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La Comparsa de la Penya Barc;:a en los Carnavales de Sitges 

El Incobega Vinaros de Fútbol-sala juvenil, líder 
de la Uga Provincial 
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Clásica «fitora» aún utilizada en el «cerco». 
Foto: A. Alcázar 

Medalla de bronce del TAEKWON-DO de Vinaros, 
en Vall d'Uixó 

Mucha actividad 
del Club Esportiu 
Vinaros 
durante 
el pasado 
fin de semana 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

27 20 13 52 758 
28 28 17 42 764 

1 23 14 35 759 
2 23 12 30 750 
3 16 7 52 748 9 
5 15 8 59 759 
Semana del 27 de Febrero al 5 

cie Marzo de 1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE V1HAR0S 

-Olrecclón V llene la-

- VALENCIA 7'30 horas 

- CASTEllON T30 · 8'30 -1 3'30 · 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9· 10 - 11 - 12 · 13 -14- 15 - 16 -17 -18 -19 -20y21 horas 

Dormngos y lestJvos: 
Se supnme el de 8 · 14- 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPIT A 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG-
CERVERA -
SALSAOEilJI -
LAJANA -
CANET 

6'45· 16'45 P01 autop¡sta 

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

8'30 · 12 - 17'45horas 

12 -17'45horas 

7-7'45- 10'30 · 13 - 15 -
17 -19 horas. 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (POI Mofella) 

By 16horas 

17 horas 

8·13'30 - 16 -1 7horas 

8· 13'30 -17 -18'15 horas 

18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 ho

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Marzo 

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

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

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

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

45 08 56 
2110 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
4551 51 
47 40 06 
4544 98 
45 62 63 

Cines 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «NOCHES DE HARLEM~> 

De/ 16 a/19: uAL FILO DEL ABISMO., 

REGIO CINEMA 
Sábado y doming o : «CORAZONES DE HIERRO., 

De/16 a/19: <<TRES CAMAS PARA UN SOLTERO., 

La familia FARO - RUBIOLS 
Agradece las numerosas muestras de condolencia 

recibidas por el fallecimiento de 

AGUSTIN FARO LLATSER 
Gandía-Vinarós, Marzo 1990 
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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. Comenzó la 

semana con el clásico viento de "mes
tral" que de vez en cuando sopla por 
nuestras costas. A partir del martes 
volvió la calma, de manera que los 
"bous" tuvieron acceso a la mayoría 
ele caladeros. Las especies subastadas 
durante estos días fueron de langos
tino a 4.000 ó 5.500 ptas./Kg., cigala 

. a igual de precio, lenguado a 2.400 
ptas. Kg. , pescadilla de 1.000 a 1.200 
ptas./Kg., salmonete sobre las 1.100, 
el rape ele las 300 a las 600 ptas./Kg. , 
móllera a 500 y 800 ptas./Kg. , el 
pulpo blanco mediano a 100, el 
pequeño a 180. las galeras ele 180 a 
400 ptas./Kg. , la caballa a 300, etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Cuando hay un temporal, la mayoría 
de pulpo raquero tiende a buscar 
cobijo en algún lugar que esté apar
tado ele la orilla, ya que de lo contra
rio el oleaje le da tal paliza que no 
puede sujetarse. por lo que \'a a 
merced de las olas y los arroja fuerte
mente contra acantilados , playas, etc. 

Al presentir el tiempo los cefalópo
dos. cuando divisan un cadufo se 
apresuran a esconderse dentro. pa
sando todo el temporal en é l, puesto 
que si están paciendo sobre la arena, 
el "trángol" también les hace bailar ele 
lo lindo. 

Cuando pasó dicho temporal de fin 
de semana. las embarcaciones que 
tienen calados los cadufos, fueron a 
"chorrarlos" y en cada artilugio había 
un octópodo. pudiéndose ver en Lon
ja numerosas cajas. El precio osciló 
sobre las 430 ptas. Kg. 

Muchísimas veces cuando se reco
gen los cadufos, conjuntamente con 
el pulpo y dentro del recipiente de 
barro, se encuentran diversas clases 
de pechinas, piedras, etc. Las piedras 
las utiliza para taponar su madrigue
ra , r las pechinas para comérselas y 
posteriormente utilizar sus conchas 
también para tapadera . 

Los pulpos como ya sabemos son 
muy astutos y además tienen buen 
gusto o exquisito palada r. Ellos per-

manecen dentro del cadufo y divisan 
las cercanías para cuando ven una 
presa se echan encima y regresan a 
casa rápidamente. Uno de sus boca
dos predilectos son las pechinas bri
llantes , que con la fuerte presión de 
sus ventosas logran abrir. 

La "petxina" que nos ocupamos 
hoy tiene un tamatl.o que alcanza en 
algunos casos los 9 cm. Su concha es 
pardo rojiza con zonas más oscuras. 
El brillo que tiene es fascinante, pare
ce que estén pintadas ele un barniz 
"supren1o"-

Su nombre en latín es Callista chio
ne. En castellano recibe el nombre ele 
Almejón de sangre. En algunas zonas 
suelen llamarle Saverina o Mariposa. 

Es un bivalvo que como su nombre 
indica dispone de una concha subdi
vidida en dos partes que se denomi
nan precisamente valvas. 

El cuerpo, escondido en su interior 
tiene un pie muy rojo y en forma de 
hacha, idóneo para excavar en la 
arena o fango. La boca y ano se abren 
en las extremidades opuestas del ani
mal. Las 2 branquias están muy des
arrolladas, teniendo la función respi
ratoria y además la misión de filtrar y 
extraer las partículas alimentarias que 
se encuentran en suspensión en e l 
agua . 

Habita en los fondos sedimenta
rios , enterrándose cuando le interesa . 

La época de desove es en abril. 

Al extraerse pocas no se comercia
lizan. En otros lugares se capturan 
bastantes y su precio es elevado. 
Aquí se las comen los propios pesca
dores, y guardan las conchas para la 
decoración, ya que su bonito color 
con bandas pardas concéntricas finas 
le dan apariencia encantadora. 

Trasmallo de Fondo. Comenzó la 
campatl.a de captura de langosta y 
bogavante. Tres embarcaciones se 
dedican a ello. Sus ventas de momen
to son extraordinarias. El precio está 
situado en las 5.000 y 3.800 ptas ./Kg. , 
respectivamente. 

SE DAN CLASES DE CORTE Y 
CONFECCION Y SE CORTA A MEDIDA 

Tel. 45 2156 

¡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. 

<<Petxina brillante». Foto: A. Alcázar 

Pesca del bígaro. Cada día son 
más las barquitas que faenan a esta 
nueva modalidad. Sus extracciones 
son buenas y el precio subió a las 370 
ptas ./Kg. 

Pesca de trasmallo. Después del 
temporal la embarcación de "Pino
cho" realizó una buena pesquera de 
sargos. Los gordos llegaron a las 
1.300 ptas./Kg. El resto de embarca
ciones capturó algunas sepias y mabre. 

REMEMORANDO PESQUERAS 
PERDIDAS: 

Hace atl.os cuando las embarcacio
nes de la "llum" se encontraban fon
deadas en alta mar, a la espera que la 
sardina o el boquerón iniciara la 
subida hacia la superficie, muchas 
veces hacían acto de presencia peces 
de mayor tamatl.o (dorados, mantas , 
etc.), que con su estancia auyentaban 
los bancos de pescado azul. Las per
sonas encargadas del bote de faroles, 
tenían a mano una larga vara de unos 
2m., que en un extremo tenía acopla
do un fuerte hierro de forma bien 
rectangular o bien-al estilo horca , con 
numerosas puas, dientes , etc. y cuan
do el pez se ponía a tiro, le propina
ban una fuerte lanzada , quedando e l 

animal prisionero y moribundo, y sin 
soltar la vara de la mano, lo izaban a 
bordo. 

Quizás sea una de las pesqueras 
más antiguas que se conocen, hay 
datos de la prehistoria que narran 
este tipo de pesquera. Más reciente 
Aristóteles describe la captura de peces 
planos con este aparato llamado 
"PITORA", pero con tres puntas sola
mente, pescando desde las rocas o 
p layas . 

La presente "fítora" nos la propor
cionó el ex-pescador D. Antonio Brau. 

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION 
DE LA PESCA POR MODALIDADES 
DURA TE ENER0-90: 

Arrastre ....... . 155.104 Kgs. 
Trasmallo .. . .. . 13.788 11 

Cerco ..... ... . 

DESTINO DADO A LA PESCA 
CAPTURADA EN ESTE PUERTO: 

Consumo local . . . 
Consumo provincial 
Barcelona . .... . . 
Valencia ..... . 
Madrid ... .. . 

18.892 Kgs. 
30.000 
50.000 11 

35.000 
15.000 

Otras provincias . . 20.000 

TOTAL ... .. .... 168.892 Kgs. 

TALLER DE PINTURA 

91~ ~ '~'1 '(}· 

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

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



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Este Ayuntamiento tiene previsto cubrir 2 plazas vacantes existentes en la 

Brigada Municipal de Servicios. Todos aquellos que quieran aspirar a cubrir 
tales plazas, deberán presentar en este Ayuntamiento, hasta el día 21 de marzo 
próximo, la siguiente documentación: 

- Instancia solicitando la plaza. 
-Fotocopia del D.N.I. 
- Currículum vitae, en el que especifique los trabajos realizados hasta la 

fecha y circunstancias personales. 
-Fotocopia del carnet de conducir, si se posee, ya que se valorará estar en 

posesión del mismo. 

Vinaros, a 7 de marzo de 1990. 

Contribuciones Especiales 
Zona Turística Norte 

El próximo Jueves 15 de Marzo de 
1990, vence el primer plazo para el pago 
de las Contribuciones Especiales de la 
Zona Turística Norte, para las cuotas 
notificadas en la 2ª tanda y que corres
ponden a los números de notificación 
90192366 al90192565 ambos inclusi-
ve. 

Transcurrida la fecha de vencimiento 

sin haberse efectuado el pago, se incu
rrirá en le recargo de apremio del veinte 
por ciento y en el correspondiente inte
rés de demora. 

Se recuerda la conveniencia de domi
ciliare] pago de sus recibos en Entidades 
Bancarias y Cajas de Ahorro. 

Vinaros a 5 de Marzo de 1990 

EL RECAUDADOR 

Concurso Escolar Semana Santa -90 
Organiza: Concejalía de Turismo 

Ayuntamiento Vinaros. 

BASES 

La comisión de Turismo del Mag. 
Ayuntamiento de Yinaros, convoca el 
lr. Concurso Escolar de Trabajos Ma
nuales. Semana Santa- 90, con arreglo a 
las siguientes BASES: 

1.- Podrán participar todos los esco
lares de Vinaros, con un único trabajo. 

2.- El trabajo consiste en la realiza
ción, en miniatura, de un cofrade (capu
chino), con materiales de libre elección 
por el concursante, (alambre, cartulina, 
madera, tela, etc.) debiendo ajustarse a 
las siguientes medidas de altura: máxi
mo 40 cms. mínimo 20 cms. 

3.-En la base del trabajo deberá figu-

rar el nombre, curso y colegio del con
cursante. 

4.- Los trabajos deberán entregarse 
hasta el día 2 de Abril , en la Oficina de 
Información y Turismo , de la plaza 
Jovellar. 

5.- Entre los trabajos presentados se 
realizará una selección, que se expon
drán, durante la Semana Santa, en el 
Auditorio Municipal. 

6.- Todos los trabajos seleccionados 
serán premiados, efectuándose la entre
ga de premios, en la fecha y hora que se 
fijará en el programa de actos de la 
Semana Santa. 

Vinaros, Febrero 1990 
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Radio Nueva TOP 25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Rozando la eternidad DuncanDhu 6 Gasa 
2 7 Landslide of love Transvision Yamp 5 Wea 
3 2 Another da y in paradise Phill Collins 6 Wea 
4 1 Dont't wanna lose you Gloria Estefan 7 E pie 
5 8 Distractions Paul Me Cartney 5 E mi 
6 11 Listen to yo u heart Roxette 4 Emi 
7 12 (What's wrong whith) 

Dreaming River City People 4 E mi 
8 4 Te vi correr Tennessee 9 E mi 
9 13 Can 't forget yo u Sonia 3 Sanny 

10 5 Lo que me gusta de ti La Trampa 6 Zafiro 
11 6 Que fue del siglo XX 091 8 Zafiro 
12 16 No estés tan sola Cuatro bajo cero 4 Fono-

M u sic 
13 17 Get up (Befo re the night 

is over) Technotronic 3 Max 
14 10 LachicaYe-Ye Los Ratones 5 Fono-

Music 
15 18 La y me down easy Sinitta 3 Fono-

Music 
16 19 Inés Frenillos 3 Solera 

Discos 
17 21 Once bitten twice shy Greatwhite 3 Hispa-

Yox 
18 25 Woman in chains Tears for fears 2 Fontana 
19 23 Be free vith your lave Spandau ballet 2 Cbs 
20 24 Poker Lucas y Los Patosos 2 El Cohete 
21 Nacido para volar La Frontera 1 Polydor 
22 The King & Queen 

ofAmerica Eurythmics 1 Bmg 
23 Cuando brilk el sol La Guardia 1 Zafiro 
24 Angelia Richard Marx 1 E mi 
25 Persiguiendo una luz La Granja 1 3 Cipreses 

Semana N° 10 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Yinarós , a 5 de Marzo de 1990 

VENDO PLANTA BAJA 
Util como vivienda o almacén 

Interesados: Sanchís y Villaplana, 41 - VINAROS 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

Sta . Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 - VINAROS 

BENICARLO: Castellón . 16-B - Tel. 47 1 O 78 
AL CALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva . 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES José Anton1o, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 

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

MAXIMA CALIDAD. Compare eficacia y precios 

FABRICADO POR 
AGRIMARTIN, SAT 6.665 
CEDRILLAS (TERUEL) 

Para más información: 
Tel. 47 59 95 
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Las Corales Juvenil e Infantil 
de Vinaros en Suria (Barcelona) 

El domingo 4 de marzo las corales 
"Pequeños Cantores de la Misericordia" 
y Juvenil "Sant Sebastia" ofrecieron junto 
a las corales AIRUS y Coral Juvenil de 
Suria un concierto en el Casal Cal ifomia 
de aquella ciudad a las 12 de la mañana. 

Cada coral interpretó 6 canciones de 
su repertorio y conjuntamente las infan
tiles 2 piezas, al igual que las 2juveniles. 

Los "Pequeños Cantores", que actua
ron en primer lugar destacaron por su 
interpretación Aurtxoan Seaskan de L. 
Morondo a tres voces y con el solo a 
cargo de Marta Anglés. El público con 
sus constantes y calurosos aplausos 
obligó a repetir la citada pieza. Así 
mismo, gustó muchísimo la interpreta
ción de la Granja de Pedroche recibida 
entusiásticamente por el público. 

La Coral Airus realizó una actuación 
más entonada que la realizada en el VII 
Certamen de Villancicos celebrado en 
diciembre pasado, destacando "La ci
gonya" de H.V. Fallerleben y la buena 
dirección de M. Fábrega y M. Alba. 

Las piezas interpretadas conjuntamen
te por las corales infantiles fueron: "El 

bon cac;:ador" de l. Segarra, y "El con
cert" de W. Geisller. 

La Coral "Sant Sebastia", mermada 
por exámenes, como es costumbre en 
ellos realizó un excelente concierto. En 
esta ocasión actuó como Directora por 
primera vez, Pilar Torné en 2 piezas, 
dirigiendo las restantes, así como las de 
la Coral Infantil Lorenzo García. 

La juvenil de Suria dirigida por M. 
Fábrega y M. Castellá, destacó por sus 
interpretaciones "Luci care" de Mozart 
y "Rosa de bardissa" de H. Werner. 

Conjuntamente interpretaron "Blue 
Mon" de Rodgers y "La Valentina" 
armonizada por Langrée, bonito vals 
mejicano que esperamos escuchar pron
to en Vinaros. 

Los Directores recibieron como re
cuerdo un libro de la ciudad de Suria. 
Más tarde los componentes de ambas 
corales fueron obsequiados con una 
comida en frío. 

Magnífico día de intercambio cultu
ral entre miembros jóvenes de dos pue
blos distantes, ¡Qué cunda el ejemplo! 

4° Aniversario de 

Joaquín Forner Peña 
Que falleció en Vinarós 

el día 14 de Mayo de 1986, 
a los 60 años de edad 

E. P. D. 

Su familia ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Marzo 1990 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
C'AN JOAN 

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

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
«L. López Doriga» Vinaros 

Habiéndose celebrado Asamblea 
General Extraordinaria el día 1 del 
actual con la única ORDEN DEL 
DIA: Elección de Presidente y 
Junta Directiva, tras el escrutinio 
realizado ha resultado elegido por 
inmensa mayoría D. ALVARO 
CUARTERO CRUSELLES, que
dando constituida la Junta Direc
tiva de la siguiente forma: 

Presidente: D. Alvaro Cuartero 
Cruselles. 

Vice-Presidente: D. Ramón Cer
vera Doménech. 

Secretaria: na Septelina Turón 
Badía. 

Vice-Secretario: D. Manuel 
Miralles Agramunt. 

Tesorero: D. Enrique Dosda 
Pascual. 

Contador: D. Sebastián Batiste 
Baila. 

Vocales: Da Josefa Forner For
ner, na Rosa lía Masiá Cervera, na 
Josefa Beltrán Beltrán, Da Josefa 
Gelices Forner, D. Juan Cucala 
Valls. 

Vinaros, 6 de Marzo de 1990 

La Junta Directiva 

Se celebró con gran festejo el Concurso de Disfraces 

8° Concurso de Disfraces La Gaviota 

Concurso de Disfraces «La Gaviota» 
Se celebró por 8º año consecutivo el 

tradicional concurso de disfraces que 
organizan los titulares del local, Rosa 
Mari y Juan Antonio. 

Como cada año el local estuvo muy 
concurrido, tanto de concursantes como 
de público en general. Tras los desfiles 
correspondientes, el jurado tuvo que 
afinar la puntería, y sumados todos los 
votos resultaron vencedores la pareja 
formada por Angela Sanz y su hijo Ja
cinto Santapau, que lucieron trajes de 
fantasía elaborados por ellos mismos, 
pero copiados de la excepcional moda 
del fantástico 'MOULIN ROUGE" , 
siendo muy aplaudidos y ovacionados. 

Posteriormente fueron premiados nu
merosos concursantes gracias a la cola
boración de casas comerciales que se 
sumaron a la fiesta y que fueron: Restau
rante LA ISLA, Restaurante VORA
MAR, Droguería PARIS, Sport FAN
DOS, Modas GINERBA, Modas PAM 
i MIG, Restaurante LANGOSTINO DE 
ORO, Joyería ALONSO, Pub SAN 
SEBASTIAN, Distribuidor VINAJA, 
Restaurante RUSC, Boutique AIXALA 
y Materiales-oficinas LOPEZ -CLI
MENT. 

Finalizadas las entregas de trofeos, la 
fiesta se prolongó hasta altas horas de la 
madrugada. 



Miquel Romero 

II Festa de la serena Majestat del 
Crist deis Mariners de Vinaros 

De manera senzilla, pero ferma i fer
vorosa, s'hi va enfonsant les arrels de la 
devoció popular al Crist deis Mariners 
de Vinaros. Especialment al barrí del 
Carrne. Cada setmana, en acabar la missa 
dominical, els assistents veneren la 
sagrada imatge i es canta l'himne-prega
ria. 

L'any passat s'hi va instituir la FES
T A DEL CRIST. Després de pensar-ho 
bé es va determinar una data per sempre: 
el divendres abans del tercer diumenge 
de Quaresma. Enguany aquest di a esde
vé el 16 de marc;:. 

La celebració té un caire de religiosi
tat popular. Es fa una processó des de la 
capella del Carme a la platja deis pinets. 
Allí, en clima de recolliment i devoció, 
s'evoquen passatges evangelics de la 
Passió del nostre Senyor Jesucrist. 1 es fa 
contemplació i pregaria. 

Com a subsidis de tipus costumista 
s'han afegitdiversos simbolismes: llums 
i torxes, timonet i romeret, i el ro tilo. Tot 

té la frescura i la precaria novetat del que 
comenc;:a. Pero s'hi veu gran entusiasme 
en la bona gent. Hi ha majorals, quatre 
famílies, els homes de les quals són els 
atxers que acompanyen el Crist quan 
surt de la capella. 

L'hora culminant de la devoció al 
Cristdels Mariners és el matí del Di ven-

dres Sant, en el VIACRUCIS ALPORT: 
"Permarveniu, arbresagrat",canta l'him
ne. Aleshores fem el seguimentde la Vi a 
Dolorosa de Jesús, amb un acompanya
ment impressionant del poble. Enguany 
es fara ja la 8a. edició. 

Encara en resta una altra, de festa. La 
de LES CREUS DE MAIG. També va 
estrenar-se l'any passat, i seguira la se
rie. Es celebra la missa a la plac;:a, a la 
vora d'una creu monumental de flors, i 
després segueix J'aplec festiu i joiós, 
germanívol, pie de colorit i música i 
compartir vi andes . S'hi fa el3 de maig al 
capvespre. 

LA CONFRARIA DE LA SERENA 
MAJESTAT DEL CRIST DELS 
MARINERS DE VINAROS: Hi ha la 
decisió de fundar-la. Ja des de l'any 
passat s'hi va presentar aquesta iniciati
va. Ja n'hi ha persones inscrites. Sera un 
agrupament redu'it, només trenta tres 
confrares. I els estatuts afavoriran la 
pietat i la germanor. 

AGENDA 
• CURSET PREMATRIMONIAL: El 

proper, a partir del dia 16 de marc;:. Cal 
inscriure's, previament. 

• CENTENAR! DE L'ADORACIÓ 
NOCTURNA-SECCIÓ VINAROS: El 
primerdiade preparació sera el 19, festa 
de Sant Josep. A les 12'30, missa en la 
Parroquia Sta. Magdalena. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Rey Giménez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Febrero, 
a los 79 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos: Virtudes, Elena y José, hijos políticos, nietos, 
biznietos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Marzo de 1990 

LA FAMILIA REY 
Agradece las muestras de condolencia y 
asistencia masiva a las honras fúnebres 
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Casa de Andalucía en Vinaros 
Continuando con los actos programa

dos por esta entidad, en conmemoración 
del DIA DE ANDALUCIA, esta noche 
se celebra una verbena popular en la 
puerta de la Entidad e/ Puente, 61 , 
amenizada por el Grupo RAICES, dan
do la misma comienzo a las 22'30 h. y 
finalizará a la 1 '30 h. 

Y mañana domingo a las 9'30 horas 
salida en Romería desde la puerta de la 
entidad hasta la ermita, donde a las 12'45 
horas se celebrará una MISA ROCIE-

RA, a cargo de la CASA de ANDALU
CIA de TARRAGONA, oficiada por 
mosén Porcar. 

Al finalizar la misma habrá una boni
taexhibición de baile andaluz a cargo de 
los componentes de la Casa de Andalu
cía de Tarragona y Vinaros. 

Pedimos perdón por las molestias que 
podamos causar y os invitamos a todos 
a que asistáis y compartáis con nosotros 
este Día tan señalado. 

EL PRESIDENTE 

BURGUER 

Celebramos el 
3er ANIVERSARIO 
¡Gracias a vosotros! 

Para premiar vuestra fidelidad 
y confianza te regalamos 

CAMISETAS, RELOJES, 
BOLSAS DE PATATAS ... 

¡Ven y celébralo con nosotros.' 

Avda. Tarragona, 1 Tel. 45 58 74 

A la piadosa memoria de 

Josefa Fuentes Valls 
Falleció el día 4 de Marzo de 1990, 

a los 80 años. 
Cristianamente 

Sus afligidos: Hijo, hermanos, sobrinos y demás familia, os agradecen vues
tra sincera oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo de 1990 
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¡Hemos ganado el Concurso! 
El sábado día 3 de Marzo se cele

bró en la Discoteca «Swing» de 
Cálig, el concurso de disfraces que 
anualmente convocan los propieta
rios de la misma, con muchas ganas 
e ilusión, nos fuimos una buena 
representación de la comparsa la 
«Morterada», para lucir nuestro 
disfraz de Carnaval-90 y estirar de 
esta forma unos días más las fiestas 
de Carnaval que ya finalizaron en 
nuestra ciudad el lunes con el Entie
rro de la Sardina. 

Cuando se fueron desgranando 
los premios, nuestro júbilo fue ini
maginable al quedar los primeros 
entre diez disfraces presentados, 
algunos participantes y compañeros 

en el Carnaval de Vinarós, que este 
premio nos sirva de aliciente a todas 
las comparsas para superarnos en 
fantasía e ilusión para el próximo 
año. Nuestro disfraz lo lució la 
reina de la comparsa María del Mar 
Forner Querol. 

¡Viva el Carnaval de Vinarós! 
¡Endavant amb el Carnaval! 

COMPARSA LA MORTERADA 
Diseño del disfraz: María Que

rol. 
Nombre del disfraz: Fantasía 

Veneciana. 
Premio ganado: 35.000'- ptas . 

Marli 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO~CIERTO SEGL'RIDAD SOCL\L Y PARTICL'L\R 

Tel. 45 62 63 VINARÓS 

11 o Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 
Que falleció cristianamente, 

el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo de 1990 

La comparsa de «La Colla» también desfiló con una magnífica carroza 

Mimemos al Carnaval y a la mujer 
Pasó la semana grande de los carna

vales y tras el descanso cabe la crítica 
constructiva. Esta fiesta la habéis eleva
do a mucha altura en bien de Vinaros, y 
por eso creo que debo hacer notar lo que, 
según mi parecer, no concuerda con lo 
estético. Por ejemplo; en los toros de 
postín, como nuestra novillada, lo más 
sobresaliente es el paseíllo, la cuadrilla, 
y ella no puede ir precedida de pantomi
mas de mejor o peor gusto. Son cosas a 
poste aparte que pueden solucionarse 
haciendo el desfile, unas máscaras se
leccionadas, unos minutos antes que los 
toreros, Estos, los toreros, no son parte 
del carnaval sino una pincelada muy 
seria en medio del aturdimiento más 
variopinto y etereogéneo de la fiesta en 
cuestión. Otra cosa que también llama 
mi atención es la representación escéni
ca de alguna de las comparsas. En donde 
hay mujeres y hombres, cada cual puede 
atemperarse a su ancestral norma, por lo 

cual, puede representar dignamente a un 
salvaje, un hombre y a una sirema, una 
mujer, pero no al revés. Que haya com
parsas de hombres que se vistan de mujer, 
bueno, nada que objetar. Como tampoco 
que haya mujeres que se sientan más a 
gusto vestidas de hombres, vale. Pero 
que, en donde exista lo natural y llano, se 
imponga lo esdrújulo, no me cuadra. Ni 
comprendo como las mujeres, que se 
precien de serlo, lo toleran. Había mu
chas mujeres desfilando a pie que mere
cían un trono. Bellezas que pennanece
rán en nuestras mentes mucho después 
de los acontecimientos, ídolos etéreos, 
sueños , mujeres a las que no se les puede 
insurpar un sólo sitial. Otra cosa es la 
fuerza callejera del carnaval sobre la que 
ya nos hemos elevado. Allí cabe todo, lo 
armonioso y lo grotesco, bueno, y tam
bién a poder ser, sin pasarse en lo último. · 

Sebastián Torres 

«La virginitat» 
No, tot alto que semhla pur, és h/anc 
quan se parla del hlanc, i la seua puresa 
ja núvies que a /'altar van vestides de blanc 
i elles saben que al/o, pot causar sorpresa 
presumir d'aque/la puresa i virginitat. 
Tenim aquells óssos ferotges del polo Nord 
que el clima de la natura els ha vestir de blanc, 
i aquells taurons que van buscant la mort 
que també e/ls porten el color h/anc. 
1 els Albastros, monstruosos que van voltant 
Jan sentir panic els navegants el seu color és hlanc. 
1 els "avis" dels cantes que t'han ensenyat 
on els fantasmes, també vestien de blanc 
i pensar emfa, i molt alfo que el Madrid 
de purs presumeixen perque van de blanc. 

E. Forner 
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union 
o plica . -

VlftQIOI, I.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡" El 1nejor servicio al mejor precio/ 

Socorro , 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 

BOUTIQUE 

¡Ven y disfruta con el color y la alegría de nuestra 
Moda Primavera -Verano! 
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DE TODO 
Otl POCO 

Se han cubierto las plazas de Jue
ces titulares. Del Juzgado de 1ª Ins
tancia e Instrucción número uno, por 
María de Hoyos Flórez. Del número 
dos, porJoaquín María Andrés Joven. 
El deseo de una grata estancia. 

A la edad de81 aF10sdejódeexistir 
Purificación RiberaHernández, Vda. 
del Licenciado en Farmacia, José 
María Lluch Garín. Dama de acrio
saladas vi11udes, gozó en vida de una 
gran consideración. A sus hijas. Pu rín 
y Marian y demás familia. el sincero 
pésame. 

El que fue Director del Banco At
lántico en esta ciudad, Enrique Mira
lles Aclell. ejerce su actividad profe
sional en la sucursal número uno ele 
Castellón. Nos dejó la impronta ele un 
gran profesional. 

Relem en la corresponsalía de Be
nicarló en R. Nacional en Ul/decona. 
Pepe Palanc¡ues. muchos m1os cola
borador, cede el testigo ajosep Igual, 
poeta y colaborador en uarias publi
caciones. 

La Peña Pan y Toros, más ele cien, 
comieron en el Rancho Park Garrit, 
como rúbrica a los Carnavales , y en 
su amplia instalación. 

Probablemente el día 1 de abril, 
acontecimiento taurino en Vinaros. 
Se habla de un ca11el a base de Emilio 
Mwloz, Espcn1aco y Fenzando Cepe
da. Compás de espera. 

Definitivamente la gacetilla depor
tiva "Vinarós Sports" cuyos responsa
bles fueron , García. Benito y Toroe
lla, pasó a la historia. Se dice, que 
para septiembre, verá la luz. otro 
semanario impreso aquí. 

El veterinario Pedro Navarro, que 
ejerció en Vinarosy ahora lo hace en 
Mosqueruela (Teme!) será destinado 
a Alcorisa o tal L'ez a Andorra. 

Paloma Cáncl iclo-Pumpiclo García, 
está ejerciendo ele Fiscal en la Au
diencia de Léricla. 

Anoche se inauguró la nueva sede 
de la Pel'ta Madridista en la calle del 
Socorm .l' se oji·eciñ o los socios e 
l/1/J/tidw JI// 1 JI/u <'.'/HIIWI. 

Anoche celebró la Junta General 
Ordinaria el Círculo Mercantil y Cul
tural (Casino) con la renovación re
glamentaria de la directiva. 

La Pei1a del "Vinaros, C.F.", que 
preside Andrés Albiol y la "Glopet '~ 

que lo hace Víctor Ca reía, echarán el 
resto mañana en el Cerval. Dos pun
tos de oro en liza, que pueden valer la 
permanencia en la categoría nacio
nal. 

En la Ermita se casaron, Maged 
Sayd y Vicentica Esteller. El banque
te, en Parillon ele Peñíscola . El viaje 
ele novios a las Islas Baleares. 

Se cumplen los siete años de R.N., 
ya consolidada. Quizá por un futuro 
inminente, tendrá su sede en una 
calle muy céntrica de la ciudad. 

Mañana a partir de las 4'30 de la 
ta rde en el Cerval, el Vinarós C.F. y el 
Acero del Puerto de Sagunto, se juga
rán el todo por el todo . Arbitra el 
colegiado Descalzo López. Todos con 
e l Vinarós C.F. 

Toni Martínez, ya barrunta nove
dades para el Carnaval91 . Los me
dios de comunicación podrán aco
modarse en una sólida tribuna. 

La remodelación de algunas insta
laciones deportivas del Instituto de 
Bachillerato "l. Querol" no acaban ele 
materializarse y el malestar entre el 
alumnado de esta materia, es patente. 

El especial Fallas Benicarló, que se 
emite diariamente de 2 a 3 de la tarde 
por R.N., este m1o está a cargo de Pady 
Martínez y en la unidad móvil, JI 
Benito. 

Los alumnos de José María Gonzá
lez Quintana, Capitán ele Corbeta (R), 
se examinaron en Burriana, para con
seguir el título ele patrones de embar
cación deportiva a vela y motor. 

El espacio deportivo de R.N. ofreció 
infonnación directa del campeonato 
del mundo de Balonmano, que se 
disputa en Checoslovaquia . Las cró
nicas a cargo dejavier Balada Orte
ga. 

Víctor Esteller y su compañera, 
viajan a las Canarias, haciendo efec
tivo el premio del Pub Galleto's, cuyo 
titular es Sebastián Resurrección. Foto 
Reula. 

Contrajeron matrimonio, Man'o 
González y Rosa Man' Miralles. La 
ceremonia religiosa en Santa María 
Magdalena. El banquete en el Vara
mar y viajaron por distintas ciudades 
de la Península . 

Una tienda ele mercería y confec
ción, inauguró en la Plaza de San 
Valente , Manuela Ortin. Que todo 
vaya bien. 

Está actuando en nuestra ciudad, 
el Circo de la India, que regentan los 
hennanos Rico y junto a la Telefóni
ca. 

Los buenos amigos, Manuel Mira
lles Sabater y Rosa Pérez Brañas, han 
sido padres por vez primera. La her
mosa criatura, se llama Sara. Enho
rabuena. 

Escribe: Alltel Gl11er 

A los 80 cnlos falleció , Domingo 
Bover Polo, persona muy conocida y 
apreciada e¡z la ciudad. A sus hijas, 
Clara,.fuan i, Sebastiana y Rosa Mari, 
el sentido pésame. 

Procedente de Italia y Argentina , se 
encuentra de nuevo en Vinarüs para 
preparar la apertura ele Heladería 
Milano, Vicenzo Lacivitta. 

El día 24, se casa José Carlos Rihera 
Cahaller, interventor ele la Caja ele 
Ahorros ele Valencia en Castcllón, 
con Encarna Rodríguez. 

Enlace M. Sayd - Esteller. Foto: Prades II 

Muy concurrido el homenaje a los profesionales del Derecho, 
Espuny, Añó y Mestre. Foto: Reula 

Agradecimiento del C. O. C. a los Medios de Comunicación. Foto: A. Alcázar 



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

Resposta a una notícia apareguda 
al periodic «Castellón Diario» 

El mó'. il ele! crimen pudo ser un ajuste de cuc:11as 

TL~r jove11 asesir!¡;ida en 
Viriaros recibió amenazas 

el passat 27/02/90 
Com a dones i de Vinaros, sentim 

indignació davant la notícia apareguda 
en la premsa sobre la violació i assassi
nat de lajove alemanya, succeYtel passat 
divendres. La nostra és una doble indig
nació: per una part el fet en sí portat a les 
darreres conseqüencies i per altra part, si 
tal com ha estat plan tejada la notícia i les 
diferents preocupacions. 

Mostrar tan gran preocupació perque 
no es vincule el fet amb el Camestoltes 
no sabem fins a quin punt ens pareix 
honrat, tenint en compte que és el tercer 
any seguit que es produeix una violació, 
i curiosament coincidint concretament 
en els dies de Camestoltes. Recordem 
perfectament que en el cartel! on denun
ciavem la de l'any passatja comentavem 
aquesta coincidencia. 

Fer de profeta en aquest cas no ens 
pareix seriós ni és una bona cosa, pero 
d'aquí a amagar aquests fets i centrar-se 
tan ten la vida poc exemplarque porta va 
la VÍCTIMA (no ho oblidem) i no entrar 
en l'honor, el sofriment i la vejació que 
hagué de passar aquesta jo ve fins que li 
arrancaren la vidaem pareix tendenciós. 

Que s'ha fet deis altres violadors? 
quines explicacions públiques s'han 
donat de les altres que ni tan sois van 
mereixer l'atenció de la premsa? és que 
han d'arribar a matar-nos per ser tingu
des en compte? 

Pensem que l'assumpte és prou greu 
com per a que tots i totes prenguem 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N° 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

consciencia i anem pensanten donar una 
resposta que vag i més enlla del que 
puguen pensar la gent de fora de Vi na ros 
i pensar que aixo és un problema que 
tard o prompte haurem d'afrontar 

Dones denuncie-ha!! que no es quede 
cap violador sense castic , callant contri
bueixes a que aixo continue passant. 

Col.lectiu Feminista 

La joven alcman,I que fue 
1 wl:tda y cst rangulada el pa
>.tdo vi<:rncs en IJ localidad 
c'lstc!loncnsc de Vinaros pu
do habc~ sido amcnaz;:da · 
con ant-::r ioridad al crimen, 
según ha podido sJbcr esta 
redacción. Las mismas fuen
tes han indicado que, según 
algunos vecinos de la pobía
c:ón, la joven frecucntab:.: 
a1~1bicntc, c:c dudosJ rcput~
ción y qüe estaba vinculada 
con pcrsclil;:s mezcladas en el 
cons~Imo ele droga; duras, de 
las que, al parecer, ella tam
bicn hacía uso. 

L1 est~ mismo sentido. los 
mismos w.:inos, han c.\plicJ
do que !i.l victi1:1a salia asi-

unamcnte con un joven de 
Vinarós conocido por su ca
r:\ctcr violento, ya que esta· 
ba implic:~uo en peleas con 
Iclativa frecuencia. 

En lo que se refiere al car
~o de las investicsacioncs en
caminada, a clct~rminar la 
identidad del agresor o a¡;rc
:;¡_m:s, el hermetismo policial 
ha sido absolu~o en la pobla
ción e1: 1~ que se pruJujeron 
lo;, hechos. 

l'ur otra par:c, !os vecinos 
est{m conmo::ionados par el 
crimen y p¡cocupa,Je;:; por
que la opinión pública p,IC· 
da vincular el !:echo ccn la 
ce!cbración de las fiestas ele 
c:~rn::val que ,e cico::¡ roliaron 

.1horo, citar en fo rma 1 má\ del,c¡ada e\ mucho má\ fácil 

Hracia\ o Slcnclcr lóu. Slender lóu wmiHe en SCI\ mcsm eléctricOí c¡uc 

aclil'(] n los mtÍswlo> más 11nponontn efe tu cuerpo .. 1dcmá\, Slenclcr 

You ot'uda o lo oli,c¡cnocion ¡· cwmulo lo cirw lacion. Duran te coda 

scsion pasm die/ mmuto\ en cada meso. El rcwltado se ohscn ·a 

cnscHuiclo: con \o lo dos sesiones o la semana puedes reducir uno> 

cuanto\ ccntimcuos en unm pocas semanas. Incluso en esa> portes 

prohlcmáLicas donde fracasan lo\ siSlcma\'COnl'enuonaln. 

Dcdc lll primera scsion Le scmirás cnsc,c¡uida con más ntahclad. 

Una sesión gratis. 

F:n el centro Slcndcr lou mm pro1imo o tu domicilio se 

pmt'cc wrá un plan pcnonal de adclga/amicnw mediante un análisi\ 

rcali/a do por ordenador. Ese e análisis _1 la pnmcra sc\iÓn mn complc

comcntc ,c¡raci\. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

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

durante el fin de scn:an::~ y :a 
opinión gcnc•aliL:ad.t es que 
el as~;in:uo de es::~ joven alc
m:~na ele 21 ai1os no tiene r:
IJción <tlgu;n con 1,~:. fic,li" 
mencionadas ni con la :•:a
siva aflucnciJ ele gcnL;, ::a 
que no duelan de que h 1 ;, 

tima fue atacada pur alguna 
¡1crsona que ella ya· conocía. 

Recordar que el cu~rpo sin 
vida Je la jovc·n fu: hal:ado 
d sábauo, ::1 dia ,iguicntc d: 
su r.lUcnc, ci> ,;u propio ,!o
micil:o. donde ci agrcs0r o 
:1f,;·csorc, trataron de simular 
un robo aunque no SI I str~jc

ron mnguno de lo> obil''J; 
de valor que se cncu1.! ¡a!· .• !n 
en la ca;a. 

1~ 
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8 de mar~, Dia de la Dona 
Mares, infermeres, mestresses de 

casa ... en definitiva maquines per servir 
a aquesta societat. 

Aixo és el que ens volen fer creure, 
pera aixo és peral que ens es tan educant 
dia a dia els que es tan al govem, ah ir la 
UCD, avui el PSOE i dema ... qui sap; 
perque és aquesta societat, la que en 
definitiva esta contribuint a amagar la 
discriminació i dominació que encara 
avui patim les dones. Les seues disfres
ses són múltiples; comen¡;:ant per negar
nos el nostre dret a decidir sobre el 
nostre cos i la nostra vida continuant en 
voler fer-nos creure que la sexualitat és 
sinonim de maternitat o que la nit no esta 
feta pera nos al tres o que no sal tres només 
tenim que estimar o ser estimades pels 
homes o que no podem tenir facultats 
intel.lectuals ni professionals si no són 
les que ells ens dicten ... és clar. 1 sota 
aquestes disfresses, tan ben fetes, tan 
ben creades ... , és on s'amaguen els 
maltractes que patim moltes dones , les 
violacions, les humiliacions, l'hostiga
ment sexual al treball i moltes altres 
agressions. 

Pero no obstant aixo, creem que aques
tes disfresses ja es tan massa vistes i que 
el que s'amaga en elles, les dones hem 
comen¡;:at a saber-les combatre, des de 
fa anys, sortint al carrer per dir la nostra, 
per reivindicar i exigir els nos tres drets , 
drets pels quals en aquest 8 de mar¡;: 
continuarem lluitant. Ells, també ho 
saben, també saben que cada cop som 
més les dones que ens atrevim a den un-

ciar aquesta violencia i a desenmmasca
rar-los pera fer-los-hi veure, que a nos
al tres és veritatque som éssers sensibles 
que a la vegada, quan se'ns xafa i se'ns 
nega el que per dret ens toca, ens podem 
aixecar amb una revolta de foc que no és 
facil d'apagar. 

Estimades dones , som éssers molt va
luosos, la historia ens ho ha demostrar. 
Després de tants i tants d'anys de sofri
ments, entrebancs, i cadenes, no han 
aconseguit fer callar les nos tres veus. És 
per aixo que hem de continuar solidarit
zant-nos i auto-organitzant-nos per 
aconseguir una situació d'igualtat real. 

ACTES 8 DE MAR(: 

DIJOUS 8 DE MAR<;: 

A les 9 de la nit, ens trobarem a la 
parada d'autobusos per anar-nos-en a 
sopar totes juntes el nostre dia. 1 des
prés ... ? vine i ho voras. 

DISSABTE DIA 10 DE MAR<;: 

A les 11 '30 del matí, a la pla¡;:a del 
mercat: Demostració d'autodefensa 
personal a carrec de dones de la comis
sió anti-agressions 8 de mar¡;: de Valen
cia. 

DIMARTS 13 1 DIMECRES 14: 

Als instituts de FP i de B UP: X errada 
col.loqui al voltant de la problematica 
específica de les dones joves, i contra tot 
tipus d'agressió. A carrec d'unes xiques 
del grup de dones joves "DESOBE
DIENCIA" de Valencia. 

Col.lectiu Feminista 

LA DONA 

h1- ~ \\A.I. ('.,M_. ~fO 
¡ ~ .lll lo_ wt~J<t VMtJJ~ . 
\a.. tu~~ rM~-Q. 
t ~ kt .r.w.u:t J..s vJls 
~¡wl~, 

l oJ \v.tM-r- 'MQ beM... ·~ 
~ ~~(41.. 
w..' \¡..Q. -\.WlLt tML ~¡ 
~u.l w. sM ~ tt ~vall 
M.~~~· 
~t~~~~ 
& ¡q;Uo ~ 
"-' CU'\.á. 'Yl'\Á~ ~ . 

~~ . · . . 

@ @~ ~~[&~ --~~ 

©O~ O~IJ~l&~~©O©~~[!, @~ [!,~ @@~~ 

Xerradesg 
. ' . # ~ OILLUNS 12 . A .LE S 19'30H. MALS TRACTA MENTS A LA DONA AL M ON LABORAL, 

A LA CASA DE LA CULTURA 

~0\JOUS ,2 2 ,A LES 19 H. •LA PUBL\CITAT 1 LA DONA• 

centre de recursos 

'((\ef\\ 
0\'o)"\'3 

¡UNA NUEVA 
DIMENSION EN 

LA DECORACION! 

INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO ... 
¡Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 

Confíen os la creación de un ambiente grato para su hogar. 

¡Venga a visitarnos, le interesará! Cl. Puente, 24 - Tel. 45 30 13 - VINAROS 



Sobre les Eleccions a Nicaragua 
Les eleccions celebrades el diu

menge passat no foren les primeres 
eleccions lliures, com diu algun 
comentarista desmemoriat, sinó les 
segones. Les primeres se celebra
ren a l'any 84, donaren el triomf al 
Front Sandinista i observadors 
internacionals avalaren la seua 
neteja «tot i tractar-se en un país en 
guerra». Perque Nicaragua ha patit 
des de fa 10 anys una cruel guerra 
que ha destrult l'economia, dessag
nant al seu poble i contribuint a 
pansir algunes de les més preciades 
flors que naixqueren el 19 de julio! 
del79. 

EE.UU. ha estat la for<;:a omnipre
sent no en les paperetes pero sí a 
l'ambient. Simplement amena<;:ant, 
amb el beneplacit d'UNO, que un 
no u triomf del FSLN perllongaria la 
situació desesperada de l'economia 
nicaragüenca, situació de la que 
EE.UU. és el primer responsable. 
Deu anys d'hostilitat i agressió ava
laven la credibilitat de l'amena<;:a. 

Ja per últim, dins de la hipócrita 
campan ya de glorificació del capita
lisme que avui es dóna, no manca 
qui compara la derrota electoral del 
sandinisme i la caiguda deis anome
nats regims socialistes a l'Est. Les 
diferencies són obvies pera qualse
vol. Sois voldrien destacar una: Si a 
!'Europa de l'Est hem assistit al 
soterrament d'un cadaver a mans 
del seu poble, a Nicaragua hem 
estat espectadors de l'assassinat 
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d'una revolució popular a mans deis 
EE.UU. Un llarg i perllongat assas
sinat que ha durat 10 anys . 

El MCPV no ha estat, en la 
mesura de les seues torces, un 
espectador neutral. El nostre cor 
també ha estat derrotat, pero no la 
nostra capacitat d'estimar. Conti
nuarem en la solidaritat i el suporta 
la lluita del poble de Nicaragua, El 
Salvador , Guatemala ... per a que 
tacen posible el seu desig de decidir 
lliurement el futur i que aquesta 
audacia no li coste la mort per inani-
ció . 

MCPV 
Moviment Comunista 

del País Valencia 

Ptcadern~a 
u~nFaR 
CURSOS 

INFORMA TI CA: 
• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 

L'exit de Violeta Chamarra i 
l'anti-sandinisme representat per 
UNO ha estat reconegut pel propi 
FSLN. A més a més, se'ns diu, 
aquestes eleccions han estat un exit 
pera Nicaragua i la democracia. Un 
exit pera Nicaragua? Parlen vostes 
del mateix país al que han deixat 
dessagnar-se impotent front el 
calós del Nord? Consistira la demo
cracia en els palsos de l'anomenat 
III Món en votar sota l'amena<;:a de 
l'hostigament perpetu i la fam? 
Mesquina visió de democracia 
tenen alguns! 

- Mcscgut>r r.Costa , 3 7 - • ORDENADORES 
PERSONALES SERViCIOS FUNEBRES A 

COMPAÑIAS y PARTICULARES Y DE EMPRESA 
• COMPLEMENTOS 

La millar campanya electoral ha 
estat la deis EE.UU. Són els grans 
triomfadors d'aquestes eleccions. 

AVISOS: Manuel Gil Roca • SERVICIO TECNICO 
Avda . País Valencia , 38 

Tel. 45 47 35 
Avda Barcelona . 40- Tels 45 28 90 · 45 04 80 

INSTITUTO DE BELLEZA 
• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS ESCULPIDAS 

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR-

San Gregario , 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

REPARACIÓ 1 MANIPULACIÓ DE 
FABRICATS EN FIBRA DE VIDRE 

¡D'interes pera Transportistes i Armadors! 
Avgda. Caste/ló (Enfront Quarter de la Guardia Civi/J 

Tel. 45 46 96 - VINAROS 

VI NA ROS 

19 de Marzo, Día del Padre 
Muchos artículos de regalo 

En 
Calzados SEGAFER 

y 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS -MALETAS -CARTERAS 
BOLSAS VIAJE - DEPORTE 

ZAPATOS 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 

VINAROS 
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Sus dos plantas ocuparán 584m2 

El Ambulatorio de MAPFRE, una realidad para el Otoño 
Para el mes de Abril está previsto se 

inicien las obras del ambulatorio que la 
Mutua Mapfre va a crear en nuestra 
ciudad, con servicio para todos sus aso
ciados y aquellas personas que puedan 
necesitar una atención médica tras un 
accidente laboral. Este ambulatorio, 
tercero que va a poseer la empresa en la 
provincia, ocupará la planta baja y pri
mera planta de un edificio, cuya estruc
tura ya fue construida hace un tiempo, 
que se halla junto a la Admistración de 
Hacienda, como ya adelantó este Sema
nario hace unas semanas. 

está construido, no se requerirán mu
chos meses para realizarlas , por lo que 
se prevee que en Septiembre o a más . 
tardar octubre, podrían estar finaliza
das, con lo que, tras el equipamiento · 
material y humano, ya entraría en servi
cio en el próximo Otoño. 

Este ambulatorio se ubicará en nues
tra ciudad, después que se barajaron 
otras poblaciones importantes del Maes
trat. La decisión final vino dada desde él 
Ministerio de Sanidad al recomendar 
que, al tratarse de un centro con servicio 
para un amplio radio de poblaciones, se 
construyera en la capital de la comarca. 

Añadía Burguet que con este centro , 
Mapfre estará a la entera disposición de 
los vecinos de la zona, tanto mutuali stas 
como no mutualistas. Resaltó asimismo 
que en Borriana se está construyendo un 
nuevo local, que suplirá el actual, dema
siado obsoleto. 

Los 584 metros cuadrados disponi
bles de espacio podrán ofrecer a todos 
los mutualistas un servicio muy comple
to, al haber una importante dotación 
material y humana. Así, en la planta 
baja, de 380m2

, habrá un servicio com
pleto de medicina, con radiología, sala 
de curas, sala de yesos, despacho médi
co y despacho de reconocimientos. 
Además , se destinarán 150m2 para re
habilitación, con todo tipo de aparatos y 
técnicas (láser, baños alternantes , mi
croondas ... ). La primera planta estará 
dedicada a la medidina preventiva, con 
amplia sala de reconocimientos, muy 
bien equipada. 

Estará en este edificio de la calle San Francisco. Foto: A. Alcázar Mapfre piensa cuidar mucho la medi
cina preventiva. Al di sponer del ambu
latorio, podrá desarrollar eficazmente, 
estando previsto organizar charlas, co
loquios y reuniones respecto a este tema. 

Este ambulatorio estará atendido por 
un médico traumatólogo, uno mesotera
peuta, un ATS fisioterapeuta y otro ATS . 
Estará abierto durante doce horas dia
rias ininterrumpidamente, de ocho de la 
mañana a ocho de la tarde. La inversión 
en este proyecto podría aproximarse a 
los 150 millones de pesetas, con la 
compra del local , las obras y el equipa
miento. 

José Luis Burguet Escriche, director 
provincial de Mapfre, manifestaba que 

la mutua realiza un gran esfuerzo con 
esta mejora, que podrá contribuir a pa
liar las deficiencias sanitarias de esta 
comarca, en tanto en cuanto no entre en 
servicio el Hospital Comarcal. Destaca
ba que fue necesario consultar numero
sos locales, durante varios meses, antes 
de decidirse por el de la calle San Fran
cisco, dado que como el ambulatorio 
tendrá carácter comarcal, se pretendía 
ubicarlo en un lugar fácilmente accesi
ble para tanto los asociados de Vinaros 
como los del resto de las poblaciones. El 
edificio elegido definitivamente se con
sidera que se ajusta plenamente a los 
deseos de la mutua, al hallarse muy 
próximo a la carretera nacional340, y en 
lugar donde hay mucho espacio para 

SE TRASPASA PUB 
en Vinaros. Bien acondicionado. 

Pleno rendimiento. Tel. 45 33 58 

Octavo Aniversario de 

Teresa Chaler Escura 
Que falleció el 7 de Marzo de 1982 

a los 53 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos y demás familia, le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. Se celebrará Santa Misa, este domingo día 11, 
a las 7 de la tarde en la Iglesia Arciprestal. 

Vinarós, Marzo de 1990 

estacionamiento. J.L. Burguet quiso 
remarcar la filosofía de Mapfre basada 
en que si a sus ambulatorios llega un 
accidentado no mutualista, "ese acci
dentado ni se debe enterar que no es de 
la mutua , ya que nosotros por nuestra 
cuenta ya haremos después las gestiones 
oportunas para cobrar ese servicio a 
donde corresponda y si el accidentado 
no tiene ningún seguro, la atención pres
tada pues habrá sido gratuita, porque 
para algo tenemos en nuestros ambula
torios un personal plenamente dedicado 
a atender cualquier urgencia médica". 

Las obras de estos locales probable
mente se iniciarán a principios del pró
ximo mes de Abril. Como el edificio ya 

La atención sanitaria va mejorando 
paulatinamente en Vinaros y comarca, 
tras el desaucio existente desde que dejara 
de existir la clínica San Sebastián. Días 
pasados, fue inaugurado el nuevo ambu
latorio de la Mutua Industrial Castello
nense. Luego vendrá el de la Mutua 
Mapfre, mientras que en el sector públi
co hay que destacar el Hospital Comar
cal que se construye junto al Instituto de 
FP, cuyas obras ya finalizarán a finales 
de año o principios del próximo, según 
nos decía el jefe de obras. 

Emilio Fonollosa 

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

GARAGE, EXPOSICION MUEBLES, etc .. . 
FACILIDADES DE PAGO. Tel. 45 6719 

5° Aniversario de 

María Roure Forner 
Que falleció en Vinaros, el día 15 de Marzo 

a los 75 años de edad 
E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Bautista Guardino, hijo Juan, hija política Pili, nieto 
Jonatan, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno des
canso de su alma. La misa se celebrará el próximo jueves, día 15 a las 19 
horas, en el Convento de la Divina Providencia. 

Vinarós, Marzo de 1990 
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La madrileña calle de << Vinaros>> 
Digo "Vinaros" , pero el rótulo dice 

"VINAROZ". Algún día lo rectificarán, 
pues asentadas como parecen las Auto
nomías no estará nada mal que los espa
ñoles vayamos familiarizándonos con 
las lenguas todas del Estado. Es muy 
posible, y hasta deseable, que los nom
bres propios de calles y ciudades se 
escriban y pronuncien en su propia len
gua, señal de una total integración. 

Empieza la calle de Vinaros en la 
misma plaza de Prosperidad en la ancha 
vía de López de Hoyos y sigue hasta la 
calle de Pradillo y Plaza de Cataluña. Es 
convergente con la prolongación de 
Príncipe de Vergara. La barriada es la de 
Prosperidad y su Distrito municipal el 
de Chamartín cuyo conjunto es un en
sanche con grandes y modernos edifi
cios, entre ellos el Auditorio Nacional 
de Música y el palacio (merece este 
nombre) de la Junta Municipal. 

Antiguamente la calle era conocida y 
su nombre divulgado a través de los 
envases de productos farmacéuticos de 
los Laboratorios Abelló, tan de actuali
dad hoy por las actividades financieras 
del heredero de éstos. 

Entrando en la calle por la plaza de 
Prosperidad vemos el rótulo en la facha
da de un bar restaurante que exhibe el 

título de "Bar Vinaros", y si seguimos 
veremos establecimientos de diversa 
índole que se titulan con el nombre de la 
calle. Recientemente he podido com
probar la influencia que ejerce la proxi
midad del Auditorio Nacional pues han 
aparecido establecimientos de instru
mentos de música y literatura musical y 
uno de ellos con el nombre de nuestra 
ciudad. 

Aquella influencia va cambiando su 
antigua fisonomía. De ser una calle de 
barriada de clase media, modesta más 
bien, va adquiriendo cierto aire distin
guido e intelectual. Contribuye muy 
especialmente a ello el hecho de alber
gar el Centro Cultural Municipal "Nico
lás Salmerón", un conjunto amplio y 
moderno con actividades culturales y 
formativas. 

Tanto la calle como la barriada me 
son muy familiares. Suelo pasar desde 
años atrás algunas temporadas en Ma
drid y uno de mis hijos vive relativamen
te cerca. Me gusta acercarme de vez en 
cuando pues con un poco de imagina
ción me encuentro como en casa. En 
verdad es un lugar amable y acogedor. 
Ya he dicho que a la entrada está plaza 
de Prosperidad a la que acuden viejos y 

niños a gozar del espacio tranquilo, ais
lado, del constante tráfico de las vías co
lindantes. Poblada de árboles y cuida
dos jardines no lo es menos de gentes, 
unos sentados, leyendo la prensa o 
tomando el sol; otros entrando o salien
do de la boca del Metro existente en el 
mismo centro de la plaza. Y en uno de 
los lados de ésta el Mercado, llamado 
hoy "Centro Comercial". 

Me confieso adicto a visitar y vivir el 
tragín de los mercados. Es una forma de 
convivencia. Y si a la diversidad de 
artículos a la venta se añade la gracia del 
que vende para hacerse con el cliente 
llega a ser un sitio pintoresco y amable. 
Tiene éste dos plantas; es coqueto, lim
pio, bien organizado. Los puestos de 
venta ya se sabe: carnes, verduras, fru
tas , pescados, etc. Mi predilección: los 
puestos de pescados. Me figuro que estoy 
en la Lonja de Vinaros, y en cierto modo 
es así si nos atenemos al nombre de la 
calle. Sin embargo observa uno la dife
rencia: las especies a la venta raramente 
son iguales, pues predominan los pro
ductos del Atlántico y Cantábrico, y del 
litoral africano. 

En una de mis últimas visitas me 
sorprendió ver que en un puesto se 

anunciaban langostinos de Vinaros en 
un llamativo cartel sobre la caja de estos 
crustáceos, y a un precio que aunque 
elevado eran, poco más o menos, a la 
mitad de lo que yo sé que se cotizan en 
el mismo Vinaros. No puede menos que 
preguntarle al vendedor cómo era posi
ble que vendiera un género tan acredita
do a un precio inferior a lo que costaban 
en el punto de origen. Me miró aquél con 
aire desconfiado y me respondió: 

- Bueno; no son de Vinaros ¿sabe 
Vd.? 

Y continuó: observé que aquí dice 
(señalando una palabra en letra pequeña 
entre las palabras "Langostinos y Vina
ros") tipo Vinaros. Una publicidad 
engañosa a todas luces. 

Eran langostinos de Túnez. Eso sí pa
recidos en lo externo a los de Vinaros. 
Le respondí: 

-Ya me parecía extraño. 

- ¿Es Vd. del negocio? me dijo un 
poco mosca, creyendo a lo mejorqueera 
algún inspector de Consumo. 

-No; es que soy del mismísimo Vina
rós , le contesté ufano. 

Sebastián Miralles Selma 

Madrid, Enero de 1990 

Construcción y Venta de 
Apartamentos y Chalets 

PROMOCIONES Tel. 45 68 27 
VINAR OS 

o CJ DO CJ o 
Plt,"HA 8AJA.01STRIB~CION PLA"llA PISQ_OISmiBUCION 

Situación: ZONA CALA PUNTAL 

Foto tomada en Abril de 1989 - 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! 
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El pasado viernes se ofreció un Vino de Honor 
como cierre del Carnaval ' 90 Fotos: Reu]a 
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La Penya Bar~a 
a Sitges 

Passat dimarts, alguns components 
de la Comparsa de la Penya Ban;a vam 
viatjar a Sitges per participar a la famosa 
"Rua de Carnaval" que tots els anys 
recull l'atenció de l'opinió pública. 

Hem de dir que l'exit va ser grandiós 
quant a la vistositat dels nostres vestits 
la qual cosa va ser ressaltada pel Tele
diario de la l ª cadena. 

Queda el mal gust de no ha ver pogut 
representar el nostre Carnaval ja que al 
ser convidats per un deis Casinos orga
nitzadors no vam poder lluir la nostra 
bandera. 

La próxima semana publicaremos el Fallo del Concurso de 

Calles engalanadas 

El cert és que nosaltres, amb el mera
vellós treball de la T.V. d'aquí va m 
mostrar a Yinaros que el nostre Carna
valja ha passat davant deis millors i que 
sense pecar d'immodestia, a Sitges en
cara es parla de nosaltres. ¡GRAN OCASION! 

Comparsa Penya Ban;:a 

VENDO CHALET EN PRIMERA 
LINEA DE MAR 

Carretera Costa Sur en Vinaros. 
¡PIERDA O GANE PESO, AHORA! 

Construido con apartamento superior en el mismo. 
Interesados: Tel. (964) 45 30 95 

H IRALDO 

PELUQUEROS 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

¡NOVEDAD! 
JOVEN - BRONCEADO - ESTETICO 

¡Pregúnteme cómo! 
Tel. 45 65 02 ó 48 94 79 

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 



Declaración de 

Interdependencia 

La palabra «eco logía" contiene el concepto más revolucionario 
que ha aparecido desde que Copérnico demostró que la Tierra no 
era el centro del Universo. La ecología nos enseña que el hombre 
no es el centro de la vida de este planeta. Todas las especies 

· cumplen su función en el gran esquema vita l. Cada una de ellas 
desempeña un papel, por muy difícil de descubrir que nos 
resulten algunos. 
La ecología nos enseña que toda la Tierra forma parte de nuestro 
«Cuerpo" y que debemos aprender a respetarla como tal. De la 
misma forma en que nos amamos a nosotros mismos debemos 
amar a todas las formas de vida del planeta - las ballenas , las 

:focas, los bosques y los mares- . La gran belleza del pensamiento 
ecológico consiste en mostrarnos un camino hacia la comprensión 
del mundo natural, comprensión urgentemente necesaria para 
evitar un colapso final del ecosistema planetario . 
La ecología nos ha aportado muchas ideas, que podemos agrupar 
en tres «Leyes ecológicas" básicas, que se cumplen para todas las 
formas de vida. Dichas leyes pueden enunciarse así: · 

• La Primera Ley de la Ecología establece que todas las formas de 
vida son interdependientes. La presa depende tanto del predador 
para controlar su población como el predador de la presa que le 
sirve de alimento. 
Ejemplo: Los seres humanos, en su propio interés, desarrollan a 
menudo planes para exterminar especies consideradas 
«indeseables". Existirían pocas objeciones a un programa que 
propusiera erradicar los mosquitos: Sin embargo , sería más difícil 
que se consiguiera aceptar un plan de erradicación de las 
golondrinas, por la belleza del vuelo de estos pájaros mientras 
cazan insectos. Pero las golondrinas se alimentan de mosquitos. 
Cuando éstos fueran eliminados sería interesante considerar el 
número de golondrinas que en consecuencia morirían de hambre. 

• La Segunda Ley de la Ecología afirma que la estabilidad 
(unidad, seguridad, armonía) de los ecosistemas depende de su 
diversidad (complejidad) . Un ecosistema que contenga cien 
especies distintas será más estable que otro que tenga solamente 
tres. Por lo tanto, un bosque tropical es más estable que una 
tundra ártica . 
Ejemplo: Consideremos un ecosistema natural, como un bosque 
que contenga una docena de especies de árboles . Cada especie es 
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susceptible de contraer enfermedades específicas que pueden matar 
a un tipo de árbol. Si existen muchas especies arbóreas es muy 
difícil que a todas les afecte la misma enfermedad, y como se van 
intercalando árboles de especies distintas hay menos posibilidades 
de que la epidemia se extienda. Cuando el hombre entra en acción 
con su industria maderera y papelera, el bosque se tala y se 
reemplaza por una sola especie -la que se adecúa más a las 
necesidades humanas-, con lo que las otras once desaparecen. Si_ 
surge entonces una enfermedad específica de este nuevo tipo de 
árboles, se produce una epidemia que afecta a todo el bosque. 

• La Tercera Ley de la Ecología establece que todas las materias 
primas son limitadas (alimentos, agua , aire, minerales, energías) y 
que existen límites en el crecimien to de todos los sistemas vivos. 
Estos límites se hallan determinados por el tamaño de la Tierra y 
por la limitada cantidad de energía que nos llega del Sol. 
Ejemplo: Existen tantos ejemplos de nuestra poca capacidad de 
comprensión de esta ley que uno solo no podría explicar la 
peligrosidad de la situación actual. Es suficiente decir que estamos 
aproximándonos a los límites de muchos elementos de la 
naturaleza, incluyendo tierras de cultivo, pesca, ballenas, 
petróleo , minerales, agua y bosques. En este proceso estamos 
creando una situación desf!sperada para las especies que dependen 
de muchos de estos elementos de la naturaleza. 

Si ignoramos las consecuencias de estas "Leyes de la Ecología" 
continuaremos siendo culpables de crímenes contra la Tierra. La 
destrucción de la Tierra conducirá inevitablemente a nuestra 
propia destrucción. 
Trabajemos pues juntos para poner punto final a la destrucción 
del planeta por la codicia e ignorancia humanas . Por medio de la 
comprensión de los principios ecológicos debemos encontrar 
nuevos caminos para la evolución de los valores y las 
instituciones humanas. Los planes económicos a corto plazo deben 
ser reemplazados con acciones basadas en la necesidad de 
conservar y preservar la totalidad del ecosistema planetario. 
Debemos aprender a vivir en armonía no sólo con el resto de los 
seres humanos, sino con todas las bellas criaturas que pueblan 
el planeta. 
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Escala de persones adultes 
«Llibertat» 

Tu tienes la palabra 
Y la palabra, tu palabra, sigue dejan

do verse en sus distintas posibilidades: 
más largas, más sonoras, menos usuales, 
menos desconocidas . .. 

Y esperando la tuya o la del otro esta 
vez vamos a dejar correr las palabras en 
forma de poesía; Poesía que recuerda 
momentos y sensaciones de una vida, 
memoria que no se resigna al olvido. 

A la próxima puede ser la tuya. Salud. 

El accidente 
El 21 de junio ni acordarme quiero yo 
del mal rato que pasé, antes de apuntar el sol. 
Ramón y yo salimos a Santaella los dos , 
yo iba a ver a mi hermana, veréis lo que me pasó: 
Cuando entramos al pueblo Ramón dijo que bajara 
a lo que yo me negué y él dijo: "¡No pasa nada!" 
me ha cogido de los brazos, al suelo él se cayó 
y la rueda del carro las dos piernas me cogió, 
se ha levantado Ramón muy triste y apresurado , 
cuando vio que aquel buen hombre ya me cogía en los brazos: 
"¡Ay, Rosa! ¿qué te ha pasado? ¡qué mala suerte has tenido! 
lo que siento ... lo que siento es que hayas venido conmigo." 
Yo que estaba malherida amargamente lloraba , 
y decía: "¡Ay, Dios mío! ¿por qué soy tan desgraciada? 
¡Ay, Ramón de mi alma, qué mala suerte he tenido! 
¡Lo que te pido, cuñado, es que miréis por mis hijos!" 
Me cogen entre los dos, me llevan "cá" Fernandito , 
por cierto estaban durmiendo y esperamos un poquito , 
me sentaron en el suelo mientras que se lerantaron , 
y cuando abrieron las puertas con el cuadro se encontraron: 
"¡Ay, Jesús! ¿qué ha pasado? ¡ay, Jesús entrar "p'adentro"! 
¡a esta mujer hay que darle a que se tome un refresco!" 
Me echaron en la cama pero yo ya no podía 
aguantar el dolor tan grande , por que mucho me dolía. 
Ya me iba dando de lo que me había ocurrido, 
no dejaba de acordarme de mi marido y mis hijos: 
"¡Ay, hijos de mi alma, hijos de mi corazón! 
¡ay mis hijos tan pequeños, que no los voy a ver yo'" 
La pobre de Soledad estaba muy apurada: 
"¡Por Dios, Rosa, no te apures que no parece ser nada! 
el pobre de tu cuñado ya ha salido a la calle, 
que va a avisar a Don Juan , para que venga a curarte ." 
Se ha presentado Don Juan, al cabo de un buen rato: 
"¡Aquí no se "pué" hacer "ná", hay que "poné" el aparato!" 
El pobre de mi cuñado se salió emblanquecido 
para pedirle el caballo a su amigo el Niño Tito: 
"Me vas a dar el caballo, que yo me vaya delante , 
que se venga mi Arcadio y arregle para el viaje" 
Se ha subido en el caballo y a las huertas se marchó, 
cuando lo vieron entrar que mal rato pasaron "tós". 
La pobre de la calle se creyó que era su hijo: 
"¡Ay, Jesús , ¿Qué ha pasado, dime lo que ha sucedido?" 
"Por Dios Valle, no te apures, a tu hijo "ná" le ha "pasao". 
Ha sido a la pobre Rosa, que el carro "l'atropellao". 
"¡Ay, Jesús, vaya por Dios! ¿dime cómo eso ha sido?" 
"Que al bajarse del carro, se le ha enganchado el vestido." 
Antonio lo estaba oyendo y contesta con coraje: 
"¡Verle "dao" dos "guantás" "pá" que sepa bajarse!" 

El pobrecillo Ramón enseguida contestaba: 
"Para que pasen las cosas, el carro no se paraba." 
Entonces el Antonio un poco más enfadado: 
"¡Ramón, que para llevar un carro hay que tener más "cuidao"!" 
Y el pobre de mi marido, que todo lo estaba oyendo, 
que poca gracia le hizo, lo que allí estaban diciendo. 
Ha cogido el camino con la cara descompuesta, 
se va a casa Jopito a pedir una bicicleta , 
y el pobre de Vicente enseguida se la dio. 
Se ha subido en ella, para el pueblo se marchó. 
Y yo que estaba herida en ellos siempre pensando: 
"¡Ay, Jesús, Arcadio no viene, ¿si le habrá pasado algo?" 
Estando en estas palabras mi marido que llegó: 
"¿Dónde está mi mujercita?", enseguida preguntó, 
"¿Dónde está mi mariquita?", entrando en la habitación: 
"¡Av. Rosa' t: qué te ha pasado, dime que te ha ocurrido? 
¡Por ven.ir a ver a tu hermana, mira lo que me has traido! 
No te lo decía yo, que no te hubieses venido! 
Si tú no podías faltar de la vera de tus hijos." 
La pobre de la muchacha le ha contestado con pena: 
"Ha sido una mala hora, lo que hay que tener es paciencia." 
Y el pobre de mi marido con muchísimo agrado: 
"Bueno que vamos "hasé"?, lo que hay que hacer es curarlo. 
Tú piensa en ponerte buena, no pienses más en tu hermana, 
que ya no vienes más al pueblo por que no me da la gana." 
Y al otro día, siguiente, para Córdoba marchamos, 
en busca de Casadilla , las dos piernas me enyesaron. 
Y aquí termina señores esta corta relación, 
para que ustedes se enteren lo que a mí me sucedió. 

Rosa Estevez, 66 años 

Los hechos que en este poema se 
narran son reales, ocurrieron un 21 de 
junio de 1954, su autora Rosa, se dirigía 
con su cuñado Ramón de las Huertas del 
Sol a Santaella, aprovechando que éste 
llevaba una carga de hortalizas a esa 
ciudad, Teresa, la hermana mayor de 
Rosa había tenido recientemente un parto 
difícil y ese era el motivo de la visita. Al 
llegar a Santaella Rosa saltó en marcha 
del pesado carro y cayó a tierra, fueron 
inútiles los intentos de su cuñado por 
detener los mulos y él mismo fue atrope
llado sin consecuencias, pero a Rosa le 
pasó el carro con toda su carga por 
encima partiéndole los dos tobillos. La 
escasez de medios clínicos y lo insólito 
del accidente, (muy poco frecuentes en 
aquellos días) dieron un cierto aire 
popular a este hecho. Su protagonista 
Rosa, compuso este poema de "cabeza" 
puesto que sus conocimientos sobre le
tras eran a la sazón más bien escasos, 
cuando no nulos, no obstante ha perma
necido inalterable en la memoria de su 
autora hasta el momento de pasar al 
papel escrito, conservando eso sí, su 
forma original. 
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Tema para debate: De la revista Ibérica 

La Energía Nuclear (VIII) 
La Energía Nuclear ¿Mito o peligro? 

Los radionucleidos que quedan 
en la disolución después de la recu
peración del uranio y del plutonio 
son los productos de fisión y los 
actínidos, también llamados ele
mentos transuránicos, entre los que 
se encuentran el plutonio no recu
perado y los elementos más pesados 
(Np, Am, Cm, etc.) de la serie de 
los actínidos formados por captura 
neutrónica. Puesto que estos ele
mentos transuránicos se desinte
gran con emisión de partículas alfa, 
se usa normalmente el término 
colectivo de «emisores alfa». Los 
desechos contaminados con emiso
res alfa se llaman «desechos conta
minados alfa» o «desechos emisores 
alfa». 

Los productos de fisión y los emi
sores alfa contaminan todos los 
materiales con los que entran en 
contacto, y esta contaminación se 
propaga mediante los contactos en 
cadena. Por eso resultan radiacti
vos desechos que de otro modo 
serían desechos industriales norma
les. Las operaciones de desconta
minar dichos materiales para cier
tos fines conduce a la producción de 
otros desechos radiactivos como 
consecuencia del tratamiento de 
descontaminación. La manipula
ción y la fabricación de materiales 
en las que participan productos de 
fisión en forma líquida y sólida así 
como transuránicos, especialmente 
en el caso de plutonio en la fabrica
ción de combustibles de plutonio y 
de óxido de uranio y plutonio, pro
duce la contaminación del equipo y 
de los sistemas de ventilación, con
taminación que es necesario contra
rrestar. 

Desechos gaseosos 
Los efluentes gaseosos proceden

tes de la operación del reactor pue
den contener radioisótopos de los 
gases nobles (principalmente 
argón-41 , criptón-85 y xenón-133) , 
los radioyodos-129 y -131 , el tri ti o y 
el óxido de carbono-14. No obstan
te , como ya se ha mencionado , las 
principales descargas de radionu
cleidos en estado gaseoso tiene 
lugar cuando el combustible 
nuclear agotado se rompe y 
disuelve en la planta de reelabora
ción del combustible . Allí las des
cargas más importantes son de crip
tón-85 , xenón-133 , los radioyodos-
129 y -131 y el tritio. El xenón-133, 
con su período de desintegración 

relativamente corto (5.3 días), se 
estima que no debiera llegar a plan
tear problemas , disponiéndose de 
métodos de retardo y desintegra
ción , si es necesario, antes de su 
descarga. Los radioyodos pueden 
eliminarse de las corrientes de dese
chos gaseosos por depuración a 
contra-corriente del gas con disolu
ciones acuosas de sosa caústica, 
nitrato de mercurio, ácido nítrico o 
por adsorción química en zeolitas 
tratadas con plata o en otros meta
les con una determinada afinidad 
por el yodo . Otro método es por 
adsorción vegetal, que puede estar 
también impregnado con productos 
químicos que adsorberán los com
puestos de yodo. 

Aunque no se ha establecido 
definitivamente hasta qué punto el 
tri ti o , el criptón-85 y el carbono-14 
pueden descargarse a la atmósfera 
sin plantear un problema de orden 
general , los análisis han indicado 
que tal riesgo no se presentará hasta 
finales de siglo. No obstante , se 
están investigando posibles méto
dos criogénicos (baja temperatura) 
de separación para eliminar, si es 
necesario , el criptón-85 y el xenón-
133. También se están desarro
llando otras técnicas de separación , 
tales como la adsorción en hidro
carburos fluorados líquidos , la 
adsorción en carbón vegetal u otros 
sólidos , y la difusión a través de 
membranas. 

Hasta ahora no se ha encontrado 
ningún procedimiento práctico 
para separar el tritio de los efluen
tes de desecho dado que buena 
parte del tritio que se libera está 
sumamente diluido en forma de 
agua tritiada . Un método satisfac
torio para separar el tri ti o en la ree
laboración del combustible es con
finar , oxidar y recoger los efluentes 
gaseosos procedentes del corte y de 
otras operaciones iniciales en la 
planta de reelaboración, convir
tiendo el tritio (T2) en T20 y recu
perar el T20 (probablemente 
THO) con concentraciones de tritio 
del 1 al 5 %. Otros métodos objeto 
de investigación son la adsorción 
del tritio en óxido de vanadio y 
otros tratamientos de separación 
isotópica tales como la difusión a 
temperatura y presión elevadas a 
través de películas de paladio y el 
empleo de tamices moleculares. 
También se están examinando las 
técnicas de extracción por disolu
ción selectiva. 

El carbono-14 puede separarse 
de los efluentes gaseosos en forma 
de óxido por depuración con sosa 
cáustica o adsorción en medios 
alcalinos sólidos, si ello resulta 
necesario. Las materias radiactivas 
en forma de partículas y los aeroso
les presentes en los efluentes gaseo
sos pueden separarse por técnicas 
de fi ltración de elevada eficacia . 

Desechos líquidos 
Basándose principalmente en sus 

niveles de radiactividad, los dese
chos líquidos radiactivos se clasifi
can, de manera general como de 
actividad alta, media y baja. Se han 
considerado generalmente de alta 
actividad el refinado (efluente 
líquido) procedente de las opera
ciones del primer ciclo de reelabo
ración del combustible. Dicho 
líquido contiene más del 99,9% de 
los productos de fisión no gaseosos, 
el plutonio no recuperado y los actí
nidos superiores ( transuránicos). 
La distinción entre desechos de 
actividad media y baja es más bien 
arbitraria y dependen generalmen
te , además de su contenido de 
radionucleidos, de que deban ser 
aislados y/o tratados o descargados 
en el medio. Aunque el contenido 
en elementos transuránicos y pro
ductos de fisión en los desechos 
líquidos de actividad media y baja 
varía considerablemente, existe no 
obstante una diferencia clara entre 
los procedimientos para su trata
miento y los aplicados a los dese
chos de alta actividad. Por lo tanto 
pueden ser considerados basándose 
en tal distinción. 

Como se ha dicho , los desechos 
líquidos de alta actividad son esen
cialmente los líquidos refinados 
procedentes del primer ciclo de ree
laboración del combustible. Los 
desechos de gran actividad pueden 
comprender también concentrados 
de productos de fisión y elementos 
transuránicos procedentes del tra
tamiento de los desechos líquidos 
de actividad media y baja. 

Los desechos líquidos de alta 
actividad se almacenan en depósi
tos refrigerados de acero inoxidable 
de diseño adecuado, situados gene
ralmente en bóvedas recubiertas de 
acero. Este método se considera 
seguro para largos períodos , aun
que requiere estrecha vigilancia. 

No obstante, es opmwn general 
que estos desechos deben solidifi
carse para conseguir su aislamiento 
a largo plazo respecto de la biosfera 
terrestre. 

Se han desarrollado varios méto
dos para la solidificación de dese
chos de alta actividad, entre ellos la 
utilización de lechos fluidificados , 
lechos agitados, hornos rotatorios, 
rociado y crisoles. Todos los méto
dos consisten esencialmente en 
calentar los desechos hasta una 
temperatura comprendida entre 
400° y 1.200° e, lo que elimina 
todos los componentes volátiles, 
dejando un sólido calcinado. No 
obstante , la mayoría de los dese
chos calcinados son relativamente 
solubles y generalmente no se con
sideran a productos adecuados para 
la evacuación. Por lo tanto, en la 
mayoría de los casos se incluyen en 
la etapa de calcinación componen
tes a base de borosilicato o de fos
fato que proporcionan vitrificación 
o se añaden en una segunda etapa 
del proceso de solidificación incor
porando el calcinado en vidrio fun
dido, que, al enfriarse , da un pro
ducto vitrificado con tasas de lixi
viación similares a los del vidrio 
Pyrex. Hay, como mínimo, 15 
métodos para producir esencial
mente el mismo producto vitrifica
do . No obstante , con excepción del 
procedimiento francés A VM, que 
se proyecta comience a utilizarse 
plenamente a escala industrial en 
Marcoule en 1977, todos los demás 
procedimientos no han sido ensaya
dos y se encuentran en fase de 
investigación. Un nuevo método 
objeto de investigación en Euro
chemic consiste en incorporar los 
calcinados o productos vitrificados 
radiactivos en matrices metálicas. 

Los desechos líquidos de activi
dad intermedia se caracterizan por 
tener volúmenes menores y concen
traciones superiores de radionuclei
dos en comparación con los dese
chos líquidos de baja actividad . No 
obstante, como se ha indicado ya , 
no existe una distinción universal
mente aceptada entre ambos. Los 
desechos líquidos de actividad 
intermedia pueden proceder de 
derrames , de disoluciones de lim
pieza de los gases de escape , de pro
ductos regenerados por intercam
bio iónico, de disoluciones de des
contaminación de los cofres y de la 
central, del vertido de disolventes 
de la central, de disoluciones quí
micas de desenvainado, de líquidos 
refinados procedentes de los ciclos 
de purificación del uranio y del plu
tonio , y algunos son desechos de 
laboratorio. Ejemplo de desechos 
líquidos de baja actividad son los 
productos condensados del evapo
rador y del concentrador, los dese
chos de lavandería , productos con
densados procedentes de los siste
mas de ventilación de la vasija y el 
posible escape de radionucleidos en 
el agua de refrigeración o en el 
vapor del proceso. 

(Continuará) 
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Consecuencias de una sentencia 
del Tribunal Constitucional 
sobre el empleo público 

Agustí AguiJar Peris 
De la Junta de Personal de la 

Administración Central de 
Castellón por CC.OO. 

El puesto de trabajo de miles de 
empleados públicos está hoy cuestioQa
do. Una sentencia del Tribunal Consti
tucional de 1987 hace que tres años 
después esté en el aire el futuro del 
personal laboral al servicio de la Admi
nistración. Antes de abordar el conteni
do de esta sentencia, hagamos una vi
sión de conjunto de la Administración 
española y un poco de historia. 

Una Administración Pública rápida y 
eficaz es muy necesaria en un Estado 
moderno. El ciudadano pide servicios 
eficientes, y las empresas reciben un 
impulso si los expedientes y las licen
cias se resuelven pronto y sin favoritis
mos. 

En la época anterior a la democracia 
en España, la estructura adm inistrativa 
era una relación funcionarial rígida. La 
ineficacia, las pérdidas de tiempo y de 
dinero, eran sus características. Contar 
con un amigo en la Administración era 
lo mejor para que a uno le resolvieran 
ese expedientes que se retrasaba. El el ien
telismo se usaba para todo, desde para 
una licencia hasta para ascender en el 
escalafón. Además, en el régimen ante
rior, era muy importante la componente 
idológica para la promoción. 

En definitiva, para los españoles se
guía vigente el "Vuelva Usted Mañana" , 

y nos divertían las películas y las nove
las sobre las "cesantías" en la Adminis-

tración. El cesante era, en e l sig lo pasado 
el empleado público que dependía de 
qué partido estubiera en el Gobierno (el 
Conservador o e l Liberal) para conti

nuar o no en su puesto, porque sabía que 
cuando volvieran los otros, algu ien se 
apresuraría a ocupar su vacante. Esto ya 
no pasa en nuestros días, pero el futuro 
de muchos empleados públicos ha vuel
to a ser inseguro. 

Desde el principio de la democracia 
se vio claro que si queríamos un Estado 
moderno, era necesario emprender la 
reforma de la Administrac ión Pública. 
Los Gobiernos de la extinta UCD que 
ejercieron el poder en España cinco años 
desde 1977, se mostraron ineficaces y 
sin voluntad política de proceder a esta 
reforma. Los del PSOE la iniciaron, 
pero desde sus primeros pasos en 1982 
han caminado totalmente desorientados. 

La principal acción de los Gobiernos 
Socialistas en este tema es la Ley 30/ 
1984 llamada Sobre Medidas para la 
Reforma de la Función Pública. La gran 
idea de esta Ley era, sin cambiar cas i las 
estructuras funcionaria les, abrir la mano 
de la contratación laboral en la Adminis
tración, que precisamente es la anulada 
en 1987 por el Tribunal Constitucional. 

La Reforma Administrativa 
del PSOE 

A partir del primer Gobierno del PSOE 
1982, se diseñó una función pública de 
modelo alemán, dividiendo al personal 
en dos bloques: El superior estaría in te-

[p~~~~~QJ~ 
MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

¡Venta a precios de fábrica/ 

~ 1 ' _jil LJ 1'"•'"'~ 
V.ill€JJCI4 

Camino Cuadreta, s/n° 
Tel. 45 27 94 
VI N AROS 
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grado por los funcionarios, y el resto 
sería el bloque de personal laboral , que 
haría los trabajos no específicos de di
rección, gestión, control, etc . Podemos 
ver que en 1986, el40% de las nuevas 
integraciones fueron por contrato labo
ral, y el75% de nuevas plazas de funcio
narios fueron a los grupos superiores, A 
y B. 

El objetivo del Gobierno era el con
trol del personal , pero las formas que 
adoptó este control son muy criticables. 
La disciplina en el bloque de funciona
rios era asegurada mediante mecan is
mos escasamente democráticos y muy 
parecidos al régimen anterior. Las grati
ficac iones extraordinarias y los comple
mentos graciables como el de producti
vidad, y la extensión masiva de los 
nombramientos por libre designación, 
eran medidas frecuentes. Con esto se 
conseguía atemorizar a los funcionarios 
que tenían esas ventajas con la amenaza 
tácita o explícita de perderlas. 

Por ejemplo, una medida que tomó la 
Administración el día antes de la famosa 
huelga general dell4/D: se anunció que 
se haría una lista de los funcionarios de 
libre designación que participaran. Aún 
así, la huelga fue un éxito entre los 
empleados públicos. 

Dentro del bloque laboral de la 
Administración, la disciplina se conse
guía mediante la contratación temporal 
para trabajos pretendidamente extraor
d inarios o de nueva actividad, que en 
realidad deberían ser fijos. Con esto se 
lograba amedrentar al empleado por la 
inseguridad de renovación del contrato. 

La consecuencia es que, en muchas 
oficinas públicas, laborales y funciona
rios de las escalas inferiores, D y E (cas i 
la mitad del total de empleados) estén 
hoy desempeñando tareas simi lares, y 
sin embargo, perciban por ellas retribu
ciones desiguales y tengan derechos 
di fe rentes según sean funcionarios o no. 
Particularmente grave es que el personal 
labora l percibe en general sue ldos in fe-

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

riores y se encuentra imposibilitado de 
promoción en su trabajo, al no poder 
acceder a puestos de dirección reserva
dos a funcionarios. 

Una sentencia justa pero incompleta 

Esta situación que hemos descrito 
atentaba claramente a los artículos de la 
Constitución que garantizan la igualdad 
de todos ante la Ley y señalan las tareas 
de la función pública. 

Y en efecto, el Tribunal Constitucio
nal en sentencia de 11/6/87 derogó los 
artículos de la Ley 30 que permitían la 
contratación laboral en las funciones 
públicas. La consecuencia obligada fue 
la Ley 23/1988 que precisaba que "con 
carácter general" los puestos de trabajo 
de la Administración serán desempeña
dos por funcionarios públicos. 

Esta nueva Ley 23 estableció que el 
personal laboral fijo que se encuentre 
prestando servicios "en puestos reserva
dos a funcionarios" podrá participar en 
las pruebas selectivas que se convoca
rán al efecto. 

La aplicación de esta sentencia y esta 
Ley se intentó pronto en algunos órga
nos de la Administración, y en 1989 se 
anunció la funcionarización de más de 
dos mil contratados en el Ayuntamiento 
de Madrid y el ingreso en el Grupo 
Administrativo de los agentes tributa
rios del Ministerio de Hacienda. Pero el 
escándalo que se produjo ante tales 
anuncios entre algunos funcionarios y 
una campaña en la prensa de Madrid, 
obligaron a que esas "funcionarizacio
nes" fueran aplazadas hasta nueva or
den. 

Hoy en día, la puesta en práctica de 
dicha sentencia y de los citados artículos 
de la Ley 23, se encuentran en suspenso 
a la espera de nuevas resoluciones, 
debido a la gigantesca problemática 
personal y burocrática que se ha plantea
do. Los interrogantes que se les plantean 
a estos empleados son múltiples. ¿Qué 
pasará con los que no estén en posesión 
de la titulación académica requerida en 
el puesto correspondiente? ¿Las prue
bas tendrán el mismo nivel de dificultad 
que las oposiciones a funcionarios? ¿Qué 
hacer con los que no quieran ser funcio
narizados? ¿Qué pasará con quienes no 
aprueben? 

Una espada de Damocles pende enci
ma de las cabezas de miles de empleados 
públicos. Mal pagados , imposibilitados 
de ascenso profesional, sin un futuro 
claro en su puesto actual, su situación es 
realmente inquietante. En definitiva, la 
única solución parece ser la reforma 
integral de la función pública, esa refor
ma que el Gobierno no hizo o no quiso 
hacer cuando debía. 

Castelló de la Plana, 29 de febrer de 
1990. 

VEN A ¡PROMOCION MARZO! Juego 3 toallas (BAÑO, LAVABO y TOCADOR) 
en rizo americano, algodón 100% por sólo 2.000 ptas.!! 

ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA 

BATAS 
PIJAMAS 
NORDICOS 
JARAPAS 

Santos Médicos, 17 
Tel. 45 65 02- VINARQS 
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Vinarüs recibió la Vuelta a la Comunidad 
Con gran ambiente de Carnaval el 

pueblo de Vinaros recibió la Vuelta a la 
Comunidad Valenciana, vestido con sus 
mejores galas. para la ocasión. Hay que 
resaltar que el público Vinarocense 
acudió masivamente para ver a las gran
des figuras del ciclismo. 

La IV etapa de esta edición de la 
Vuelta tuvo un lucido final en la Avda. 
de la Libertad, en donde se congregó 
desde primeras horas de la mañana gran 
cantidad de vehículos portando toda la 
infrastructura necesaria para organizar 
un final de etapa de esta categoría. Por 
allí pudimos ver al concejal de deportes 
Juan Bonet muy preocupado por la res
ponsabilidad que conlleva el que todo 
salga bien , también el Alcalde Sr. R. 
Bofill se interesó por la organización y 
se volcó en el tema para que no fallara 
nada. 

A las 15'55 comenzó la retransmisión 
T.V. 2~ canal en directo y pudimos ver a 
nuestra comarca y a los coiTedores evo
lucionar, en la pequeña pantalla. 

A las 1 1 '50, 135 coiTedores toman la 
salida en Sagunto, hoy no sale Reming 
Stumpf por tener el brazo escayolado, 
en el km. 14 de carrera escapa el que 
habría de ser el héroe del día, J.M. Ahedo 
del equipo TEKA al paso por NULES 
M.V., Ahedo ya lleva 7.53 al pelotón 
que no reacciona, km. 45 S.E. ALMA
ZORA, 1" Ahedo con 15.18 sobre el 
pelotón. en el km. 68 de caJTera es donde 
el escapado tiene la mayor diferencia 
sobre un pelotón que no reacciona 16.40. 
Al paso por el puerto de Cabanes los 
con·edores la ONCE tiran fuerte y se 
produce el abandono del día LEMOND 
dice adiós a la Vue lta. Al paso por SAN 
MATEO el escapado aún conserva 1 1 
minutos de ventaja sobre el pelotón, que 
ya ha dado orden de caza y los corredo
res de BUCKLER y HISTOR tiran 
denodadamente para llevar a sus sprin
ters a una victoria de etapa, al primer 
paso por Vinaros Ahedo y el esfuerzo de 
más de 165 km. en solitario ha sido 
baldío, si bien ha conseguido que su 
marca comercial permanezca en panta
lla más de 30 minutos, que en definitiva 
es lo que cuenta para la casa comercial, 
a partir de aquí se producen varios in ten-

tos de llegar en solitario pero los galgos 
extrangeros no lo permiten ya que están 
·interesados en una llegada masiva o en 
pelotón . Así sucede y pudimos asistir a 
un largo y bonito sprint en donde se 
impuso el gran gigantón UWE RAAB 
qne se ha revelado esta temporada como 
un gran !legador. 

1.- Uwe Raab, D.D.R. , P.D.M., 
5.05 .09. 

2.- M.J. Domínguez, Esp., Tulip 
Comp. , mt. 

3.- Mathieu Hermans, Ho l. , Seur, mt. 
4.- Soren Lilholt, Den., Histor Sigma, 

m t. 
5.- Manuel Campos, Port., Sicasal, 

m t. 

CLASIFICACION GENERAL 
DES PUES DE 4ª ETAPA 

1.- Tom Cardes, Halan ., Buckler. 
2.- Andreas Kappes, Frg., Toshiba. 
3.- Erich Maechler, Sui. , Carrera. 
4.- Rolf Golz, Hol., Buckler. 
5.- Uxe Ampler, DDR., P.D.M. 

SALIDA DE LA 5ª ETAPA 
En el incomparable marco de nuestro 

puerto tuvo lugar el control de firmas de 
los coiTedores y como no podía ser menos 
allí se congregó una gran muchedumbre 
de aficionados a este apasionante depor
te y de esta forma poder presenciar de 
cerca a las grandes figuras mundiales 
del ciclismo, los aficionados a la foto
grafía intentaron captar alguna instantá
nea de estos colosos del pedal, pudimos 
presenciar un bonito y humano acto con 
un corredor SEAN KELL Y, que el día 
22, o sea el día antes de llegar a Vinaros 
había sido padre por partida doble, la 
organización que está en todo le regaló 
un bonito detalle para sus me ll izos. 

A la hora prevista por la organización 
Vinaros despedía a los supervivientes 
de la Vuelta y por delante tenían 195 km. 
que prometían ser decisorios si bien 
luego se comprobó que no cambió las 
cosas y este año la Vuelta hablaba Ho
landés con todo merecimiento. 

En fin otro éxito más que se apunta 
Vinaros y todos los afic ionados al de
porte ya que todos se llevaron una estu
penda imagen de nuestro pueblo y de 
nuestra capacidad organizativa. 

A. Rodríguez 

~ 

TOUCHDOWN 
~ 

HERBICIDA DE TRASLOCACION 

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

El ganador de la Etapa. Foto: A. Alcázar 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AM PLI A CA RTA 

Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1" de Mayo . 3:1 - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIM ATIZADO -

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 



Crónica de Ajedrez 

Campeonato Provincial Individual 

El sábado 24 de este mes a las 
3'30 de la tarde, dará comienzo en 
el colegio «La Misericordia» de 
nuestra ciudad el Campeonato Pro
vincial Individual Absoluto. 

Esta será la segunda vez que el 
Club de Ajedrez Ruy López se 
compromete a organizar este 
importante torneo cuando hace 3 
años se disputó por primera vez. 

En cuanto a nuestros jugadores 
cabe destacar ante todo a Agustín 
Fontes, que esperamos que repita e 
incluso mejore la actuación ante
rior cuando quedó sub-campeón. 
El juvenil Carlos Albert, a pesar de 
su mal juego en la edición anterior 
de este torneo, estamos seguros que 
este año no decepcionará y se 
situará donde le corresponde. De 
Ramón Segura, debido a sus exce
lentes resultados en el Campeonato 
Social y el Campeonato Provincial 
por equipos no nos podemos espe
rar menos que de las anteriores. Si 
Figueredo supera su bajón moral 
que acusa también puede hacer un 
buen papel. Por último cabe decir 
que la incógnita está en Gratovil: 
¿Jugar?, ¿No jugar? Todo depende 
de él. 

Muchos jugadores son los que 
aspiran al 1er puesto, entre ellos: 
Merino, Saborit, Chordá, Selma, 
Bou, Bellés, VenturaeinclusoFon
tes. 

Entre los aspirantes a Campeón 
Provincial Juvenil se encuentran: 
Puerto, Guillamón, Arnal, Esteve , 
Arrizabalaga y también Carlos 
Albert. 

A todas las personas que les guste 
jugar un torneo de este tipo que no 
duden en ponerse en contacto con 
nosotros. Estamos en el Casino los 
sábados y domingos de 5 a 7'30 de la 
tarde. 

También, a todos los que les 
guste este juego o que sienta curio
sidad por ver un torneo de Ajedrez 
y quiera observar como semana tras 
semana los mejores jugadores de la 
provincia luchan por alcanzar el 1 er 
puesto , están invitados. Ya lo 
saben, a partir del día 24, durante 8 
sábados. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
POR EQUIPOS 

Nuestro equipo se ha clasificado 
para el Campeonato Autonómico 
por equipos al mantenerse en esta 
categoría el Círculo Mercantil de 
Castellón. 

Las fechas de comienzo del tor
neo están todavía por decidir con 
que ya les iremos informando. 
Aunque no tenemos ninguna aspi
ración, sí pensamos obtener una 
valiosa experiencia. 

UN INSTRUCTIVO 
E INTERESANTE ANAL 

Los finales son para el aficionado 
poco familiarizado con ellos la fase 
más aburrida y monótona de una 
partida de ajedrez. 

Esto es cierto para aquel que no 
profundiza en estas posiciones, 
pero no para el que las comprende, 
ya que los finales encierran con fre
cuencia ocultas y bellas maniobras 
tácticas inclinando con ellas la 
balanza hacia uno u otro jugador. 

A este respecto me viene al 
recuerdo una partida, jugada hace 4 
años, entre Juan Ayza y Carlos 
Albert. 

8 

4 

2 

a b e d e 

BLANCAS: J. A YZA 
NEGRAS : C. ALBERT 

Ambos jugadores estaban seria
mente apurados de tiempo y esto, 
sumado al cansancio que implica 
estar durante 5 horas delante de un 
tablero indujo a importantes erro
res: 

En esta posición el blanco tuvo 
que haber jugado l. PSA! y a 
1-,P46! entonces jugar 2. P4C!! , 
PxP; 3. P6A; P6C; 4. R3D+, PSC, 
SPSA+! , R3R; 6. P6A, RxP; 7. 
P7 A, P7C; 8. R2A! y el peón blanco 
corona ganando la partida. Esta 
variante podría ser un ejemplo de 
otras muchas variantes que también 
dan la victoria al blanco. 

En la partida sucedió: 
l. R3D? con esta jugada el ne

gro puede hacer tablas jugando 
1--, R20! O 1--,R2R! ya que a la 
jugada 2. R4R, R3R el blanco no 
puede hacer nada más que tablas . 

1--,R3A?? Jugada perdedora 
que permite al blanco de nuevo 
hacer la variante arriba explicada. 

2. R4R, R3D 
3. P5A! ahora sí que la ve. 
3--,PxP? más resistencia, o por lo 

menos hubiera puesto en mayores 
dificultades al blanco 3-,P4C! como 
en la variante de arriba. 

4. RxP , R3A 
5. R6R, R2A 
6. R50, R3C 
7. R60, abandona. 

Club Ajedrez Ruy López 
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Fútbol Sala ___ _ 
NIVEL LOCAL 

JORNADA 10ª 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

T. Sport. V. Ortiz-A.E. Driver 0-1 
Bergantín F.S. - Pub Oscar's 0-2 
3-A- Foret S.A. 0-7 
A.E. Yalls- Moliner Bernad 3-4 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Pub Oscar's 9 8 1 o 38 10 17 
Moliner Bernad 9 7 o 2 49 11 14 
A.E. Driver 9 6 1 2 30 20 13 
Bergantín F.S. 9 S 1 3 28 20 11 
A.E. Yall s 9 3 1 S 25 26 7 
Foret S.A. 9 1 1 7 20 37 3 
T. Sport. Y. Ortiz 9 2 1 6 17 36 3 
3-A 9 1 o 8 16 63 2 

NOTA: El equipo T. SPORT. Y. 
ORTIZ, figura con dos puntos menos 
por sacnión del COMITE DE COMPE
TICION. 

JORNADA 10ª 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Edelweiss- Pedrusco 2 3-3 
La Brasa- Club de Tenis 10-6 
Cherokys - Anyca Piel 5-6 
Burguer Texas- Xanadú 4-1 
Xanadú- La Brasa 1-5 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Anyca Piel 9 8 o 1 53 24 
La Brasa 9 .6 1 2 41 25 
Cherokys 9 6 o 3 31 29 
Burguer Texas 9 4 3 2 37 28 
Pedrusco 2 9 3 2 4 28 35 
Xanadú 9 3 o 6 24 31 
Club de Tenis 9 1 2 6 29 45 
Edelweiss 9 o 2 7 20 45 

JORNADA 9ª 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

16 
13 
12 
11 
8 
6 
4 
2 

Cruz Roja - Muebles F.G. 1-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Sporting Club 8 7 o 1 62 23 14 
Tot i Més (A) 8 6 1 1 40 10 13 
Cruz Roja 8 S 1 2 44 23 11 
La Colla 8 S O 3 31 32 10 
Muebles F.G. 8 4 o 4 27 23 
Tot i Més (B) 8 3 O S 25 34 
Xerta Muebles 8 1 o 7 31 52 
A.B.G. 8 o o 8 9 76 

PUNTUACION A LA 
DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

8 
6 
2 
o 

1.- 3-A . . . . . . . . . . . . . . . 98 Puntos 
2.- Bergantín F.S. . . . . . . 124 
3.- Pub Oscar's . . . . . . . . . 132 
4.- A.E. Driver . . . . . . . . . 136 
5.- Foret S.A .......... . 141 
6.- Moliner Bernad ...... 143 
7.- G. Sport. Y. Ortiz .... 206 
8.- A.E. Valls .......... 214 

1ª DIVISION 

1.- Cherokys . . . . . . . . . . . 86 Puntos 
2.- Xanadú . . . . . . . . . . . . . 94 
3.- Pedrusco 2 . . . . . . . . . . 94 
4.- Edelweiss ........... 113 
5.- Anyca Piel .......... 126 
6.- Bruguer Texas .. . . . .. 133 
7.-LaBrasa ........... 165 
8.- Club de Tenis . . . . . . . 3 13 

2ª DIVISION 

1.- Tot i Més (B) ........ 122 Puntos 
2.- Sporting Club. . . . . . . 124 
3.- A.B.G ........... ... 125 
4.- Muebles F.G ..... .. .. 141 
5.- Cruz Roja.......... 142 
6.- Xerta Muebles ... . .. . 142 
7.- Tot i Més (A) ........ 147 
8.- La Colla .... .. . ..... 148 

TROFEO TOT 1 MES 
PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1.- Ele y Redó (Pub Oscar's), 21 go les. 
2.- José Moliner (Moliner Bernad), 

14 g. 
3.- Santiago Arto la (Moliner Bernad), 

13 g. 
4.- Francisco Sanz (A. E. Driver) , 10 

g. 

DIVISION 1ª 

1.- J. González (La Brasa), 23 go les. 
2.- G. Pacheco (La Brasa), 19 g. 
3.- O. León (Anyca Piel), 13 g. 
4.- l. Pascual (Pedrusco 2), 13 g. 
5.- M. Sabater (Cherokys), 13 g. 

DIVISION 2ª 

1.- G. Ferreres (Sporting Club) , 2 1 
goles. 

2.- G. Suárez (Tot i Més 'A'), 20 g. 
3.- D. Ayza (Cruz Roja), 16 g. 
4.- Y. Ferrá (Xerta Muebles), 15 g. 
5.- C. Chacón (La Colla), 14 g. 

TROFEO DEPORTES PIÑANA 

PARA EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Pub Oscar's, 1 O goles. 
2.- Moliner Bernad, 11 g. 
3.- A.E. Driver, 20 g. 
4.- Bergantín, F.S., 20 g. 

DIVISION 1ª 

1.- Anyca Piel, 24 go les. 
2.- Burguer Texas, 28 g. 
3.- La Brasa, 25 g. 
4.- Cherokys, 29 g. 

DIVISION 2ª 

1.- Tot i Més (A). 1 O g. 
2.- Sporting Club, 23 g. 
3.- Cruz Roja, 23 g. 
4.- Muebles F.G., 23 g. 
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Pts./mes 

Nuevo Renault 5 Saga. 

O Pts. AL MES EL ¡erAÑO. 
90.000 Pts. MAS SI~ JOS DEJAS TU COCHE USADO. 

Si sabes que es un coc he absolut. •mente 
nuevo. Que tiene lo que otros no tiene 1. 

Que tiene incluso radiocassette stéreo dt. "erie. 
Pero también tienes claro que no puedes pa5 r 

nada al mes por él durante el primer año. · 
Cómpratelo. Ahora lo Pl.\.edes hacer. 

A hora no pagas un duro al mes el primer año. 
Excepto la entrada inicial, cuotas de O pesetas 

al mes. Con un TAE del 17,50%. 
Esa es nuestra oferta . También es vá lida 

para cualquier otro turismo de la gama 
Renault 5. Además te ofrecemos 90.000 
pesetas más si nos dejas tu coche usado. 

Cómpratelo, el Renault 5 Saga vale lo que 

~~e~~~u-~ ~~:~:~á menos JfpJIJJJtJ!I 
* En toJ~ la g~ma S~ga. 

Su Renoult con Renou lt F,nonc •oc •on 
Oferta valiJa en Pentnsulí! v Balea re"' hílsta f1n Je me" rélr:l \'ehtt u lo" t'n "toe k, en upera ttorw :-;. Jc ftn:lnu:l•.:Jun a 2, ~ P 4 an\ ) ..... 
Entrada >nlual lll"o. ~o acumulahlc a otras ofl'rtas rromocu>nall's. 

_____________________________________________ VENAVERLOA: ________________________________________ ___ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS V BENICARLO 



Penya Bar~a Vinaros 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

VINAR OS 

FERRA 38 PUNTOS 
KEITA 38 
ROYO 38 
SALVA 33 
PERALTA 33 
ADELL 32 
EUSEBIO 30 
AYZA 25 
CARBO 24 
HONORINO 23 
MAÑANES 23 
GARCIA 18 
JESUS 13 
MONRO 11 
SANCHO 9 
ROMERO 5 
GARCI 4 
GARRIGA 3 
NICO 2 

JUVENIL 

MATIAS 44 PUNTOS 
BLASCO 44 
CABALLER 43 
RAUL 42 
JOSE 40 
CASTAÑO 40 
BARREDA 39 
FIBLA 33 
BOSCH 33 
GARRIGA 32 
SALVA 27 
CERVERA 27 
MARTORELL 26 
DOMENECH 21 
ARREBOLA 19 
VALMAÑA 3 
JORDI 

CADETES 

ATIENZA 2PUNTOS 
RICARDO 2 
TINO 2 
ORERO 2 
DOMINGO 2 
ZAPATA 
CUECO 
PEDRO 
ESCUDERO 
DAVID 
DIEGO 
MAR TIN 
BERNA 
ADELL 
SANZ 

Fútbol Juvenil 
Vinaros, O 
Mestalla, 2 

Partido disputado el jueves día 1 
como consecuencia de los dos apla
zamientos que tuvo que sufrir a 
causa de las lluvias caídas a finales 
del año 89, jugándose en sesión 
nocturna a partir de las 20 h. 

Pasó el Mestalla por el Cerval y 
dejó bien demostrada toda su cate
goría, sobre todo en la segunda par
te, en la que los chavales del Vina
ros no pudieron aguantar el fuerte 
ritmo de la primera, haciendo méri
tos para marcharse al descanso al 
menos con ventaja mínima, pero el 
buen juego realizado por todo el 
equipo albiazul, no se vio reflejado 
en el marcador, ya que se malogra
ron claras oportunidades de gol, 
que de materializarse bien podían 
haber cambiado el signo del parti
do, pero como en fútbol lo que 
mandan son los goles, el Mes talla se 
llevó la victoria al lograr sendos. 

En honor a la verdad, los valen
cianos fueron merecedores de la 
victoria, pues a Jo largo de todo el 
encuentro fueron superiores. El 
V in aros pese a perder, jugaron un 
gran partido y sólo la presencia en 
el terreno de juego de un gran 
equipo como lo es el Mestalla, pla
gado de internacionales sub-16, 
concretamente 6 de ellos, nos 
pudieron doblegar a base de buen 
fútbol. 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Cardos Paterna, que estuvo fatal ya 
que con una actuación chulesca se 
pasó todo el encuentro provocando 
y cuando actuaba lo hacía como un 
«dictador», por lo que no se parecía 
a un juez de fútbol. 

El Vinaros formó con: José, Lito, 
Matías , Castaño, Caballer, Osear, 
Fibla, Bosch, Valmaña, Raúl y 
Garriga. En la 2a parte Martorell , 
Cervera y Salva entraron por Val
maña , Bosch y Fibla. 

Destacar la incorporación del 
juvenil Valmaña, que se encon
traba cedido hasta la fecha en el 
Catí y jugaba en la 2" Regional 

Se traspasa 
local comercial 

de 220m2 

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

Tel. 9771 74 O..J. 52 
De 21 h. en adelantL 
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Amateur, viendósele cosas bas
tante positivas . 

Como nota negativa, la actuación 
«maleducada» del árbitro, que 
creemos que no influyó para nada 
en el marcador. 

Los goles fueron conseguidos en 
el m. 30 el 0-1 y en el80 el O a 2. 

VINARÚS 
CASTELLON 

3 
1 

Nuevamente partido en el Cerval 
y con visita de otro gallo de la cate
goría regional; el Castellón, que se 
encuentra clasificado el 4° con 
31 +9 y con un antiguo conocido 
que defendió los colores vinarocen
ses, Manolo Casanova. 

En esta ocasión la suerte o el 
acierto que nos faltó en los partidos 
entre semana y que fueron el Vall 
d'Uixó y Mestalla (pillándonos los 3 
positivos que poseíamos) se inclinó 
por parte nuestra , consiguiéndose 
una victoria merecida y muy traba
jada por parte de todos los chava
les , que no dejaron en ningún 
momento que el Castellón pudiera 
desarrollar ese buen juego que le ha 
llevado a conseguir 14 positivos en 
sus desplazamientos, pero este 
domingo los albiazules salieron 
muy motivados para jugar este 
encuentro y con una disciplina en 
los marcajes y unas rápidas salidas 
en los contragolpes , desarbolaron 
por completo al buen equipo de la 
capital de la Plana, que gracias a su 
combatividad y su buen hacer 
lograron el gol del honor a falta de 5 
m. para el final, que fue un premio 
justo para ellos . 

El Vinaros alineó a: José, Lito, 
Castaño, Matías , Cervera , Domé
nech , Raúl , Fibla , Caballer, Val
maña y Martorell. También juga
ron Arrébola y Bosch. 

Los inicios del match resultaron 
de dominio alterno, hasta que nues
tra media se impuso con autoridad. 
En el m. 15, un pase a nuestro ariete 
Martorell que supo desmarcarse 
escorándose hacia el lado contrario 
de donde se elaboraba la jugada, 
posteriormente recibió el balón, 
que por piernas se plantó ante el 

meta y le mtentó lanzar una baseli
na, pero el portero lo placó de 
malas formas , por lo que el cole
giado señaló el correspondiente 
penalty, siendo lanzado por Matías 
y consiguiendo el 1 a O. Al primer 
m. de la segunda parte , Raúl man
daba el esférico al fondo de la red, 
en una jugada muy aplaudida por 
todos los aficionados , que con los 
ojos puestos en el partido , tenían 
sus oídos a la escucha de las buenas 
noticias que la radio decía del Vina
ros en Ribarroja. 

El 3 a O lo volvió a lograr Marto
rell en el m. 60, al aprovechar con 
gran habilidad una indecisión del 
cancerbero visitante. 

T.B.O. 

1er TROFEO «FURIA» 
Donado por Construcciones 

Gilviana 

CLASIFICACION 
CABALLER 32 puntos 
RAUL 32 
CASTAÑO 30 
OSCAR 28 
BOSCH 25 
CERVERA 21 
BARREDA 18 
SALVA 11 
GARRIGA 11 
FIBLA 6 
ARREBOLA 5 
DOMENECH 3 
MATIASÑO 3 

CLASIFICACION 
Jornada 24 (a14-3-90) 

" 

" 

" 

1 G E P GF GCPtos. 

l. Villarreal 23 17 5 1 75 2139+ 15 
2. Benimar 23 18 2 3 74 22 38+ 14 
3.Mestalla 2216 3 3711935+13 
4. Castellón 24 12 7 5 44 37 31 + 9 
5. Vall d'Uixó 21 11 5 5 51 26 27+ 7 
6. Gimnástico 23 10 6 7 42 28 26+ 4 
7. Meliana 22 10 5 7 48 4225+ 3 
8. Rumbo 24 11 3 10 40 4125+ 3 
9. Vinarós 24 9 6 9 38 36 24 

10. Nules 23 9 6 8 40 28 24- 2 
11. Acero 23 8 5 10 36 33 21- 1 
12. Moneada 22 9 2 11 26 42 20- 4 
13. C. Fergo 23 6 8 9 23 4620- 2 
14. T. Blanques 24 6 6 12 45 69 18 - 6 
15. Puzol 23 4 8 11 40 5316- 8 
16. Albuixech 21 3 6 12 27 4712- 8 
17. Parreta 24 2 319 36100 7-17 
18. Benicalap 24 1 4 19 24 87 6-18 

ALQUILO PLANTA BAJA 
En calle San Pascual, 63 de Vinares. Apto para oficina. 

Llamar al Tel. (977) 70 02 20 (a partir JO noche) 

En Vinaros compro 
casa antigua centro ciudad, 

sin inquilinos 
Dirigirse: Tel. (9 7 6) -23 17 25 - Srta. Rosa 
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La Unión Ciclista Vinaros 
inició la Temporada de 
Competiciones 

El pasado día 4 de Marzo, la 
UNION CICLISTA VINAROS, 
abrió la temporada de competicio
nes con la ya clásica Social de pre
temporada, la cual sirve para que 
los corredores vayan tomando con
tacto con la competición oficial. 

Con un día bastante desapacible, 
dado el viento frío que teníamos en 
la zona y con un buen número de 
aficionados que desafiaron el mal 
tiempo dio comienzo la competi
ción a las 11 de la mañana y con más 
de 50 corredores en el pelotón. 
Pronto comenzaron las hostilidades 
ya que en el Km. 10 de carrera se 
produce lo que habría de ser la 
escapada del día, salta el corredor 
local Juan Pascual del equipo U.C. 
Sénia y Francisco Varela de C. 
Domingo, desde el principio hay 
buen entendimiento y los relevos 
son constantes y fluidos, mientras 
por detrás el pelotón es controlado 
por los corredores de la Sénia. A lo 
largo de la carrera hay muchos 
intentos de unirse a los escapados 
pero todos resultan estériles. En el 
Km. 25 de carrera E. Fandos del 
Viveros rompe el cuadro y tiene 
que abandonar. Tanto Ignacio Fan
dos como Juan Feo. Quixal estuvie
ron muy combativos pero no consi
guieron zafarse del marcaje a que 
fueron sometidos. Al primer paso 
por Vinaros los escapados ya lleva
ban un minuto sobre el pelotón el 
cual pasa por las calles de Vinaros 
comandado por el corredor local 
del equipo Cristalería Vinarocense, 
Carlos García, ya en la carretera de 
San Jorge es donde los escapados 
marcarían la mayor diferencia que 
llegó a ser de más de cuatro minu
tos, dado que el pelotón en esta fase 
de la carrera se lo tomó con mucha 
calma. Al paso por las rampas de las 
Granjas de San Jorge el corredor 
local Agustín Pablo dio un fuerte 
tirón tomando unos metros si bien 
en la baja da hacia Cálig fue anulada 
esta escapada. Una vez rebasado el 
pueblo de Cálig el pelotón puso 
orden de caza pero eran pocos los 
que pasaban por delante y al final se 
desistió y se rodaba a salto de mata 
y de esta forma la lucha quedaba 

reducida a dos corredores que 
habían hecho una gran carrera y se 
merecían la victoria. José Panis no 
tuvo su día ya que una caída con 
avería le obligó a abandonar. En el 
Km. 60 de carrera y ya oliendo a 
meta los saltos eran continuos, en 
uno de ellos consiguieron mar
charse Próspero Caballer y Pedro 
Céspedes, acto seguido lo harían 
Carlos García corredor local del 
equipo Cristalería Vinarocense y 
José Olucha del C.C. Borriol, con 
lo cual la carrera tomaba mayor 
interés dado que se aceleraba el 
ritmo del pelotón, faltando 4 km. 
para la línea de meta Juan Pascual 
se ve con fuerzas y lanza el ataque 
definitivo tomando unos metros 
que se vieron transformados en 
veintiun segundos en línea de meta, 
con lo cual este corredor local dejó 
sentado que fue el mejor de los cin
cuenta y un corredores que toma
ron la salida. Si tenemos en cuenta 
la media del ganador veremos que 
el nivel del ciclismo va subiendo con 
pasos de gigante lo cual es bueno 
para nuestro deporte, promedio 
horario 39'679 Km./h. A continua
ción entraron, 2° Varela, 3° Céspe
des, 4° Próspero y 5° García. A un 
minuto entró el pelotón encabe
zado por Ignacio Fandos. 

Las clasificaciones quedaron 
como sigue: 

1°. Juan Pascual Villalba, U.C. 
La Sénia, Juvenil. 

2°. Francisco Varela Bastos, 
C.C. Domingo, Ciclodeportista. 

3°. Pedro Céspedes Benedito , 
U.C. La Sénia , Juvenil. 

4°. Próspero Caballer Ferrer, 
C.C. Barriofortuny, Veterano. 

5°. Carlos García Sarrell, C. 
Cristalería V., Ciclodeportista. 

6°. José A. Olucha, C.C. 
Borriol, Ciclodeportista. 

7°. Ignacio Fandos Araguete , 
C. Cristalería V., Ciclodeportista. 

8°. Osear Fandos Garriga, C.C. 
La Sénia, Juvenil. 

9°. José A. Añón Osete, C.C. 
La Sénia, Juvenil. 

10°. Dionisia Carrasco Esteve, 
C. Cristalería V., Ciclodeportista. 

A. Rodríguez 

Consell de l'Esport Escolar -Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada n° 12 

Lunes 12 
10'00 horas: La Colla - Sporting 

Club. 2" D. 
11'00 h.: Tot i Més (B)- A.B.G. 

2"D. 

Martes 13 
10'00 h.: Cruz Roja- Tot i Més 

(A). 2" D. 
11'00 h.: Xerta Muebles- Mue

bles F.G. 2" D. 

Miércoles 14 

9'00 h.: A. E. Valls - Pub 
Oscars. D.H. 

10'00 h.: T. Sport. V. Ortiz -
Moliner Bernad. D.H. 

Jueves 15 
9'00 h .: A.E. Driver - Foret 

S.A.D.H. 
10'00 h.: 3-A - Bergantín F.S. 

D.H. 

Viernes 16 
10'00 h .: Pedrusco 2- La Brasa . 

l"D. 
11'00 h.: Club de Tenis- Chero

kys. 1" D. 

Donación de camisetas efectuada por la <<Auto-Escuela» Valls 
al fútbol femenino de la Penya Vinaros 

Penya Vinaros 
Desde hace varios meses el entrena

dor de la P. Vinaros, Sr. Ricardo (Biri) 
formó dos equipos femeninos de fútbol. 
Los entrenos semanales y partidos son 
disputados con asiduidad por parte del 
colectivo de chavales, que tienen una 
gran ilusión de jugar y vestirse de corto 
en el campo. 

Naturalmente se tuvo que hacer un 
hueco en el horario de programación de 

sus encuentros, y todos los domingos a 
las 11 h. juegan su correspondiente par
tido. 

También hay que hacer mención a la 
gran colaboración de la AUTO - ES
CUELA "VALLS", en que su titular el 
Sr. Angel prestó a las niñas dos juegos 
de camisetas, de manera que todos le 
estamos muy agradecidos por el gran
dioso detalle. 

Penya Vinaros, equipo femenino de fútbol 

Equipos A-B. De izquierda a derecha, de pie: Carina, Silvia, M" del Mar, Cristina C., 
Cristina P., Esther, Sonia M., Conso, Rebeca, Susana y María. 

Abajo: Andrea, Raquel, Inés, Ana Belén, 
Neus, Silvia, Sonia J., Melissa, Gloria y Marina 

Taekwon-do 
El día 11 del pasado febrero tuvo 

Jugaren la ciudad de Vall d'Uixó y en su 
polideportivo un campeonato de Taek
won-do de táctica fundamental y pun
ses. 

El equipo de esta modalidad deporti
va de Vinaros quedó en tercer lugar, por 
lo que le correspondió la Medalla de 
Bronze. Este equipo estaba formado por 
D.lsrael Galán Gracia, cinturón marrón, 
D. Francisco Catalán Hellín, cinturón 
azul , y Don Israel Fernández Martín, 
cinturón verde, entre otros muchos. 

Nuestra enhorabuena al equipo vina
rocense por el premio conseguido. 

T AEKWON-DO Vinaros 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

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

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 



Baloncesto 
Campeonato Provincial Cadete Masculino 
Play-Off de permanencia 
Burguer Texas C.B. Vinaros, 71 
C.B. Villarreal, 34 
BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 

C.B. VILLARREAL 

71 
34 

En otro gran encuentro dispu
tado en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, los inspirados mucha
chos del Burguer Texas C.B. Vina
ros se deshicieron con gran facili
dad del rival de turno, en esta oca
sión el endeble conjunto del C.B. 
Villarreal, conservando de manera 
indiscutible el liderato sin haber 
perdido ningún partido del Play
Off de Permanencia y demostrando 
una vez más con su brillante juego y 
garra ser uno de los mejores equi
pos del Campeonato, al que sólo la 
mala suerte y en algún encuentro la 
parcialidad de los árbitros le ha pri
vado de poder estar disputando la 
Fase Final. 

Por el Burguer Texas C.B. Vina
ros se alinearon y anotaron los 
siguientes jugadores: Llatser (9), 
García (12), Querol, Brau (5), 
Ramírez (3), Plomer, Redó , Alex 
(15), Seva (3), Madrid (4) y Miró 
(20). 

Gaspar R edó 

Junior Masculino: 
C.B. VINAROS 
C. B. V ALL D'UIXÚ 

58 (26-32) 
47 (27-20) 

El pasado sábado se disputó en el 
pabellón polideportivo un partido 
que nuestros jugadores esperaban 
con ansiedad, para «vengar» el 

Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 
Categoría: Alevín 

Se sigue disputando en el campo Pío 
XII el campeonato de liga alevín que 
organiza la Penya Vinaros. 

No se jugó campeonato liguero la 
semana de Carnaval, pero sí se jugaron 
la anterior semana dos partidos que fina
lizaron con resultados de victoria del 
Renault por 3 a O y del TOT i MES ante 
Gilviana por 2 a O, con estas alineacio
nes: 

TOT i MES: Juan M., Luis, Roberto, 
Raúl, J. Antonio, Castaño, Dani , José 
Feo., Palacios, Antonio, Jordi, Ribera, 
D. Beltrán, J. Luis, D. Agua yo. 

Los goles fueron marcados por Casta
ño y José Feo. 

GILVIANA: José Luis, José, Anasta
sia, José Antonio, Osear, Raúl , Javi , 
Antonio, Richard, Manolo, Luis, Juan y 
Roberto. 

Los partidos jugados el pasado sába
do finalizaron con victorias del Renault 
sobre el Suministros Bernard por 6 a O, 

resultado de la ida, que les fue 
adverso por cinco puntos. El Vin a
ros se presentaba con la baja del 
pivot Mica , jugador importante 
bajo los aros para contrarrestar la 
dureza de los rivales . 

El match comenzó con defensa al 
hombre por parte del cuadro local , 
que no daba los resultados desea
dos, ya que en el minuto 3 el parcial 
era de 3-12 para e l Vall d'Uixó, que 
en defensa presentaba una zona 2-3 
que se le atragantaba al cuadro 
local. La primera mitad fue absolu
tamente desastrosa, fallándose lan
zamientos bajo los aros y dejando 
perder muchos rebotes en defensa . 
Además, el contraataque no fun
cionaba y la aportación nada posi
tiva de Sospedra, hacía pensar en la 
posibilidad de perder el partido. 

En la reanudación, el Vinaros 
cambió su defensa a una zona 2-3 
presionante, que poco a poco iba 
dando sus frutos, robando balones, 
especialmente Mones, que daban 
opción a rápidos contraataques 
bien culminados por Albiol o Pelli
cer. Ahora nuestros pivots Octavio 
y Vea cerraban bien el rebote y 
sobretodo el segundo, ya no fallaba 
bajo los aros. Al final victoria 
cómoda para nuestros colores. 

Jugaron y anotaron: Sospecira, 
Vea (14), Mones (8), Octavio , 
Albiol (20), Benet y Pellicer (16). 

Junior 

con goles de David (3 ), Carlos (2), Juan
jo (1 ). 

El otro partido enfrentó al Transpor
tes El Minuto contra el TOT i MES y 
terminó con victoria del Transportes 
Minuto por 2 a O, conseguidos ambos 
por José María. 

Recordar que estos partidos fueron 
arbitrados por José Vázquez y que las 
alineaciones fueron las siguientes: 

RENAULT.- Cueco, Carlos, Barre
da, Diego, García, David, Juan jo, Jesús, 
Forner, Raúl , Yonny, Víctor y Sergio. 

S. BERNARD.- Cristóbal, Santi, 
David, Keita, Juanma, Angel, Romero y 
Hugo. 

En e l otro partido que enfrentó al 
Transportes El Minuto y al TOT i MES 
que finalizó con victoria de los primeros 
por 2 a O, se aliniaron: 

T. MINUTO: Rafa, J. Vicente, Dra
go, Jacinto, Malina, José María, Doria, 
Alejandro, Paquito, Carlos, Sergio, 
Christian, Abraham, Polo y Sergio 
(portero reserva). 

TOT i MES: Juan Manuel, Luis, 
Roberto, Raú l, Juan Antonio, Osear, J. 
Beltrán, Castaño, Dani, José Feo., Pala
cios, Ribera, D. Be ltrán, Juan Luis, D. 
Agua yo. 
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Baloncesto 
Categoría.- SENIOR FEMENINA. 

Pista.- Pab. Polidep. Municipal de 
Vinaros. 

Arbitro.- Sr. Suárez; bastante flojo, 
aunque sin influir en e l resultado. 

RESULTADO 

Super Mes - C.B. Vinaros 73 (36-37) 
C.B. Burriana 46 (21-25) 

reb. bal. -----
Jugadora p DA P R P 

BESER 3 2 2 2 5 
SANTOS 5 1 l l 3 3 
FABREGA o o o o o o 
MARCH 18 1 1 2 JI 2 
MAR IN 22 6 8 4 4 4 
SERRET o o o o o o 
MIRALLES 3 4 2 2 3 5 
BERNAD 4 1 o o 2 2 
POLO o o o o o 
PRATS 18 6 8 6 

COMENTARIO 

Tras un largo paréntesis de casi un 
mes sin competición, el SUPER MES
Vinaros disputó el pasado sábado en 
nuestro pabellón polideportivo el pri
mero de los partidos correspondientes a 
la segunda y definitiva fase del campeo
nato provincial en la que nuestro equipo 
afronta un doble objetivo: el conseguir 
el campeonato por una parte y el lograr 
el ascenso a la segunda división nacio
nal, por otra. 

El partido en sí tuvo un claro domina
dor desde el primer momento, el SU
PER MES - Vinaros que , con un juego 
fuerte , rápido y muy disciplinado se 
impuso en todos los terrenos al C.B. 
Burriana, aunque tal superioridad no 
empezó a reflejarse en el marcador hasta 

Fútbol Veteranos 
20a JORNADA 

Vinaros- Aldea 2-1 
Amposta- Camarles 6-1 
Ampolla- Sénia 2-3 
Rapitenca- Alcanar 3-2 
J. y María - Ulldecona 2-1 
S. Jaume-J. Catalonia 2-1 
Torredembarra- La Cava sus p. 

Descansa: Tortosa 

CLASIFICACION 
J G E P GF GC Ptos. 

Vinaros 17 12 4 1 45 16 28+10 
S. Jaume 17 9 4 4 34 34 22+ 8 
Tortosa 16 9 3 4 37 21 21 + S 
Ampolla 1S 8 3 4 41 28 19+ 1 
A m posta 16 7 4 S 30 21 18+ 2 
Ulldecona 18 8 2 8 37 38 18+ 2 
J. Catalon. 17 7 3 7 26 37 17- S 
Sénia 16 S 6 S 34 29 16+ 4 
Alcanar 14 7 1 6 31 27 1S- 1 
Torredem. 16 4 7 S 16 17 1S- 3 
La Cava 14 4 S S 2S 28 13+ 1 
Rapitenca 18 4 4 10 23 34 12- 4 
Jesús y M• 16 3 6 7 23 38 12- 2 
Aldea 17 4 3 10 26 38 10- 9 
Camarles 1S 1 3 11 16 38 S- 9 

mediada la primera parte en que nues
tras jugadoras, tras superar los nervios 
iniciales motivados tanto por la impor
tancia que tenía el partido como por la 
falta de ritmo comretitivo a cau~a del 
exces ivo tiempo sin jugar, se asentaron 
en la pista y desarrollaron un baloncesto 
tan espectacular como brillante con el 
que superaron siempre a las jugadoras 
del C.B. Burriana, por lo que, la diferen
cia de 15 puntos de ventaja con la que se 
llegó al descanso se nos antoja corta para 
los méritos que exhibió nuestro equ ipo. 

En la segunda parte, el juego del 
SUPER MES- Vinaros continuó con la 
misma intensidad, ampliando la dife
rencia en el marcador que, en ocasiones 
superó los 30 puntos. 

Los continuos cambios tácticos em
pleados por e l C.B. Burriana, así como 
las, en ocasiones, excesivas brusqueda
des que emplearon sus jugadoras no fue 
suficiente para frenar las con tinuas o lea
das de buen juego del SUPER MES -
Vinaros, que llegó al final del partido 
con esa clara diferencia de 27 puntos a 
su favor y que les permite afrontar esta 
segunda fase de campeonato con algo 
más que fundadas ilusiones de cara a 
conseguir los objetivos fij ados. 

En suma, buen partido del SUPER 
MES - Vinaros y una amplia y clara 
victoria que le permite, una jornada más, 
seguir ostentando la condición de invic
to en el presente campeonato, al mismo 
tiempo que refuerza sin ninguna duda, la 
confianza e ilusión de nuestras jugado
ras de cara a los próximos y nada fáciles 
compromisos que les esperan. 

B. E. A. 

TROFEO 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
SAN FRANCISCO» <<BAR 

ALIAS 
REULA 
FAELO 
ARANDA 
SOTO 
ARGIMIRO 

TROFEO 

9 goles 
8 " 
7 
5 " 
5 
4 

A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

<<PINTURAS V DECORACION 
PUIG SOTO C.B.» 

M. VICENTE 39 puntos 
ARANDA 39 
CABANES 38 
FAELO 37 
RAFA 30 
FEBRER 28 
ALIAS 27 
ZAPATA 27 

AlQUilAMOS EN PlENO CENTRO 
Antiguo Liceo ----

Bajos (300 m 2 ), 150 m 2 con luz propia 
Infórmese al Tel. 45 12 83 
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Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 

El equipo Anyca Piel de Fútbol Sala sigue el primer clasificado de Primera División 

Jugado en Villarreal , Pabellón 
Polideportivo Municipal: 

AA.VV. LA UNION 2 
INCOBEGA VINAROS F.S. 4 

¡¡¡CON SANGRE, SUDOR 
Y LAGRIMAS!!! 

Alineaciones: 
Por La Unión jugaron: Angulo, 

Díaz, Batalla, Miró y Luján, luego 
Arboledas, Alcántara y Sacristán. 

Por el INCOBEGA VINAROS: 
Mata, Juanma, Jaime, Paris y Llaó, 
luego Rafa y Quique. 

Arbitro Sr. Mancebo, la primera 
parte bien, en la segunda casero. 

Goles: Primera parte 1-0 Miró. 
Segunda parte 2-0 Arboledas, 2-1 
Llaó, 2-2 Rafa, 2-3 Jaime y 2-4 
Rafa. 

COMENTARIO 

Vaya partidazo que se vio en el 
Pabellón Villarrealense, en la pri
mera parte el equipo del INCO
BEGA VINAROS ni se enteró, se 
jugaba con ganas pero no salía 
absolutamente nada, sin embargo 
su contrincante era todo lo contra
rio, lo poco que hacía en ataque lo 
hacía bien , fue una primera mitad 
que no nos la pudimos imaginar ni 
por asomo, ya que los de Villarreal 
fueron en todo momento superio
res al Líder , se llegó al descanso con 
un 1-0, que hubiesen podido ser 2 ó 
3. 

Con la lección bien aprendida se 
salió en la segunda parte a dejarse 
la piel en el parquet, y a pesar de 
que el conjunto local consiguió el 
2-0 los vinarocenses no se amilana
ron y se volcaron en la meta de la 
Unión que defendía esta impor
tante ventaja de 2-0 como gato 
panza arriba achicando balones 
como podía . Tardó en llegar el 2-1 
pues cuando éste se consiguió tan 
solo faltaban 10 minutos para ter
minar el partido. los discípulos de 
Fábrega se lanzaron a un ataque 
foribundo, no dando cuartel a su 
rival y los goles fueron cayendo uno 
tras otro , ante la impotencia de la 

Unión que destrozado físicamente 
no podía ante la superioridad del 
INCOBEGA VINAROS , los 
espectadores que en gran número 
llenaban los graderíos en el Pabe
llón quedaron mudos de golpe y 
esto que mientras su equipo ganaba 
no paraban de animar y aplaudir , 
nosotros quisiéramos tener una afi
ción como la de Villarreal sobre 
todo en el número de gente que all í 
acude a ver Fútbol Sala. Se cono
cían los resultados positivos de los 
dos máximos rivales del Vinarós, 
por lo que el partido aún fue más 
emocionante si cabe. H ay que qui
tarse el sombrero ante esta segunda 
parte de los muchachos vinarocen
ses y animarles aunque tan solo sea 
desde estas líneas, pues lo que es 
afición y prensa deportiva ni se 
acuerdan de ellos. 

Simonsen Futsal 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

JORNADA 163 

NIVEL JUVENIL 
DIVISION PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Klamasa, 1- Vte. Rubio, O 
A t. Onda, 3- Crist. Sebastia, 4 
Elec. Pallarés, O- Balnul F.S. , 1 
AA. VV. La Unión, 2- Inc. Vinaros , 4 
T. El Catala, O- Persiplast, 7 
Niquelados Mape, 4- Young Boys, 2 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. P. 
1 Inc. Vinaros F.S. 16 12 3 1 27 
2 Persi. Villarreal 16 11 2 3 24 
3 Cris. Sebastia Beclo 16 11 2 3 24 
4 Balnul F,S. 16 10 2 4 22 
5 Niquelados Mape 16 7 4 5 18 
6 A t. Onda F.S. 16 8 2 6 18 
7T. El Catala 16 8 2 6 18 
8Young Boys 16 7 2 7 16 
9 AA. VV. La Unión 16 5 3 8 13 

10Klamasa 16 1 1 14 -1 

El Klamasa figura con 4 puntos 
menos por sanción. 

Sensacional encuentro 
FABRA 1 VILLALONGA 
CASTELLON 1 
ALFA ROMEO VINAROS 6 

FABRA 1 VILLALONGA: 
Juan , Joaquín , Muñoz, Colomer y 
Cervera. Luego Estrada y Andreu . 

ALFA ROMEO : Agustí, Barto
la, Puchal , Eloy y Víctor. Luego 
Quique. 

Partido jugado el jueves de Car
naval en el pabellón Castalia de 
Castellón. Gran calidad en el 
encuentro donde el Alfa Romeo 
arrolló literalmente del parquet al 
equipo local. Sin embargo el marca
dor lo inaugurará el Fabra i Villa
langa por medio de Colomer. A 
partir de aquí sólo se vio un equipo 
en la cancha. Eloy consigue el 
empate de un disparo raso que se 
cuela junto a la base del poste . En 
una jugada de primer toque entre 
E loy, Puchal, Víctor, éste último 
consigue batir al portero local. 
Poco después es Puchal quien con
sigue el tercer gol visitante en 
jugada similar a la anterior. El Alfa 
Romeo llegaba con facilidad a la 
portería contraria y Agustí paraba 

iodo lo que llegaba a inquietar a la 
defensa visitante. Antes de finalizar 
la primera parte se consiguieron 
dos goles más por parte de los vina
rocenses . Eloy consigue resolver 
con gran acierto una jugada de 
Puchal y Quique magistralmente 
bate por bajo al infortunado meta 
castellonense que no podía hacer 
nada contra la avalancha de buen 
juego desarrollado por el Alfa 
Romeo. 

La segunda parte tuvo un carisma 
diferente . Por un lado el equipo 
castellonense paraba como podía al 
conjunto de Vinarós y éstos a causa 
del resultado más que holgado se 
relajaban excesivamente pero sin 
dejar marcar al Fabra i Villalonga. 
Puchal , a pase de Víctor , marcó el 
sexto y último gol del partido que 
pudieron ser más si el árbitro no 
invalida un bonito gol de Quique 
alegando que el balón estaba den
tro del área cuando Quique lo 
impulsó al fondo de la red . 

En definitiva un partido fácil que 
no tuvo otra historia que el buen 
fútbol desarrollado por el conjunto 
vinarocense. 

Federación Provincial de 
Castellón de Fútbol Sala 

JORNADA 16 
NIVEL P 

DIVISION A-1 

RESULTADOS 

Alfa Romeo Vinaros , 2- E. Azahar Burr. , 3 
C. Fabra y Villalonga, 4- Bar Enmi, 1 
Choco!. Torras, 9- A.T. Grau El Serpis, 2 
Superm. Flor, 1- Bar García Ford, O 
Pastisseria Granell , 1- Moliner Bernad, O 

CLASIFICACION 

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

l Supermercado Flor 16 14 2 0632230 
2 Alfa Romeo Vinaros 16 12 1 3 70 39 25 
3 E. Azahar Burriana 16 9 4 3484022 
4 Chocolates Torras 16 8 o 8 61 49 16 
5 Bar García Ford 16 6 2 8 40 43 14 
6 C. Fabra y Villalonga 16 6 2 8 41 54 14 
7 Moliner Berna! 16 6 2 8 31 34 12·1 
8 Pastisseria Granel! 16 4 4 8 36 40 12 
9 BarEnmi 16 3 3 10 45 65 9 

JO A.T. GrauElSerpis 16 o 4 12 37 85 4 

VII Trofeo al 
máximo goleador del 
Vinaros Club de Fútbol 

CLASIFICACION 
HONORINO 
MAÑANES 
EUSEBIO 
AYZA 
CAREO 
JESUS 
SANCHO 

8 goles 
4 
1 " 
1 
1 " 
1 
1 " 

17 goles 
CHAMARTIN 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
Domingo, día 11 -A las 12'30 horas 

Gran partido de Fútbol Sala 
entre los dos equipos locales 

IIUII IIDMID VIIIIIIOS I.S. 
MDl/lf/1 81/IIIID 

Os esperamos 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarüs __ 
- JOAN-SALV ADOR JOV ANI 

MINIMA PARA EL CAMPEONA
TO DE ESPAÑA CADETE 

- NUESTRO JÚNIORS REGU
LAR ACTUACION EN EL CAM
PEONATO DE ESPAÑA 

- EXCELENTE CARRERA DE 
CARLES QUERAL EN MADRID 

-TRES CADETES ESTE FIN DE 
SEMANA COMPETIRAN EN SE
VILLA 

-DOSPRIMEROSLUGARESEN 
EL CROSS INTERNACIONAL DE 
ANDORRA 

- EL CLUB ESPORTIU VINA
RÓS ENTRE LOS MEJORES V A
LENCIANOS DE PISTA CUBIER
TA 

Mucha actividad esta semana para el 
CLUB ESPORTIU VINARÓS. Se ha 
competido en Madrid, Oviedo, Andorra 
y Valencia, y esto es mucho para un 
Club que recibe poca ayuda económica 
y que tiene atletas paseándose por den
tro y fuera de España y además con 
resultados que no le hacen desapercibi
do en ningún lugar. Veamos que hemos 
hecho esta semana. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
CADETE DE 
PISTA CUBIERTA 

Se celebró en la pista de la Font de 
Sant Lluís de Valencia. Fueron seis de 
nuestros atletas a participar consiguien
do dos medallas: una de plata y otra de 
bronce. Por una parte y en los 2.000 
metros marcha femeninos plata fue Pa
tricia Morales que con 9'34"4 mejoró su 
propia marca e hizo además Récord 
Abosluto Provincial Femenino en la dis
tancia. Cuarta en esta misma prueba fue 
Estefanía Torá,con 10'49"3. En los3.000 
metros marcha masculinos bronce para 
Joan-Salvador Jovaní que marcó el ex
celente crono de 13'58" l (que es la se
gunda mejor marca cadete de nuestro 
club sólo por detrás de Julio Barrachi
na), y que le vale como MINIMA PARA 
EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE, a celebrar en Sevilla. Muy 
buenas marcas hicieron también Felip 
Garcia con 15'04"1, y Alejandro Moya 
con 15'12"5, que también mejoraban su 
marca. Dos representantes teníamos en 
la competición de pértiga, sin embargo 
Felip Garcia prefirió sólo hacer la mar
cha, y José M. Gutiérrez se desplazó al 
Cross Internacional de les Vallsd'Ando
rra. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
JUNIOR EN OVIEDO 

Regular fortuna la de nuestros dos 
atletas, que se apabullaron un poco ante 
la gran calidad de la competición. Por un 
lado Julio Barrachina Peris (que ya de sí 
había conseguido su participación en 
este Campeonato de España aún siendo 
júnior pequeño), no pudo pasar a la final 
de los 5.000 metros marcha, a pesar de 
mejorar su marca e incluso bajar de los 
23 minutos. Josep Maria Quera! se dejó 
llevar en la semifinal de los 800 metros 
lisos y no pudo atacar a tiempo para 

conseguir su clasificación , marcando 
2'01". Esperemos ahora mejor suerte 
para la Pista al Aire Libre, en donde 
Julio Barrachina, competirá en los 10.000 
metros marcha (que es su distancia fuer
te), y Josep Maria Quera! puede centrar
se un poco más e incluso aspirar a un 
puesto de honor. Esperemos, por otra 
parte que Juanjo Cardona también esté 
con ellos en la más alta competición 
júnior de la pista. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
DE CLUBS DE PISTA CUBIERTA 

Considerando que el CLUB ESPOR
TIU VINARÓS consiguió la sexta plaza 
autonómica masculina y también la sexta 
plaza femenina, podemos decir que es
tamos globalmente entre los cinco pri
meros. Veamos las clasificaciones: 

CLASIFICACION OFICIAL MAS
CULINA: 

1.- Puma Mediterráneo de Alicante, 
143 puntos. 

p. 

2.- Caixa Castel1ó, 122 p. 
3.- Club de Fútbol Valencia, 113 p. 
4.- Caixa Ontinyent, C.A .V.A. , 105 

5.- Safor Microstandar de Gandía, 
104'5 p. 

6.- CLUB ESPORTIU VINARÓS, 
102'5 p. 

7.- Club Polideportivo Catarroja, 
101 '5 p. 

8.- Aros a Juventud Atlética de Elche, 
88'5 p . 

9.- C. Atletisme Valldigna, 62'5 p. 
10.- C. Atleti sme Sueca, 41 '5 p. 
11.- C. Atletisme Algemesí, 27 p. 
12.- C. Atletisme Silla, 12 p. 
13.- C. Atletisme Llíria, 12 p. 

Podemos destacar que si bien el año 
pasado quedamos los sextos con 43 
puntos , este año hemos hecho e l mismo 
lugar pero superando ya el centenar de 
puntos, y además con un nivel mucho 
más alto. Ello, sin dejar de pensar que 
los Carnavales y la ~ l c~ ionc ~ nn' quita 
ron atletas que de haber ido a Valencia, 
es seguro que hubiéramos podido estar 
incluso al nivel del Valencia Club de 
Fútbol , y eso que esta vez nuestro equi
po estuvo formado por cuatro júniors, 
cuatro séniors, un veterano, tres cadetes 
y seis infantiles; en suma un equipo mu y 
joven que cada vez va a más . Otra cosa: 
hubo mucha emoción, pues entre los 
clasificados en 4º y 7º lugar tan sólo 
haya 3'5 puntos de diferencia ... , y ello 
nos indica la alta calidad de esta compe
tición. 

CLASIFICACION OFICIAL FEME-
NINA: 

1.- Caixa Castelló, 74 puntos. 
2.- Valencia Club de Fútbol , 59 p. 
3.- Arosa Juventud Atlética de Ele-

che, 57 p. 

p. 
4.- Safor Microstandar de Gandía, 24 

5.- Atletisme Al gemesí, 20 p. 
6.- Club Esportiu Vinaros, 19 p. 
7.- Caixa Ontinyent C.A .V.A., 14 p. 

Lugar modesto para nuestro Club, 
aunque hemos de decir que estamos los 
sextos femeninos de pista cubierta, con 

loan-Salvador Jovani mínim a para el Campeonato de España Cadete. 
Junto con Patricia Morales y Fanni Torá compiten este fin de semana en Sevilla. 

Foto: Archivo 

un equipo formado por cadetes y por 
infantiles, ya que nuestrasjún ios no acu
dieron o bien se retiraron en la competi
ción. Claro que por lo menos estamos 
aquí porque nos i nscri bi m os y acudimos 
a la competic ión. Hemos de recordar 
que la competic ión estaba abierta a to
dos los clubs de la Comunidad Valen
ciana, y que en nuestra Federación hay 
más de 50 clubs inscritos .. . , sin embargo 
pocos son los que trabajan la pista como 
debe ser. 

CARLES QUERAL 
152 EN LA CARRERA 
DEL CANAL DE ISABEL H 

Llamada popularmente en Madrid 
como la "carrera del agua", porque con 
un recorrido exacto de 1 O km., va desde 
la Plaza de Castill a hasta el Canal de 
Isabel JI. La prueba tuvo a más de 1.300 
participantes y fue venc ida por el inter
nacional argentino Julio Gómez con 
28'57"0, seguido del campeón autonó
mico de Cross de Madrid J. Manuel 
Rodríguez, siendo tercero e l maratho
ni ano internac ional Vicente Antón. 
Nuestro atl etaseclas ificóenell ugar ISO 
abso luto con un tiempo de 30'26"0. 

Con la partic ipación de más de 2.000 
atl etas se celebró en el prado de Borda 
Mateu de les Escaldes-Engordany del 
Principado de AndotTa el Cross Interna
cional de les Vall s. Un grupo de atletas 
de CLUB ESPORTIU VINARÓS estu
vo presente en la competición, consi
guiendo dos primeros lugares y un terce
ro, cosa que es más de lo que habíamos 
podido imaginar. Sin embargo, y tenien
do en cuenta que la temporada de cross 
se ha acabado, podemos decir que nues
tros atletas es ahora cuando comienzan a 
adquirir su estado de forma, para estar a 
"tope" en las competic iones de pista a 
principios del verano, sobrepasando ya 
ahora a otros at letas que ya están en la 
pendiente de la recuperación pues han 
hecho del cross su finalidad. En la cate
goría in fantil mascul ina fue vencedor 
Sergi Beltrán ante más de 200 partici
pantes. En la categoría benjamín feme-

nina segunda fue Raquel Miral lcs, sien
do primero lván Ronchera entre los 
benjaminc~ chicm. Pur nue~tro club 
participaron además Gaspar Mateu, 
Héctor Reina, Isaac Sevilla, Fe lip Bel
trán, David Miralles. Cristina Díaz, 
Marta Mi ralles, Silvia Mi ralles, Gui ll er
mo Alsina, Javier Grandes. Pedro Gran
des, Hugo Martínez. Jordi Díaz, Aitor 
Puig, Sonia Fatsini. Tamara Marín, Al ex 
Unger, José M. Gutiérrez y David Sev i
lla. 

COMPETICIONES DE 
ESTA SEMANA 

Por una parte, Estefanía Torá, Patri
cia Morales y Joan Salvador Jovaní 
participan este fin ele semana en el 
Campeonato de España Cadete de Pista 
Cubierta , en la ciudad de Sevilla. Los 
tres atletas participan por haber conse
guido marcas mínimas, que les co locan 
entre los mejores cadetes españoles ele 
esta temporada. Esperamos a ver si 
consiguen buenos resultados. Los esco
lares infantiles estarán en Castelló parti
cipando en la primera compet ición de 
pista al aire libre de esta temporada. 
Vamos a ver como discurre esta compe
tición, y si se consiguen muchas marcas 
mínimas para estar en la final autonómi
ca del mes de junio. 
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Merecido triunfo del Vinaros en Valencia 
RIBARROJA 
VINAR OS 

o 
1 

RIBARROJA: Checa, Pema, Cres
po, Iglesias (Sapiña), Morales, Gómez, 
JuanJu (Ranos), Brisa, Quique, Eusebio 
y Cacho. 

VINARÓS: Peralta, Salva, Carbó, 
Ferrán, Royo, Nico, Adell, Eusebio, 
Sancho, Keita, Mañanes (m. García). 

ARBITRO: Gómez Aguado. Discre
to en su actuación. Tarjeta amarilla, 
Iglesias, Eusebio, Nico y Ferrán. 

Ha sido un triunfo meritorio para el 
Vinaros que desde el principio del en
cuentro dejó bien sentado que no daría 
su brazo a torcer hasta no llevarse los 
puntos. Seguramente con el reparto se 
hubiera conformado el equipo visitante 
pero la labor neutra del Ribarroja hizo 
que el Vinaros desde pronto viera el 
camino de la victoria. No se ha marcado 
más que un gol, pero el triunfo del con
junto visitante no hay que ponerlo en 
discusión. 

Con el gol tempranero el Vinaros dejó 
sentenciado el encuentro. El Ribarroja 
no pudo tomar la iniciativa en ningún 
momento por el contrario dejó muchos 
huecos en su zaga por donde se colaban 
los hombres punta del equipo visitante 
haciendo que la zaga local y el portero 
tuvieran mucho trabajo. 

Con el gol de los castellonenses se 
echaron atrás creyendo que la reacción 
del Ribarroja iba a ser más contundente 
pero viendo que no era así relajó su 
juego sin perder de vista la defensa de su 
marco y la primera parte acabó con el 0-
1 a su favor. 

La segunda fue peor que la primera 
para el conjunto local que vio como el 
Vinaros hacía y deshacía a su antojo sin 
que los locales consiguieran recuperar 
la iniciativa ni recomponer sus líneas. 

Aún sin hacer un gran partido el 
Vinaros ha hecho méritos suficientes 

Domingo 11 Marzo 1990 

como para llevarse los dos puntos. El 
partido en líneas generales no ha sido 
muy bueno. 

Requena- Els Ibarsos 
Saguntino- Onda 
Torrent- Burriana 
Ribarroja- VINAR OS 
Acero- Nules 

1-2 
3-1 
1-0 
0-1 
1-1 
1-2 
4-1 
2-1 
1-1 

Sueca - Lliria 
M estalla - Alacuás 
Betxí- Algemesí 
Foios- Vall d'Uixó 

1 Torren! 
2 Burriana 
3 Mestalla 
4 Onda 

24 18 4 2 34 10 40+ 14 
24 17 3 4 44 14 37+ 13 
24 16 3 5 52 14 35+11 
24 14 4 6 51 22 32+ 8 
24 13 5 6 37 20 31+ 5 
24 13 4 7 42 28 30+ 6 
24 11 7 6 39 20 29+ 7 
24 12 5 7 35 27 29+ 5 
24 12 2 10 42 32 26+ 2 
24 10 3 11 42 36 23+ 1 
24 6 6 12 23 38 18- 8 
24 6 5 15 25 38 17- 5 
24 5 7 12 17 32 17- 7 
24 4 9 11 20 42 17- 7 
24 6 4 14 17 39 16- 6 
24 5 6 13 24 62 16- 8 
24 5 4 15 23 47 14-10 
24 1 3 20 5 53 5-21 

5 Ribarroja 
6 Sueca 
7 Nules 
8 Betxí 
9 Valld'Uixó 

10 Lliria 
11 Saguntino 
12 Algemesí 
13 VINAROS 
14 Foios 
15 Alacuás 
16 Els Ibarsos 
17 Acero 
18 Requena 

Próximo domingo: 
Vall d'Uixó- Requena 18-3 
Ibarsos- Saguntino 25-3 
Onda- Torrent 1-4 
Burriana- Ribarroja 8-4 

(x) 1-1 VINARÓS-Acero 22-4 
N u les- Sueca 29-4 
Lliria- M estalla 6-5 
Alacuás- Betxí 13-5 
Algemesí- Foios 20-5 
Sueca- VINAR OS 0-3 
VINAR OS- Mestalla 0-0 
Betxí- VINARÓS 1-2 
VINAR OS- Foios 1-0 
Algemesí- VINARÓS 0-0 
VINAR OS- Alacuás 0-1 
Lliria- VINAR OS 4-3 
VINAR OS- Nules 5-0 
Vall d'Uixó- VINAR OS 0-2 
finalliga (x) 

(x) Los resultados corresponden a la pri
mera vuelta, por lo que los equipos están 
invertidos. El domingo 15-4 no habrá liga 
por ser Pascua. 

Vinaros, 4 de marzo de 1990 

a las 4'30 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C. D. Acero 
' 

VINAROS C. F. 

El Vinarós C.F. empieza a despertar de su «letargo» goleador. Foto: A. Alcázar 

Todos a aupar al Vinaros C.F. 
Con motivo de la visita del Acero, el Vinaros necesita más 

que nunca nuestro apoyo incondicional , por lo que el domingo 
se preparan motivaciones. 

Al mismo tiempo anunciar que antes del encuentro, dos 
equipos alevines de la Penya, disputarán un partido preliminar 
antes del Vinaros. 

Una de arena 
Alfa Romeo Vinaros, 2 
Azahar Burriana, 3 

ALFA ROMEO: Agustí, Barto
la, Monzó , Puchal y Víctor. Luego 
Eloy y Quique. 

AZAHAR: Evaristo, Cano, 
Miguel Angel, J. Luis y Llopis. 
Luego Tomás, Ramón y Javier. 

En la matinal del primer 
domingo de Marzo se jugó el par
tido de la jornada entre el segundo 
clasificado Alfa Romeo y el tercero 
Azahar. El conjunto local realizó 
un mal partido, no supo crear oca
siones y las pocas que creó se des
perdiciaban. El Azahar siempre fue 
por delante en el marcador. Realizó 
un juego ordenado y no se dejó 
arrebatar el triunfo al final del par
tido. 

Marcó Cano el 0-1 en jugada per
sonal, sin embargo Víctor aprove
cha un rechace y pone el empate en 
el marcador. En el primer tiempo 
las ocasiones corrieron a cargo del 

Alfa Romeo pero no se tenía el 
«punch» final de otros encuentros. 

Antes de finalizar la primera 
parte Miguel Angel consigue avan
zar por segunda vez al Azahar de 
Burriana. 

Al poco de comenzar la segunda 
parte Eloy bate por bajo y empata 
de nuevo el encuentro. Parecía que 
la remontada era posible . Pero todo 
fue un espejismo que se derrumbó 
poco después cuando J. José colocó 
el 2-3 en el luminoso. Intentaron 
conseguir algo positivo los de Vina
ros, pero la presión realizada en los 
últimos minutos del encuentro no 
dio resultado. 

Este fin de semana derby local 
entre el Alfa Romeo y el Moliner 
Bernad. Se espera gran afluencia de 
público y un espectáculo más bri
llante que el ofrecido la semana 
anterior. 

ALQUILO ALMACEN DE 150 m2 

Situado cerca de la Plaza de Toros 
Informes: Tel. 45 09 06. Llamar de 21 a 22'30 h. 
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Infórmese en 
nuestras oficinas 

Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 
Tel. 45 20 13 V/NA ROS 

PARADOR>> Avda . Papa Luna 

es proyectos, con acabados 
'ón de futuro! 
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