Atletismo desde muy pequeño 

cosque se lo dejan no porque no se 
entrene bien , y se lo pasen bien , 
sino porque les falta interés y serie
dad. 

¿TE LO DEJARAS?: Nos dice 
que no. Le gusta demasiado y ade
más se lo pasa muy bien porque 
tiene buenos amigos. 

EL FUTURO: Dice que va a 
seguir practicando el Atletismo 
durante mucho tiempo. Le gusta y 
aunque no saque grandes marcas 
por lo menos va a muchas competi
ciones y además está en forma . 
Cuando sea mayor piensa seguir 
con el Atletismo , por lo menos en 
plan de afición y como hasta ahora. 

LOS JOVENES DE VINAR OS: 
Nos dice que hace falta un poco de 
ganas para practicar el Atletismo. 
En la Escuela de la Asunción 
(donde él estudia) , son un grupito 
bastante compacto de chicos y chi
cas que hacen Atletismo, aunque 
no muchos, y que debería haber 
más . Nos dice que hace falta la Pis
ta, ya que si la hubiera Vinaros ten
dría mucho más Atletismo , y tam
bién habría muchos más deportis
tas . 

Estas son sus opiniones. Espera
mos que Héctor siga adelante con 
su afición, y también esperamos 
que los chavales de Vinaros sigan su 
ejemplo y practiquen deporte . Esto 
es lo más importante . 

España Cadete que se celebra en 
Sevilla la semana que viene. Su 
prueba va a ser los 3.000 metros 
lisos . En pértiga asistirán José M. 
Gutiérrez y Felip García . En mar
cha atlética Joan S. Jovaní , Felip 
García y Alejandro Moya. Entre 
las chicas Estefanía Torá y Patrícia 
Morales que ya tienen su sitio al 
haber conseguido marca mínima, 
para participar en el Campeonato 
de España Cadete. 
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El debut de Luis Moreno no impidió la derrota 

El Torrent demostró su condición 
de líder y ganó merecidamente en Vinaros J. L. Pucho! 

Luis Moreno no tuvo suerte en su debut. 
Foto: A. Alcázar 

Siguen sin serie propicios los partidos 
jugados aquí en casa que co inciden con 
los carnavales, saldados casi siempre 
con resultados negativos. Ya la junta 
directiva, de acuerdo con el nuevo entre
nador Luis Moreno, decidió concentrar 
a la plantilla el sábado por la tarde en la 
población de Catí, hasta un par de horas 
antes del mediodía del domingo , hora 
del inicio del partido. Excelente maña
na, con temperatura primaveral y bas
tante menos de media entrada en El 
Cervol, pese a la visita dell íder Torrente 
y es que la noche del sábado fue muy 
larga para la mayoría, uniendo la noche 
con el día y se supone que muchos se 
quedarían reponiendo fuerzas, pues por 
la tarde y por la noche había nuevos 
desfiles y juerga por todo lo alto. 

Sigue «La sequía» goleadora en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

prácticamente sentenciado el partido 
como así fue, pese a la evidente voluntad 
de los jugadores vinarocenses que hicie
ron un gran esfuerzo por doblegar al 
líder, pero que el final, por esta falta de 
profundidad en los momentos que 
dominó al líder, le han hecho encajar 
una nueva derrota y aumentar su cuenta 
de negativos. Lo único positivo, si repi
ten esas actuaciones, fue su bravura y 
buena concepción del fútbol en la pri
mera parte que frente a rivales más pro
picios pueden suponerle obtener victo
rias y con ellas salvar la categoría. 

Bien pronto iniciado el partido pudi
mos damos cuenta de que en el Vinares 
algo había cambiado. Salió con unas 
ganas tremendas, mucha velocidad en 
sus acciones, hasta e l punto que dominó 
casi por completo al líder Torrente, que 
tuvo que guardar la ropa y con mucho 
cuidado, dedicándose a reforzar su co
bertura y multiplicándose por tapar 
huecos. Lástima que esta fuerte presión 
vinarocense no tuviese reflejo en el 
marcador, ya que esta rapidez y hasta 
excelentes jugadas, muy aplaudidas por 
el público local , sorprendiendo por el 
buen juego y planteamiento de los juga
dores a las órdenes de Moreno, no tuvie
ron continuidad a la hora del remate. 

JUGADAS POLEMICAS 

En los minutos iniciales hubo una 
jugada polémica, con claro derribo del 
guardameta Lázaro a Eusebio, al pare
cer dentro del área: el colegiado señaló 
la infracción , pero a escasos centímetros 
fuera de la misma. A la media hora de 
juego, una extraordinaria jugada indivi
dual de Honorino que se dribló hasta su 
propia sombra, tras hacer la pared con 
Adell , no pudo rematar al anticiparse 
Lázaro en su salida, despejando con la 
punta de la bota. Fueron casi las dos 
excl usivas oportunidades locales , mien
tras que los visitantes no habían creado 

ni una sola. En el minuto 43, otra jugada 
polémica, esta vez en el área local. 

El linier levantó su bandera, señalan
do fuera de juego de Villalba y acto 
seguido cayó en el área, tras el contacto 
con un defensor. 

El árbitro que está de espaldas a su 
auviliar no vio su indicación y decretó 
penalty. Ante la reclamación de los 
jugadores locales y protestas del público 
se retractó de la penalización, señalando 
la primera infracción del fuera de juego 
visitante, produciéndose entonces las 
protestas del Torrente. Prácticamente, 
con esta jugada, se llegó al descanso con 
empate a cero. 

LOS GOLES DEL TORRENT 

Tras reanudarse el partido se observó 
un sensible bajón en la fortaleza de los 
locales que acusaron el esfuerzo del 
primer periodo. Por contra, el Torrente, 
cambió su táctica y pasó a dominar el 
partido. Por una parte, dándose cuenta 
del bajón físico de su oponente y de otra 
porque el empate, aunque bueno, no era 
el resultado que buscaban, lanzándose al 
ataque, aunque como sucedió anterior
mente en el Vinares, sin crear serios 
peligros cara a puerta. Hasta que llega
dos al minuto 60, Agustín inauguraba el 
marcador. De nuevo se anticipaba un 
rival en el marcador y este de mucho 

El Torrent C.F. líder solitario de Tercera División. Foto: A. Alcázar 

calibre. Intentó reaccionar el Vinares, 
con gran entrega y tesón, pero de nuevo 
se puso de manifiesto la falta de remates 
a puerta. 

Un cabezazo de Honorino, por enci
ma del travesaño y poca cosa más. Y 
mientras se intentó empatar el partido, el 
Torrente, bien asentado en el terreno de 
juego, con tranquilidad y demostrando 
conjunción y que no está de balde como 
líder, creó peligrosos contraataques y en 
uno de ellos, Hernández, desde muy 
cerca y libre de marca, logró el segundo 
tanto forastero, en el que no estuvo muy 
fina la cobertura local. Con ello quedó 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Peralta, Salva, Ferrá, Royo, 
Carbó, Keita, Nico, Adell, Eusebio, 
Sancho y Honorino. Garriga sustituyó a 
Eusebio en el minuto 67 y en el 81 , 
García salió por Adell. 

Torrent: Lázaro, Paco Pepe, Aliaga, 
Agustín, Olmos, Romero, Hernández, 
Cotolí, Villalba, Ignacio y Cabi. En el 
minuto 63, Escribá sustituyó a Ignacio y 
en el 84, Rafa a Romero . 

El colegiado Carlos Codoñer, tuvo 
una actuación «discreta». 

Foto: A. Alcázar 

Arbitro: Carlos Codoñer. Intentó 
llevar con autoridad el partido siguiendo 
de cerca las jugadas. Dos decisiones 
polémicas; disgustó q ambos onces. 
Mostró tarjetas amarillas al local San
cho y a los visitantes Villalba, Cotolí, 
Romero, Olmos y Agustín. 

Goles: 0-1, m. 60 Agustín, de bonito 
y preciso remate de cabeza junto al palo 
izquierdo. 

0-2, m. 78 Hernández, desde la misma 
boca de gol y desmarcado, aprovechan
do una indecisión de la cobertura local. 

TERCERA. DIVISION (~rupo VI - sub~rupo norte) 

Vall de Uxó, 5; Els lbarsos, O 
Onda,5; Requena,O J. G. E. P. f. c. P. 
Burriana, 2 ; Saguntino, O - - - - - - -
Vinarós , 0; Torrent, 2 1. Torrent .... ... 23 17 4 2 33 10 38+ 14 
Nules, 2; Ribarroja, 1 2. Burriana . .. . .. 23 n 3 3 44 13 37 + 13 
Llíria , 5; Acero , O 3. M estalla ...... -<"23 15 3 5 48 13 33+ 11 
Alaquas. 1 ; Sueca. O 4. Onda ......... . 23 14 4 5 50 19 32+ 8 
Algemesí, O; Mestalla, 1 5. Ribarroja ..... 23 13 5 5 37 19 31 + 7 
Foyos, 1; Betxí, 3 6. Sueca ......... 23 13 4 6 41 26 30+ 8 

7. Nules .......... 23 11 6 6 38 19 28+ 6 

1 PROXIMA JORNADA 1 
8. Betxí .......... 23 11 5 7 33 26 27+ 5 
9. Vall de Uxó. 23 12 1 10 41 31 25+ 1 

Requena-Eis lbarsos 10. Llíria . . .. .. . .... 23 9 3 11 40 35 21 - 1 
Saguntino-Onda 11 . Saguntino ... 23 6 6 11 22 36 18- 6 
Torrent-Burriana 12. Algemesí .. .. . 23 6 5 12 24 36 17- 5 
Ribarroja-Vinarós 13. Foyos ......... 23 4 8 11 19 41 16- 6 
Acero-Nules 14. Vinarós ....... 23 4 7 12 16 32 15- 9 
Sueca-Liíria 15. Alaquas ...... 23 5 4 14 15 37 14- 8 
Mestalla-Aiaquas 16. Els lbarsos ... 23 4 6 13 22 61 14-10 
Betxí-Aigemesí 

17. Acero .. .. ..... 23 5 3 15 22 46 13 - 9 Foyos-Vall de Uxó 
18. Requena .... . 23 1 3 19 5 30 5-19 



Baloncesto 
Senior Masculino- 2a División Autonómica 

C.B. Benetuser, 64 (31 + 33) 
C.B. Vinaros, 68 (31 + 37) 

¡ ¡ ¡Los siete magníficos! ! ! 

Partido disputado en Benetúser, 
el pasado domingo de Carnaval a 
las doce de la mañana. Nuestro 
equipo partía hacia Benetúser con 
sólo siete jugadores ya que algunos 
prefirieron quedarse en Vinaros a 
gozar de nuestros magníficos carna
vales. Los demás , hicieron el 
esfuerzo de levantarse a las ocho de 
la mañana, se arreglaron la bolsa de 
deporte y con toda su ilusión se fue
ron a Benetúser a hacer lo que más 
les gusta o sea jugar a Baloncesto. 

El partido comenzó a la hora pre
vista y fue dirigido por los colegia
dos ARAMBURU Y PEÑA del 
Colegio Valenciano , recuerden 
estos nombres porque llegarán 
lejos en el mundo del arbitraje. 
Tuvieron una actuación soberbia y 
sin errores, dieron toda una lección 
de cómo se debe arbitrar un partido 
de Baloncesto . 

En los primeros minutos de juego 
vimos a nuestros chicos dormidos y 
cansados, y ello fue el motivo de 
que a Jos 3 minutos de partido, el 
resultado fuera de 10 a O. La heca
tombe se veía venir, pero nuestros 
jugadores dolidos en su orgullo 
sacaron a relucir su fuerza y su 
coraje además de un amor a sus 
colores a prueba de bombas. 

La actuación iba mejorando poco 
a poco , un triple de Víctor en el 
minuto 4 ponía los 3 primeros pun
tos en el casillero del Vinaros, la 
defensa iba mejorando pero las 
diferencias no disminuían ya que a 
los 11 minutos el Benetúser lograba 
su máxima ventaja 24-11, trece 
puntos que ponían contra las cuer
das a Jos jugadores vinarocenses. 

Pero resurgiendo de sus propias 
cenizas el C.B. Vinaros hizo unos 
últimos cuatro minutos del primer 
tiempo memorables, consiguiendo 
un parcial en este tiempo de 10 a l. 
Fonollosa era el amo y señor dentro 
de la zona colocando tapones a 
diestro y siniestro e incluso permi
tiéndose correr el contraataque y 
culminado personalmente. Sebas
tiá jugando a su nivel habitual , tam
bién contribuía a la remontada . Al 
descanso se llegaba con 31-31, el 
imposible se había conseguido. 

En el segundo tiempo, la reac
ción siguió y los 4 primeros minutos 

fueron de auténtica antología. 
Valentín comenzaba a repartir 
«boinas» dentro de la zona y 
comenzaba a anotar puntos, el 
veterano Fontanet cuajó también 
una soberbia actuación en el apar
tado defensivo y también contri
buyó a la remontada vinarocense . 
El parcial fue de O a 10, devolvién
doles el regalo del primer tiempo a 
los de Benetúser. Nuestro equipo 
estaba lanzado y no había quien 
pudiera pararle . Pero el Benetúser 
no estaba dispuesto a dejarse ven
cer tan fácilmente y se colocó a 
cinco puntos, pero dos acciones de 
Jovaní, que tuvo una magnífica 
actuación y un arriesgado triple de 
Sospedra con su defensa encima 
devolvía la tranquilidad al equipo 
vinarocense. De ahí al final fue un 
auténtico paseo aunque al final se 
pasó algún que otro apurillo. El 
resultado final de 64 a 68 cabe con
siderarlo como justo . 

Un equipo con una media de 
edad de 22 años , por el que nadie 
daba un duro antes de este partido 
demostró que quien quiere puede. 
El rostro de satisfacción del entre
nador Cayetano Gomis al final del 
partido estaba plenamente justifi
cado, era una bonita recompensa a 
su trabajo. 

FICHA TECNICA 
Los siete jugadores que se despla

zaron a Benetúser fueron: Víctor 
(3), Sebastiá (23), Fontanet (2), 
Fonollosa (17) , Jovaní (16), Sospe
dra (3), Valentín (4). 

Personales: 10. Lo que da una 
clara idea de la nobleza y limpieza 
con la que se emplearon nuestros 
muchachos . Los jugadores del 
Benetúser no obstante no se conta
giaron de esa limpieza cometiendo 
28 faltas . 

Parciales: 14-5, 20-11, 30-22, 31-
31 (Primer tiempo) 

35-43, 41-49 , 50-60, 64-68 (Se
gundo tiempo) 

Como colofón de este fenomenal 
fin de semana, los juniors también 
vencieron al potente conjunto del 
Luycris Villarreal por 64-47. 

F. Sospedra 
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Crónica d'Escacs 

Galeria de Campions: 
Anatoly Karpov ( 4) 

Anatoly Eugenievich Karpov va 
néixer a la ciutat de Zlatoust 
(Urals) en 19Sl. De caracter malal
tís i feble durant la seva infantesa, 
son pare li va ensenyar a jugar a 
aquest joc als nou anys. En 1964 va 
rebre algunes classes a )'escolar 
centre d'escacs de Botvinnik i en 
1966 va proclamar-se Mestre de la 
URSS en un torneig de Candidats. 
En 1969 va triomfar en el Campio
nat Mundial Juvenil del món, i des 
de la consecució d'aquest Campio
nat va proclamar-se guanyador de 
diversos torneigs com el torneig 
d'Hastings (1971) o el torneig 
Memorial Alekhine (1972). Durant 
el cicle 1973-7S va aconseguir arri
bar a ésser finalista del Campionat 
Mundial davant Fischer, pero el 
jugador america va estipular exces
sives condicions per jugar el cam
pionat i la FIDE Ji va llevar el títol i 
se'l va donar a Karpov. Durant el 
periode 197S-1984 va retenir el títol 
davant Korchnoi en Bagui (1978) i 
en Merano (1982). 

Pero en 1984 va entrar en el món 
escaquista G . Kasparov que Ji va 
véncer en la defensa del títol mun
dial en tres oportunitats. A causa de 
les seves perjudicials relacions amb 
el filipí Florenci Campomanes Ji 
han portat a un desagradable segon 
lloc en el ranking mundial a un 
empitjorament del seu joc. Actual
ment s'esta preparant per enfron
tar-se contra l'holandes J . Timman i 
si aconsegueix vence'! jugara de 
nou contra la seva ombra G. Kaspa
rov. 

En el seu joc s'observa una gran 
sang freda (típicament russa) i una 
difícil capacitat d'aprofitar el més 
petit avantatge en una posició igua
lada. Spassky el defineix com un 
«Petrossian mijorat» si bé cal saber 
si pot superar a l'impetuós Kaspa
rov. 

Tot seguit els oferim una partida 
seva del torneig de Linares en 1982 
on destaca per la seva tasca combi
nativa. 

Blanques: A. Karpov 
Negres: Sax. 

l. e4 eS; 2. Cf3 e6; 3. d4 cd; 4. 
Cd4 Cf6; S. Ccc3 d6; 6. g4 (El negre 
planteja la variant Scheveningen 
contra l'atac Keres del blanc) 6 ... , 
h6 ; 7. Tg1 Ae7; 8. Ae3 Cc6; 9. De2 
(Aquesta jugada fuig de la teoría on 
es juga normalment 8 ... , hS; 9. gh 
ChS; 10. AgS Cf6; 11. Dd2 Db6; 12. 
Cb3 Ad7; 13. 0-0-0 a6 = Karpov
Kasparov Moscou 1984) 9 ... , Ad7; 
10. h4 Cd4; 11. Ad4 eS; 12. Ae3 
Ac6; 13. Dd3 DaS; 14. 0-0-0 Ce4 
(El negre sacrifica cavall amb la 
creenc;a de que darrera 1S. Ce4 dS ; 
16. Cg3 d4; 17. Ad2 Da2 tindra un 
poderós atac pero el blanc ha vist 

quelcom més) 1S . Ce4 dS; 16. Db3! 
de4; 17. Ac4 Tf8 (El negre no s'en
roca davant el perill de que darrera 
17. 0-0 ; 18. gS i si 17 ... , gS; 18. 
Af7+ Tf7 ; 19. g6 Ae8; 20. Ah6! 
Pero pitjor sera deixar el rei alcen
tre. Karpov ho demostrara brillant
ment) 18. TdS! AdS; 19. AdS Td8; 
20. Ac4 Ab4; 21. c3 b5; 22. Ae2 
(Pareix que l'atac ha minvat i el 
negre es consolida més Karpov es 
prepara per la pressió final) 22 ... , 
Ad6; 23. DdS! Re7; 24. Ac5! AcS? 
2S. DeS+ Rd7; 26. DeS Dc7 (El 
negre cerca canviar dames encara 
que no és gens facil cac;ar una dama) 
27. DfS+ Re7 ; 28. De4+ Rd7 ; 29. 
DfS+ Re7; 30. Tel! Td6; 31. Ac4+ 
Rd8 ; 32. AbS a6; 33. Aa4 (Karpov , 
com tot bon jugador rus , té una 
paciencia de ferro) 33 .. , g6; 34. 
Df3! (Els quadres blancs, !'única 
debilitat negra) 34 ... , Rc8; 35. 
Te7!! (Abassagadora jugada blan
ca. Si 3S ... , De7; 36. Da8+ Rc7; 37. 
Da7 Rd8; 38. Db8++) 3S ... , 
Td1 +; 36. Rd1 Te7; 37. Da8+ Rc7 ; 
38. Da7+ Rd6; 39. Db6+ (Les 
negres abandonen. Si 39 .. . , ReS; 
40. Dd4+ Re6 ; 41. Ab3+) 1-0. 
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abcde gh 

Posició després de 3S. Te7!! 

abcde gh 

Problema S 
Partida 

(1944). 
Horowitz-Stephens 

Les blanques donen xec mat en 
cinc jugades. 

(Problema 4. l... , Tg8; 2. Rh6 
Dh2+ ; 3. ThS Dd2!!+ ; 4. Dd2; 4. 
Tg6++). 



OPEL VECTRA, UN NUEVO CONCEPTO TECNOLOGICO 

5 EQUIPAMIENTOS DIFERENTES: GL, GLS, CD, GT y 2000. 

1.6-1.70- 2.01. 16 VALVULAS. 2 y 3 volúmenes 

Venga a comprobar todas estas innovaciones, después de probarlo, descubrirá 
por qué está por encima de sus competidores. 
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AUTO VINAROS, C. B. 
SERVICIO OFICIAL C.N. 340. Km. 143 '3. Tel. 455345 
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