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Los alumnos de octavo del Colegio Ntra. Sra. 
de la Misericordia de excursión a Galicia. Foto: A. Alcázar 

Pese a perder 0-1, el Vinaros C.F. salva la permanencia. 
Foto: A. Alcázar 

Jesús Hilario Tundidor, Benito de Lucas y 
Rafael Soto Verge, poetas del Premio Adonai de poesía, 

estuvieron en Vinaros con Carmen Duzmán 

La Cámara Agraria celebró la Fiesta 
de San Isidro. Foto: A. Alcázar 

La «Colla» celebró la festividad de San Gregario. 
Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de atún capturado con anzuelo 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 24 14 78 750 
9 24 14 81 750 

10 25 15 70 755 
11 23 14 71 746 
12 25 14 74 752 
14 26 15 78 750 

Semana del 8 al 14 de Mayo de 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

~111Cdón V llene!&-

- VALENCIA T30 horas. 

- CASTEllON T30·8'30·13'30 - 19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCO!.A -
L.abofables: 

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

Domtngos y festivos: 
Se supnme el de 8- 14- 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSADELLA-
LAJANA-
CANET 

6'45 - 16'45. Por autop¡sta. 

7. !45-8'30 · 10'30 -13-
15-17horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12-1T45horas. 

7-7'45 - 10'30-13-15· 
17 -19 horas. 

7 y 15 horas (por Tortosa) . 

8 horas (Por Morella). 

By 16horas. 

17horas. 

8-13'30· 16 -17 horas. 

8-13'30-17-18'15horas 

18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 8'30_y 19'30 horas. 
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 
VINAR OS- Castellón- Valencia .. .. .. 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Valencia · Málaga -
Granada- Almería ................. .... ............ . 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ..................... .. ... ...... . 11'02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ................................. .. 12'21 
RAPIDO <<TALGO>> 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena .................... ..... 14'18 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete- Madrid 16'38 
INTERCITY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao· 
Valencia- Alicante .... ...... .. .. ............ 18'52 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ..................... . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 19 al 25 de Mayo 

Ldo. D. JESUS JA YIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 Ol 87 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

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

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

45 08 56 
21 1000 

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «ASUNTOS SUCIOS" 

De/24 a/28: 11LA GRIETA11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<PASEANDO A MISS DAYSY11 

De/24 a/28: 11CUANDO HARRY ENCONTRO A SALLY11 

SE PRECISA CAMARERO 
Temporada Verano. BAR ALAMEDA 

Interesados: Tel. 45 03 28 

... EMPRESA SECTOR DEL MUEBLE 
UBICADA EN VINAROS NECESITA 
DOS PERSONAS PARA TRABAJOS 

VARIOS ... 
HORARIO NOCTURNO 

INTERESADOS LLAMAR AL 
TEL. 45 60 80 

EN HORAS DE OFICINA 
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Pleno millo11ario 
El pasado Pleno Ordinario, celebrado 
el9 de mayo, se aprobó una inversión 
que sobrepasa los 500 millones de ptas. 

El Ayuntamiento aprobó por unanimidad 
un importante paquete de obras 
• Protesta ante la Delegación de Educación por 

el retraso en el Colegio Avda. Tarragona 
• Se compró el solar López Dóriga para construir 

el Centro Social de la 3a Edad 
• La prolongación del Paseo Marítimo en marcha 
• El piso en la «Comandancia» lo ha comprado 

Vizcarro y no el alcalde 

El Ayuntamiento d~ Vinaros 
celebró el pasado miércoles día 9, 
Pleno Ordinario, con veinte puntos 
en el Orden del Día. 

A pesar del extenso orden del 
día, el Pleno no se prolongó excesi
vamente. 

Hubo distensión con unas cuan
tas gotas de humor por parte del 
alcalde a las interpelaciones del 
portavoz del Grupo Popular. 

El primer punto fue la ratifica
ción del acta de la sesión anterior. 

El segundo tema abordado trató 
la solicitud presentada por Josefa 
Adrogue para que se prorrogara el 
plazo de pago de contribuciones 
especiales en la Zona Turística 
Norte. La petición fue desestimada 
con la abstención del CDS y los 
votos en contra del Grupo Popular, 
Socialista e Izquierda Unida . 

55.273.477: Proyecto de alumbrado de la 
Zona Norte · 
87.558.297: Pavimentación calle Juan XXIII 
40.000.000: Proyecto de rehabilitación 
de la Ermita de los cuales se invertirán 
21 millones en el presente ejercicio 
44.579.821: Construcción de un edificio 
de servicios (frigorífico, autopsias, velatorio, 
etc.) en el cementerio 
8.145.110: Para el proyecto de 176 nichos 

225.576.104: Para la prolongación del 
Paseo Marítimo, de los cuales 22 millones 
correrán a cargo del Ayuntamiento 
30.996.000: Para la adquisición del inmueble 
«Lopez Dóriga» en donde se ubicará 
el futuro hogar del jubilado 

El alcalde informó que los pre
cios más o menos eran de 13 mil 
ptas. para la primera, 2.500 para la 
segunda, 1.700 para la tercera, 750 
para la cuarta, 330 para la quin
ta,mientras que la sexta no paga 
nada. 

El CDS manifestó que votaría en 
contra por estar en desacuerdo con 
el porcentaje del 90 y 10 % y tam
bién porque según en qué zona se 
actuaba de una forma para los bare
mos. Por otra parte consideró que 
después del Ayuntamiento el 
mayor beneficiado era la primera 
franja y tendría que pagarlo todo. 

También para la zona norte tra
taba la instalación de alumbrado 
desde el barranco del Saldonar 
hasta el final. La aprobación inicial 
era sobre un presupuesto de 
55.273.000 que pasó por unanimi
dad. 

Proyecto de Rehabilitación de la Ermita: 40 millones. Foto: Reula 

El alcalde señaló que se aplicaba 
el mismo sistema que en la Zona 
Sur porque sólo hay una cara mien
tras que en Gil de Atrocillo hay dos 
caras de fachada. Por otra parte 
señaló que la primera línea paga ya 
el 60 % del total. Palacios recordó 
que en el paseo es donde se permite 
más a la especulación. 

El siguiente proyecto en el orden 
del día era de trámite por cuanto se 
trató de la construcción por 
RENFE de un paso a nivel también 
visto con unanimidad. 

En la línea de proyectos urbanís
ticos se abordó la urbanización de la 
calle Juan XXIII sobre todo en lo 
que respecta al riego asfáltico de la 
calzada y colocación de bordillos en 
las aceras. El presupuesto de ejecu
ción por contrata asciende a 
70.899.000 ptas. que fue aprobado 
por unanimidad. 

El sexto de la sesión , trató el pro
yecto técnico para la rehabilitación 

del edificio de vivienda y bar/res
taurante en la Ermita con un presu
puesto de 21.338.000 ptas. Se 
aprobó por unanimidad. 

A continuación, se presentó el 
proyecto para construir un edificio 
de servicios en el extremo norte del 
cementerio, en la parte nueva. La 
superficie del mismo será de 285m2 

construidos y el presupuesto de 
44.579.880 ptas. Se aprobó por una
nimidad. En la misma línea se 
abordó la construcción de 176 nue
vos nichos en el Cementerio, tam
bién aceptado unánimemente, con 
un presupuesto de 8.145.000 ptas. 

Acabada la aprobación de pro
yecto se dio cuenta de los fallos del 
jurado provincial de expropiacio
nes fijando el justiprecio a los terre
nos para prolongar el paseo hasta el 

Cerval. El total para los 18 afecta
dos asciende a 111.231.000 ptas. 

Dentro de este tema, el siguiente 
capítulo abordó la imposición y 
ordenación de contribuciones espe
ciales en el paseo. El total de las 
mismas asciende a 225.576.000 de 
los cuales el Ayuntamiento apor
tará 22 millones. Se establecen seis 
franjas paralelas desde el mar que 
pagarán de más a menos según la 
distancia de la costa. 

En este punto tomó la palabra 
Vizcarro diciendo que su voto favo
rable en la Comisión de Hacienda, 
estaba condicionado a que en el 
Pleno se diera el precio exacto por 
m2 y por franja a lo que el Sr. 
alcalde le contestó que los porcen
tajes estaban definidos. 

El GP indicó que votaría a favor 
si el pecio fuera firme, pero que se 
abstenían. 

El secretario explicó a continua
ción cómo se hace el reparto de las 
contribuciones y se pasó a votación. 

Se aprobó con los votos a favor 
del PSOE e IU, la abstención del 
PP el voto en contra del CDS. José 
Luis Valles no participó en la vota
ción por estar afectado. Tampoco el 
Sr. Navarro ausente de la sala. 

El punto décimo primero trató de 
la propuesta de adquisición de 
terrenos propiedad de los herma
nos Fora y Elena Erales. Estos 
terrenos están destinados para 
construir una zona deportiva y 
equipamiento municipal. Los terre
nos tienen 3.870 m2 a 3.000 ptas./m2 

y 8. 730m2 a 3.270 ptas./m2. El total 
asciende a 40 millones. 



«López Dóriga»: 31 millones 

A este punto en el que práctica
mente estaban todos de acuerdo, el 
portavoz del PP, incomprensible
mente puso «pegas» alegando que 
faltaba un requisito reglamentario 
que era el informe de la Comisión 
de Hacienda . 

El secretario indicó que no venía 
al caso porque sólo era dar la con
formidad inicial y los trámites se 
tratarían antes de la aprobación 
definitiva ya que lo que se trataba 
ahora era de ganar tiempo para 
tenerlo lo antes posible . 

Al CDS la compra le parecía 
interesante. 

El tema , ante la postura de Yiz
carro, se dejó sobre la mesa, para 
aprobarlo en el próximo Pleno. 

El punto siguiente fue la solicitud 
de un préstamo, aprobada por una
nimidad para financiar obras en Gil 
de Atrocillo por 125 millones , 100 
millones para el paseo marítimo y 
55 millones para el alumbrado de la 
Zona Turística Norte . 

El punto decimotercero trató la 
propuesta para adquirir el solar 

lópez Dóriga para construir un 
equipamiento social destinado a la 
tercera edad. La compra se efectuó 
al Patrimonio del Estado quien fijó 
un precio de 31 millones de ptas. 

El PP (dió la impresión de estar 
en línea de llevar la contraria) 
señaló que no estaba en el presu
puesto esta adquisición. El alcalde 
replicó que había dinero y se podía 
comprar. Aunque no constaba 
expresamente el capítulo para esta 
compra, sí que estaba dentro de 
otro concepto. El CDS pidió que 
constase en acta que Patrimonio del 
Estado es un aprovechado porabu
sar en el precio. Se aprobó por una
nimidad. 

A continuación se aprobaron las 
bases unitarias para cubrir una 
plaza de administrativo y una de 
auxiliar. 

El punto decimoquinto trató 
sobre la propuesta del GP para un 
concurso nacional para elegir un 
proyecto con el fin de construir un 
monumento al mundo del trabajo. 

Cl. Juan XXIII: 87'5 millones. Foto: Reula 
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El secretario informó que la 
comisión no llegó a ninguna conclu
sión porque se empató en la vota
ción. 

Juan Boix tomó la palabra para 
indicar que antes de hacer un 
monumento al trabajo hay que qui
tar las horas extras, erradicar el 
fraude etc. Por esto primero hay 
que crear la comisión de bienestar 
social recogida en la Plataforma 
Sindical Prioritaria presentada por 
los sindicatos CCOO y UGT. 

Vizcarro: Se me hacía en el boletín 
municipal una crítica escrita y una 
invitación para hablar, debajo del 
monumento, que parecía que me 
afectaba a mí, en el que incluía tam
bién dinero negro y no sé qué más, 
entonces en política hay un portavoz 
que mientras no se le desautorice 
habla en nombre del Grupo, enton
ces en democracia está un gobierno 
municipal y una oposición munici
pal, lo cual quiere decir que de los 
portavoces los más responsables son 
el Jefe, el Alcalde y el número 1 o el 
representante de la oposición, quiero 
decir que como a mí se me invitó 
para hablar de horas y de dinero 
negro y tal y que yo no rechazo la 
invitación, la acepto, yo le pido al 
Alcalde a la hora que quiera y día en 
el Auditorio, hacemos un debate y lo 
miraremos en la cosa esta del monu-

ALCALDE: ¿Pero qué ha de 
pasar? 

VIZCARRO: No pasa nada, 
¿pero que no podemos dar una 
impresión al pueblo? 

ALCALDE: ¿Y después qué 
más? 

VIZCARRO: Sí, de Viamar, 
comentaremos cosas del pueblo. 
Esto es fácil el Alcalde y el portavoz 
de la oposición pueden hacer un 
debate público y que la gente pre
gunte, preguntas abiertas y que la 
gente pregunte, un moderador y 
entonces hablaremos de todo, lo digo 
porque se me invitó y no quiero que 
parezca que rehuso la invitación, 
que estoy ahí abierto a todo y el día 
que quiera que avise y pondremos 
hora y a hablar. 

ALCALDE: Dices una cosa que 
me coges de sorpresa. 

VIZCARRO: Pero esto lo ha 
dicho el portavoz, en el boletín 
municipal el portavoz del Alcalde 
del grupo socialista me invita a 
hablar de unas cosas y yo le cojo la 
palabra. 

ALCALDE: Perdona un momen
to. Me merece todo el respeto y estoy 
de acuerdo con él, porque es una per
sona que aprecio enormemente y es 
una persona que habla por voz de él, 

Proyecto de Servicios en el Cementerio: 44'5 millones. 
Construcción de 176 nichos: 8 millones. Foto: Reula 

mento y de todas estas trampas estoy de acuerdo si dice que es blan-
públicamente delante del pueblo, un co, es blanco y si dice que es negro, es 
moderador, hablaremos de lo que negro. 
quieran, de dinero negro, de horas, Por Jo tanto Ramón, me coges a 
podemos aprovechar ya que salimos mi de una manera como si yo 
a hablar delante del pueblo, cada hubiera sido el que te hubiera dicho 
uno diremos la opinión de por qué se que si el dinero negro, que te hubiera 
firmó el final de obra de San Agus- dicho esto o aquello, yo justo, justo 
tín, daremos la impresión de Via- desde que estoy aquí al Ayunta-
mar, podemos pasar una tarde miento no he hecho más que una sola 
delante del pueblo, pasando de todas cosa, contestarte a tus alusiones 
estas cosas, yo estoy de acuerdo con cuando a mí me ha parecido bien o 
Boix en hablar delante del pueblo de he creído que no has estado a la 
todo lo que haga falta a todos los altura o me has molestado diciendo 
niveles, incluso a nivel particular, no Jo que me has dicho, aparte de todo 
tengo ninguna complicación, le esto yo no he abierto ni la boca, Pala-
agradecería al Alcalde que me cios la mayoría de las veces, ya te he 
cogiera la invitación y el día que dicho que estoy completamente de 
quiera hacemos un debate público, acuerdo, yo lo que haga él por bien 
no me echo atrás, ya que me han hecho está y más con esto. Allá él con 
invitado. el asunto, firma José Palacios Bover, 

ALCALDE: ¿Del final de la obra 
de la Plaza San Agustín? 

VIZCARRO: Sí, daremos una 
impresión. 

ALCALDE: ¿Una impresión? 

VIZCARRO: El Alcalde dará 
una impresión qué pasa en la Plaza 
San Agustín y yo daré otra. 

creo yo, a ti la carta te dice José Pala
cios Bover, porque yo a ti no te he 
dicho nada. A mi no me desafies. 

VIZCARRO: Yo no desafío a 
nadie. Aquí en un Pleno anterior a 
mí se me dijo que de las declaracio
nes del IV A y no sé qué pensaba el 
ladrón que todos eran de su condi-
ción. 
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Terrenos en Zona Deportiva y para Servicios del Ayuntamiento: 40 millones. 
Foto: Reula 

ALCALDE: Sí, claro que sí. BALADA: Nosotros nos abstene-

VIZCARRO: Ha pasado un mes 
o dos meses y por el semanario Vina
ros y por el portavoz se me repite, yo 
lo único que hago es coger la invita
ción. 

ALCALDE: Pero a mí no, (con 
guasa), yo ya estoy al juzgado, no 
quiero ir a juicio. 

VIZCARRO: No es cuestión de ir 
al juzgado, esto es dejar las cuentas 
claras. 

ALCALDE: (En tono de guasa) 
Yo las cuentas las tengo claras, clarí
simo, todavía no me he comprado 
ningún piso, yo. Esta tarde a mi 
señora le han dicho que nos hemos 
comprado dos pisos arriba de la 
Comandancia, antes era uno, ahora 
son dos, se habrá confundido, quien 
pienso yo que se lo ha comprado es 
Ramón Vizcarro, y me lo atribuyen a 
mi (risas). 

VIZCARRO: Ramón Vizcarro 
ha comprado el piso, lo ha pagado. 

ALCALDE: Yo no digo nada. 
VIZCARRO: Pero yo sí, ¿es que 

no se puede comprar, o dos o los que 
sean? ¿está claro? Tu dile que me lo 
he comprado yo y quien quiera ver la 
documentación también le daré la 
documentación, (El portavoz del 
GP reconoció que era cierto y que 
tenía toda la documentación en 
regla, que había pagado el IV A y 
que lo había declarado a Hacien
da ... El público asistente rió bas
tante). pero a la invitación no acepta 
nadie. 

ALCALDE: (En tono humorísti
co) Yo no, ni hablar, te tengo miedo. 

CASTEJON: Yo lo único que 
quiero que quede constancia es que 
en el expediente lo único que figura 
es el acuerdo de la Comisión de Cul
tura y la copia de la moción. 

mos, porque con toda la historia que 
nos ha contado Juanito, creemos que 
no tiene nada que ver con el monu
mento. 

PSOE e IU votaron no, CDS se 
abstuvo y PP votó sí. 

El punto siguiente, aprobado por 
unanimidad trató de una instancia 
de Ignacio Monterde para traspasar 
la casilla n° 4 del mercado a Virgilio 
Alemán. 

El punto decimoséptimo, trató 
unas instancias presentadas por los 
propietarios de la urbanización Els 
Xiprers para conseguir la documen
tación de habitabilidad. Se aprobó 
por unanimidad. 

El punto siguiente fue una 
moción del CDS sobre el estado en 
que se encuentra el Colegio que se 
construye en la Avda. de Tarrago
na. 

La moción pedía que se protes
tase formalmente ante la delega
ción de Castellón de la Conselleria 
de Educación y que se revisara y 
actualizara el proyecto a fin de 
incluir partida presupuestaria este 
año al mismo tiempo que notifi
carlo al Ayuntamiento para que lo 
comunicara a una posible empresa 
interesada en terminar la obra. 

Se aprobó por unanimidad . 
El penúltimo punto también 

moción del CDS pedía la creación 
de una escuela de padres de carác
ter municipal. 

Tras las explicaciones por parte 
de Castejón, Boix dijo que creía 
necesario que pasara a comisión 
para que se estudiara el tema ya que 
consideraba que podía votarse por 
unanimidad. Pasó a comisión para 
su estudio. 

Gil de Atrocillo: 125 millones. Foto: Reula 

En ruegos y preguntas , Vizcarro 
preguntó qué pasaba después del 
Comunicado de Esquerra Unida . 
Boix respondió que en el momento 
oportuno se diría algo. 

También preguntó por el robo 
del Ayuntamiento. El alcalde con
testó que ya se sabía la cantidad 
exacta pero que por prudencia era 
mejor esperar. 

VIZCARRO: Nosotros del otro 
Pleno se nos quedó que dijo que a 
partir del30 nos diría la cantidad del 
robo, a ver si ya la podemos saber. 

ALCALDE: A mí este tema me 
gustaría informarlo al final de todo, 
porque se están terminando de hacer 
las averiguaciones últimas, posible
mente en poco tiempo lo sepamos 
todo, exacto, y si no se encuentra 
también se dirá todas las averigua
ciones que se han llegado a hacer y 
decirse también las cantidades, yo 
creo que con esto un poco de pruden
cia tampoco no hace daño a nadie y 
sería prudente dejarlo a que se ter
mine todo el asunto, porque tam
poco creo yo que sea una cosa de 
interés muy grande. 

' 

tante es más llamativo porque Vina
ros tiene por habitante 690 ptas. y los 
otros tienen de 3.000 a 9.000 o sea 
que si hay algo que luchar ahí o 
mejorar para que por lo menos te 
tomes el interés que creemos que nos 
merecemos. 

PALACIOS: Yo lo que quiero 
decir es que los porcentajes vienen 
por una razón y es de que hay pue
blos muy pequeños que a lo mejor el 
dinero que necesitan son tres millo
nes, es más fácil darle a este pueblo 
pequeño que tiene presupuesto muy 
bajo en el Ayuntamiento tres millo
nes para hacer una obra que no la 
podría hacer nunca, con un porcen
taje de un 100 % que no al Ayunta
miento como Vinaros que una obra 
de 40 millones el 40 % representa 
más dinero, o sea que no se trata sólo 
del porcentaje sino qué cantidad se 
subvenciona. 

VIZCARRO: Sí, pero es que las 
cantidades están entre 6 y 10 y 
quiero decir que por habitante tam
poco está desfasado, de tQdas mane
ras lo único que yo te pido es de que 
te tomes interés por Vinaros por 

Prolongación Paseo Marítimo: 225'5 millones. Foto: Reula 

VIZCARRO.- Independiente-
mente de que nos la dé, vamos a 
suponer que no se nos da por motivos 
de prudencia, ¿pero se sabe? 

ALCALDE: Sí, yo sí que la sé, yo 
la sé exacta. 

Vizcarro preguntó también por la 
aportación de la Diputación en los 
Planes Provinciales ya que Vinaros 
es el que tenía la subvención más 
baja , un 40 %. 

GINER: Efectivamente Vinaros si 
lo comparas con Benicarló tiene el 
mismo porcentaje, el plan de Peñís
cola es un plan adicional que no es el 
de obras o sea que no es el Plan Pro
vincial digamos estipulado y todos 
los pueblos de la provincia nosotros 
no nos fijamos si son del CDS si son 
del PSOE ni nada, son baremos y ahí 
van los porcentajes, del 40 % de los 
pueblos que prácticamente son los 
que más recursos tienen económicos 
hasta el lOO % pueblos también de la 
provincia, o sea están todos cortados 
por el mismo baremo, incluso te 
podría reseñar para que veas que 
Vinaros se beneficia, que en porcen
taje es el pueblo que más dinero tie
ne, o sea, que más dinero recoge en 
pesetas. 

VIZCARRO: Pero lo que llama la 
atención es que el porcentaje es el 
más bajo, es el 40 y si nos olvidamos 
del porcentaje y nos vamos a habi-

mejorarlo, ya no te pido otra cosa. 

ALCALDE: Esto está claro. 
GINER: Yo tengo todo el interés 

del mundo y las críticas que se me 
han hecho a mí han sido como aquel 
de que he sacado la mejor tajada de 
la provincia en pueblos similares de 
categoría de población y tu analiza 
todos los pueblos de la provincia y 
analiza todas las subvenciones que 
hay y verás que Vinaros sale muy 
bien beneficiada. 

ALCALDE: ¿Con pueblos pare
cidos, no? Da igual, nos dan poco 
dinero. 

También se interesó Vizcarro 
porque en los proyectos que salen a 
subasta después no se hagan cam
bios para evitar las críticas de las 
otras empresas que también se han 
presentado . 

El Sr. Alcalde comentó que se 
podría estudiar una cláusula para 
evitar estas interpretaciones. 

Balada se interesó por la ocupa
ción de la vía pública en las obras en 
construcción. 

BALADA: Yo quisiera pregun
tarte como Presidente de la Comi
sión de Urbanismo, cuando se da 
permiso a una obra para vallar la 
obra y coger vía pública, no hay la 
obligación de hacer un vial para los 
peatones y poder pasar. 



ALCALDE: Hay de todo, tú refié
rete a lo que dices y yo te contestaré. 

BALADA: Yo te voy a referir 
varios sitios, no uno solo. Y o te 
refiero por ejemplo a la calle San 
Francisco, la obra que está haciendo 
Juan J. Gilabert. Coge un trozo toda 
la acera. Allí no tiene la obligación 
de hacer. 

ALCALDE: Le dijimos que 
pusiera una pasarela para que pasa
ran. 

BALADA: Te pregunto otra 
cosa. También como Presidente de 
la Comisión ¿cuánto tiempo se da 
permiso a uno para la ocupación de 
vía pública? 

ALCALDE: Este es el problema, 
no hay, mientras dure la obra. 

BALADA: A ver si me explicas 
otra cosa. Cuando en la calle San 
Francisco puso una obra que todos 
pasaban por debajo y había una red 
sabes donde quiero decir, Beltrán se 
pasaba por debajo. 

ALCALDE: Aquello fue muy 
conflictivo. 

BALADA: Se le obligó, porque ya 
había hecho las cimentaciones y 
entonces ya podían hacer, porque 
hay otros que están en medio de la 
vía no tienen el pasadizo, se les tiene 
que obligar y no se les obliga a 

hacerlo o no lo hacen. 

ALCALDE: ¿Pero, otros cómo? 

BALADA: Si ya lo sabes, es 
Viana del que yo te hablo. Yo quiero 
que me hables del sitio que ocupa 
Viana. 

ALCALDE: Lo de Viana está en 
la fase siguiente. 

BALADA: A mí de fases, es que 
no entiendo de fases, yo te digo aque
llo, porque ya sé por dónde vas y yo 
no voy por ahí. 

ALCALDE: Pues si ya lo sabes no 
hace falta que lo preguntes. 

BALADA: Yo lo que te pregunto 
es que si no tiene el alcalde potestad 
para evitar esta molestia? 

ALCALDE: Yo lo que no quiero es 
que se atropelle a la gente, porque ya 
me han mandado varias veces al 
Juzgado. Yo te estoy diciendo que 
por suerte o por desgracia en mi vida 
particular no he tenido que ir nunca 
al Juzgado, creo que por suerte, pero 
resulta que debido al cargo que 
ocupo he tenido que ir muchas veces 
y claro lo que ocurre aquí es que yo 
para ir al Juzgado y tener la razón 
después, lo que me tengo que cargar 
es de razón y de pacienca, ¿sabes lo 
que quiero decir? pues el tema de 
Viana por una parte está de una for-
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ma, la otra vez ya fui a declarar, 
ahora tiene que ir él, yo quiero tener 
toda la razón y en el caso de éste que 
ocupa la calle también quiero tener 
toda la razón, para que no me pase 
nada, y ¿qué es lo que tengo que 
hacer de todo esto? pues aguantar, y 
cuando venga el momento ésta, es la 
que vale y es esto lo que estoy 
haciendo en este asunto, cargán
dome de paciencia, le doy a él la 
orden y todo lo que hay que darle, los 
plazos para que haga lo que tenga 
que hacer y cuando venga el 
momento oportuno, entonces el 
Ayuntamiento alguna cosa tendrá 
que hacer, éste es el tema y está así. 

BALADA: Estos problemas me 
parecen muy bonitos para vosotros, 
pero yo lo que te quiero decir es si es 
obligado que tenga un paso para el 
peatón. 

ALCALDE: Sí hombre. 
BALADA: Entonces ¿por que el 

Ayuntamiento no le obliga? 
ALCALDE: Si te lo termino de 

explicar. 
BALADA: Ahora una noche 

atropellan a una persona ¿quién será 
culpable? 

ALCALDE: Yo te lo termino de 
explicar, él esto ya lo sabe y él ya ha 

contestado y nosotros le hemos 
vuelto a contestar, pero para todo 
esto hay unos plazos, mientras las 
cosas están como están, ya vendrá el 
momento en que se haya de arreglar. 
Todo el mundo tiene derecho a lo de 
él, hay un tiempo, se le tiene que dar 
un plazo prudencial para hacer una 
cosa u otra, porque en esto además 
hay un problema y es el siguiente con 
lo de la ocupación de la vía pública y 
es que nosotros hasta ahora cuando 
dábamos la licencia de obra dába
mos ocupación de vía pública y todo, 
pero debido a ciertos casos en donde 
han habido problemas lo hemos qui
tado y sólo se da licencia, el que 
quiera ocupación de vía pública que 
la pida y entonces ya cambia todo 
completamente, ya no tenemos que 
ir nosotros detrás del que le hemos 
dado nosotros también ocupación de 
vía pública, tiene que venir él al 
Ayuntamiento si quiere ocupación 
de vía pública y ésta ha sido la conse
cuencia. 

Un espectador acabado el pleno 
preguntó por una pregunta escrita 
realizada sobre FORET. El alcalde 
contestó que lo único que sabían era 
que no había depuradora y que los 
residuos salían al mar. 

Avan~ de programació de les Festes de Sant Joan 
i Sant Pere 1990 i de 1' estiu cultural i testiu 

Dia 25 de juny 

Dia 26 de juny 

Dia27 dejuny 

Dia 29 de juny 

Dia 30 de juny 

Dia 7 de juliol 

Dia 14 de juliol 

Dia 21 de juliol 

Dia 28 de juliol 

Dia 4 d'agost 

Dia 11 d'agost 

Dia 14d'agost 

Dia 18 d'agost 

María del Monte 
Dyango 
El Molino - La Maña 
Héroes del Silencio 
DuncanDhu 
Luz 
Luis Eduardo Aute 
21 Japonesas 
Fantasía Estelar 
Johnny Copeland & Texas Blues Band 
Tamtamgó - La Granja 
La Frontera 
La Guardia 

PREU ENTRADA PER ACTUACIÓ: SOO·ptes. 



Pagina 7- Dissat;>te, 19 de maig de 1990 

1 Concurso 
GENERALITAT VALENCIANA 

INSTITUT DE BATXILLERAT 

12580 BENICARLO 

de Dibujo 
y Pintura 
VICENTE GINER 

Primer Premio para Isabel Rodes Arnau 
(6° EGB Colegio P. Misericordia) 
Accéssit para Juan José Gilabert Cuenca 
( 6° EGB Colegio P. Misericordia) 

Isabel Rodes recibiendo el premio de la viuda de Vicente Giner 
Foto: Juan Vte. Ferrer 

ElJuradodel "I Concurso de Dibujo y 
Pintura "Vicente Giner" compuesto por 
el Presidente Fernando Peiró (Pintor y 
crítico de arte), M" Dolores Castillejo 
(Pintora y Jefe de Seminario de Dibujo 
del 1.8. Benicarló), Vicente Meseguer 
(Profesor de Dibujo l.F.P. de Benicar
ló), Juan Bta. Simó (Profesor de EGB 
del Colegio Marqués de Benicarló) y 
Francisco Gallego (Secretario del LB. 
Benicarló), que actuó como Secretario 
sin derecho a voto, se reunió el viernes 
día 1 1 de mayo, para examinar los 72 
trabajos presentados al concurso y con
ceder los premios convocados. 

Tarea ardua, que tras varias y sucesi
vas selecciones de los trabajos examina
dos. llevó al jurado entre otros a los 
siguientes acuerdos: 

1 º Vistas las obras que quedaron fina
listas, se acuerda otorgar 13 menciones 
honoríficas. de las cuales 3 fueron para 
alumnos/as del Colegio Público Ntra. 

Sra. de la Misericordia: SONIA GRA
NADOS (8º EGB), SEBASTIAN 
AGRAMUNT (7" EGB) e ISABEL RO
DES (6" EGB). 

2" Conceder los premios convocados 
a los siguientes trabajos: 

- Accésit de 15.000 ptas. (Ajunta
ment d'Aicala) al trabajo "Claranti", de 
JUANJOSEGILABERTCUENCA,de 
6" de EGB, del C.P. Misericordia de 
VINAR OS. 

- Accésit de 15.000 ptas. (Ajunta
ment de Benicarló) al trabajo "Arte y 
Fuerza" de RUTH POLO MORTE, de 
7" de EGB , del C.P. Marqués de Beni
carló. 

- 2º PREMIO, de 20.000 ptas (Aso
ciación de Padres de Alumnos del I.B. 
Benicarló) al trabajo "L'Horta" de IV AN 
BORRAS SERRET, de 2° de BUP del 
LB. Benicarló. 

-Finalmente se acuerda conceder el 
PRIMER PREMIO dotado con 30.000 

Juan José Gilabert recibiendo su premio del Concejal de Alcalá de Xivert 

ptas. (Instituto de Bachillerato de Beni
carló) al trabajo que lleva como lema 
"Gavina" del que es autora ISABEL 
RODES ARNAU, de 6º de EGB del 
Colegio Público La Misericordia de 
VINAR OS. 

El acto de entrega de premios tuvo 
lugar el día 15 de mayo en los locales de 
la Cámara Agraria de Benicarló donde 
se exponen los trabajos de todos los 
participantes en el concurso, dentro del 
marco de la serie de actos que rinden 
homenajea la figura de D. VicenteGiner, 
que falleció ahora hace un año, y que 

estuvo vinculado durante mucho tiempo 
al LB. Benicarló, donde desempeñó su .. 
labor profesional como Catedrático de 
Dibujo, también es de destacar su labor 
en otras areas culturales como el Centro · 
de Estudios del Maestrazgo, donde 
publicó numerosos trabajos y su labor 
artística, reconocida ampliamente por la 
crítica. 

En el próximo número de este Setma
nari ampliaremos la noticia del acto de 
entrega de premios. 

Jordi Romeu Llorach . 

Los poetas Jesús Hilario Tundidor, Benito de Lucas y Rafael Soto, pre
mio Adonaí, estuvieron en el Ateneo de Castellón, con el grupo Espinela 
y posteriormente se desplazaron a Vinarós compartiendo una amigable 
velada con la poetisa local Carmen Duzmán. 

También se reunieron en casa de Francisco Pastor en amistosa camara
dería. 

SE NECESITA CHOFER 
CON CARNET DE 1a ESPECIAL 
Para conducir autobús. Tel. 45 08 87 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

j Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

¡Venga a visitarnos, le interesará! Cl. Puente, 24- Tel. 45 3013- VINAROS 
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COMUNIONES 
• Revelado de diapositivas '\ r¿\ r¿ 
• Diapositivas a papel (;~~ 

~~ 
~\)~ 

• Copias manuales de todos los negativos 
• Traba jos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

\~ 

~~ 
'\r¿~ COPIAS COLOR AUTOMATICAS 45 minutos 

• ~ 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

Cl. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO 

VINAROS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

C/. Cristo del Mar, 137- Tel. 47 20 61 
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P.~erto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen ~e~anal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca del atún con anzuelo. 

Alrededor ele 12 embarcaciones van 
diariamente en busca ele los graneles 
atunes. El comienzo ele la temporada 
resultó bastante bueno. La presente 
semana se ha visto recompensada 
con e l doble de capturas, habiendo 
día que se subastaron 30 peces. Hay 
que añadir la en trada a puerto ele 
barquitas de Sant Caries ele la Rapita 
y Benicarló, ya que venden sus ex
tracciones aquí, puesto que van más 
caras que en sus poblaciones. 

Los pesos ele los atunes fueron ele 
Jos 50 a 250 kgs . Los precios también 
resultaron dispares. De las 400 a las 
1.300 ptas./kg. Hay que recalcar que 
los pescadores las venden enteras 
(con cabeza, cola , etc.) El por qué ele 
esta diferencia ele precios, es motiva
da por el capricho o necesidad que 
tienen los japoneses con algunos 
ejemplares de atún, pagando los 
precios más elevados por aquellos 
atunes que tienen más grasa . Esta 
grasa es la llamada por nosotros 
"sorra", y corresponde a la parte 
abdomina l del pez. Para ello las cinco 
compal'lías del Japón que habitual
mente compran en nuestra Jonja , sus 
respectivos eñcargaclos cortan un 
poco ele carne de la cola, y con la vista 
y tacto , al momento cata logan su 
grasa. Otros las suelen pinchar con 
unas largas agujas que están huecas 
por dentro , sacando un poco ele car
ne. 

Según me comentaba un japonés 
que habla castellano, las que no son 
grasosas , no las quieren ni regaladas , 
pero las que son buenas para ello, las 
pagan caras. 

El aprovechamiento del pescado 
es muy peculiar. Solamente comer
cializan la parte ele la "sorra", y en su 
país se la comen a taquitos pequei"lÍ
simos y crudos. Unicamente le suelen 
poner o condimentar con una salsa 
por encima. El resto ele la "tonyina" 
(lomo, cola. etc.) lo tiran o lo malven
den . 

Pesca de arrastre. La totalidad ele 
la flota ele b<}jura ele arrastre , se ha 
visto mermada por el cambio ele 
algunos "bous" que se han pasado a 

ble, puesto que Jos precios bajaron 
mucho. Por una cajita ele oro azul en 
subasta se pagó de las 2.500 a las 
4.000 pts. 

Hace unas fechas el pescador ele 
trasmallo Manuel Vte. Beltrán, nos 
llevó un rarísimo ejemplar ele caracol. 
Hace años lo había visto en un libro 
y me llamó la atención, puesto que se 
asimilaba a un gusano. Pues sí, cuan
do me lo dio le reconocí inmediata
mente , ya que me acordaba de su 
rareza, y por lo tanto era un ejemplar 
muy deseado para la colección. 

Lo pescaron en los grandes fondos, 
y estaba recubierto (camuflado) ele 
algas, etc. Su tamaño era de 10 cm. ele 
largo. Su coloración es un poco blan
quecina con tonos algo marrones. 

Es llamado oficialmente Siliquaria 
obtusa, mientras que por nuestras 
latitudes se le conoce como "cargo! 
serpentí". 

La vistosidad ele su concha le dife
rencia ele todos los caracoles. Es un 
tipo ele género con la concha enrolla
da hacia la derecha. Solamente al 
inicio ele la concha es regular, o sea, 
que tiene varias vueltas juntas en 
espi ral y en forma de torre, para ir 
haciéndose irregular y alargada. 

Japoneses comprando Jos atunes. Foto: A. Alcázar 

Habita sobre lu.~ fundo~ duros 
conjuntamente con esponjas, etc. 

la pesca del atún. vio la presente semana. A decir ver- En cuanto a su a limentación y 
reproducción, es como los géneros 
ya descritos ele la Cerithioiclea. 

El resto de la flota faenó con dad se comenzó mal, ya que sólo la 
comocliclacl todos los días. Las espe- "llum" ele Vinarós pescó 14 cajas ele 
cies capturadas fueron casi todas de pescado azu l. El martes arribaron a 

1 - ¡ puerto varias "traíñas" ele Castellón, pece.~ K'ntonicch. e .~ l l'Cir cs¡x:ciL·.., 

RESUMEN DE 
LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA 
DE ABRIL-90 

que habitan sobre el fondo. Los pre- vendiendo en lonja un total ele 180 
cios resultaron un tanto mediocres, cajas, resultando 100 ele sardina y 80 
ele manera que no ha sido una sema
na rentable. 

Pesca del pulpo con cadufos. Al 
ser veda en esta moclaliclad, no pasa
remos a reseñarla hasta el mes de 
septiembre . 

Pesca de trasmallo. La mayoría 
ele "sarsieros" se dedican a la pesca 
del langostino. Sus ventas resultan 
muy dispares , puesto que hay días 
que pillan 1 ó 2 cajas, mientras que 
otros capturan 2 ó 3 kgs. Los precios 
rondaron las 3.500 pts./kg. 

Pesca de cerco. Gran actividad se 

ele oro azu l. El miércoles la cifra se 
disparó a 1.300 cajas, siendo la mitad 
ele boquerón, y la otra mitad de 
sardina. El jueves fue calcado del día 
anterior. El precio ele la sardina osciló 
sobre las 2.00 pts./caja, mientras que 
el oro azu l no resultó ser muy renta-

Modalidad 

Arrastre 
Trasmallo 
Cerco 

TOTAL 

Kilos 

103.071 
8.071 

38.485 

149.627 

EL VETERINARIO OFICIAL 
DE LA CONSELLERIA DE 
AGRICULTURA Y PESCA 

Infonna a los propietarios de penos y gatos que la 
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA lA RABIA, ten
drá lugar en este municipio en el antiguo matadero: fmal 
AYcnida Jaime I. 

Se real izará los días: 21-22-23-24-28-29-30 de mayo; 4-
5-6-7 de junio. 

El horario será de 6 a 8 de la tarde. 

La tasa por reconocimiento, Yacunación y eA."tensión de 
1a cartilla sanitaria, a abonar por los interesados, será de 
560 ptas. 

Scr\'icios Veterinarios Oficiales de la 
Consellería de Agricultura y Pesca 

Caracol en forma de gusano. Foto: A. Alcázar 

/ 



Pagina 1 O- Dissabte, 19 de maig de 1990 

MES DE LOS NOVIOS 

TEJIDOS - CORTINAS - RIELES 
COLCHAS - SABANAS - TOALLAS 

MANTAS - ALFOMBRAS ... 

Aquí vestiremos 

I:C•xct1¡J S.L. po:~~~~eto 
Mayor , 16 - Tel . 45 04 70 - VINAROS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÚS 

Todos los Electrodomésticos que vues,tro futuro 
hogar necesita, los tenemos nosotros. Pídanos 

presupuesto, veréis cuales son las ventajas 
que os podemos ofrecer! 

LISTAS 
DE BODA JL 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

LAAA~AA_{ 
¡Un mundo de ilusiones para los que se casan ... .' 

HOSTEAIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Venga a interesarse por 
el presupuesto del Banquete 

de su Boda 
¡Le invitamos a una copa! 

Tel. 48 06 00 

i Las mejores Colecciones 
de Vestidos NoYia! 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Mayor , 2R - Tel. 45 18 60 - VINAROS 

[hd 

Le~EZ 
.JOYERIA 

MAYOR 10 [)450307 12500 V INAROS 

BOLSOS - MALETAS 
ZAPATOS 

Bolsas de Viaje ... 

- FABRICACION PROPIA -
/Precios muy especiales 

para los que van a casarse/ 
Plaza San Agustín. 22 (Frl'nt c r<-1nc .~dnJ VINAROS 

33 viviendas de 
Protección Oficial 

en Leopoldo Querol, 
esquina Avda. Cerval. 

¡Con todas las ventajas! 

7 % interés, 8 % del 
valor a fondo perdido. 

¡La ocasión de tu vida.' 

¡Ven y entérate!, ¡Te interesa! - GRANDES FACILIDADES -

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 - VINAROS 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA BODAS Y ACTOS SOCIALES 
Mayor. 34 Tel 45 17 72 VINAROS 

MatJsfrazt¡o 
cv 143 es GAT. 1857 

-- VIAJES DE NOVIOS -
¡El complemento más importante de tu Boda.' 

Te organizamos el viaje a cualquier parte. 
Para todos los presupuestos. En el medio que tu quieras. 

¡Ven y te informaremos cumplidamente! 
Socorro, 29 - Tel. 45 53 00- FAX. 45 09 25 - VINAROS 
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Tras haber sufrido una delicada 
operación quirúrgica en "La Fe" ele 
Valencia, se encuentra en su domici
lio del Paseo Marítimo, Enrique Adell 
Segura, gerente de Radio Nueva, en 
franca convalescencia. Nos alegra
mos. 

La familia Alder/ Hannes y Heidi, 
de Düsseldorf(Alemania), se encuen
tra en Vinaros , que visitan turística
mente desde hace muchos años. En 
esta ocasión pasarán larga tempora
da. El deseo ele una feliz estancia. 

El joven vinarocense José Domin
go Verclera Server, ha finalizado bri
llante sus estudios en la prestigiosa 
Universidad ele Glenclale-PHOENIX 
(Arizona). Con motivo ele su gradua
ción han viajado a USA, su madre , 
Aurora Server de J. D. Verdera , Nota
rio ele Tarragona, y su tía Adelaida 
Server de S. Verdera. Aprovechando 
dicho desplazamiento, han visitado 
entre otras ciudades, New York, Los 
Angeles y Monterrey (México). Felici
tación al nuevo graduado y familia. 

La clásica heladería Peña, ele la 
calle del Socorro, se está remodelan
clo y va a quedar muy guay, es decir, 
un establecimiento a la altura ele los 
mejores en su género. Muy pronto 
abrirá sus puertas , y ya me contesta
rán. La obra a cargo de J.J. Poy, ·que 
ya consiguió un buen éxito con "Fuga 
ele Modas" de la calle Mayor. 

Del 19 a l 27. y en la Plaza ele Santa 
Clara ele Castellón. se celebrará la 
Feria del Libro. Entre las 24 casetas, 
también está "Eis Diaris" ele Vinarós. 

Va aumentando la clientela de la 
tasca andaluza, "La Tertulia" en la 
calle ele Santa Magdalena, y cuyo 
titular es. Juan Cabello Cañistro. 

Las Amas de Casa celebran su 
Asamblea Provincial el día 31 en esta 
ciudad, con amplio programa ele actos, 
y cuya presidenta local es Carmina 
Forner. La comida en el Polideportivo 
para 900 personas. servida por Joan 
Cervelló Prats, titular del restaurante 
RCSC y con el alumnado ele la Escue
la de Hostelería ele Castellón. 

Definitivamente el día 15 de junio, 
el Vinarós C.F. celebrará su asamblea 
anual ordinaria en el Auditorio de la 
Plaza ele San Agustín , y entonces es 
cuando se sabrá ele forma fehaciente 
cual va a ser el enfoque para la 
venidera campaúa. 

La nueva Reina de la Comparsa 
«La Morterada». Foto: Reula 

Primera Comunión de la niña 
Eva Bueno Aulet. Foto: A. Alcázar 

Entrenado por Javier Navas, el C.F. CATI, está muy revalorizado 
con los refuerzos de Peraita y Jesús. Foto: A. Piñar 

La flota pesquera de Vinarós, no faenará, desde el 23 de Junio al S de Julio. 
Foto: A. Alcázar 

El equipo Fútbol-Sala ALFA ROMEO, de nuevo campeón senior, 
de la Comunidad Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Escribe: Rntel Glner 

El vandalismo hace de las suyas en 
Vinarós. El que fue cine Ateneo, 
propiedad de Juan Carsi, con sede en 
la calle Socorro, tras la visita de estos 
energúmenos, ha quedado hecho una 
piltrafa, es decir no quedó titere con 
cabeza. Tan solo, las paredes. El 
Banco Central, en la plaza San Valen
te , por tres individuos fue atracado a 
las 12'30 y se llevaron un buen botín. 
Es extraúo que estas entidades con 
tanto dinero, no contraten uno ele 
estos vigilantes que están de moda. 
Por lo menos, los clientes no pasarían 
estos sobresaltos. 

Mañana recibe por primera vez el 
Pan de los Angeles , la preciosa niña 
Nuria Casanova Albiol, en la Iglesia 
ele Santa María Magdalena y por su 
titular mosén Miquel Romero. Luego, 
los invitados y en los Jardines de la 
Hostelería del Mar ele Peñíscola, se
rán obsequiado? con un delicado 
cóctel y acto seguido será servido un 
escogido menú . A la nueva comul
gante y a sus papás, nuestros buenos 
amigos, Carlos Casanova y María Luisa 
Albiol, la enhorabuena por tan feliz 
.~l\CCSO. 

De Alemania para pasar el verano, 
Harry Muller y su esposa Margarita, 
que estarán al frente ele su Terraza 
Romántica en la partida Saldonii: De 
Tampico (México) el matrimonio Bas
Mir, que también pasarán larga tem
porada en Vinarós. 

Vicente Agustín Lluch (Maií.anes), 
jugó el pasado domingo su último 
partido en el Cervol. La próxima 
temporada lo hará con la A.D.C. 
Peií.íscola. El sábado venidero se 
casará con Manuela Cabanes. 

La antigua tienda de cacharrería de 
la familia Anglés, ha sido remodelacla 
y girará con el nombre de "Regalos 
Mallorquí"; una tienda elegante, en la 
calle de San Tomás, 6, cada vez más 
modernizada. 

La reconversión del grupo VI de la 
3ª División en 20 equipos, tendrá 
lugar en la temporada 91/92 y a la 
siguiente, es decir, la 92/ 93, constará 
del número citado. Quedan aclara
das , las duelas al respecto. 

La TV local , sigue ofreciendo imá
genes de la actualiclacllocal, los sába
dos a partir ele las 3'30 y los domingos 
a partir de las 9 se repite. Todas las 
grabaciones se llevan a cabo, en los 
estudios fotográficos, de José Fran
cisco Reula Soler, en la calle de San 
Cristóbal. 

El nuevo espigón ele la playa El 
Fortí , va avanzando. Arrancará desde 
la orilla ele la playa y no romperá su 
uniformidad. Tendrá una longitud de 
90 metros transitables y 30 sumergi
dos. En la primera quincena de junio, 
se estima estará concluido. Vamos a 
ver si cumple con las previsiones. 



Edicto 
D. JOAQUIN REVERTER COROMINAS actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de fabrica
ción y reparación de embarcaciones a emplazar en la Avda. Castellón, 16. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 14 de mayo de 1990. El Alcalde 

Anuncio 
De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contrata

ción de las Entidades Locales de 9 de enero de 1953, se hace público que, en el 
plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, podrán presentar reclamaciones en este Ayun
tamiento quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa "Tecno
logía Industrial G.S.A." adjudicataria de las obras de señalización vertical, 
horizontal y semafórica en varias calles de esta Ciudad, según acuerdo adop
tado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada en fecha 14 de 
septiembre de 1988 y por las que tiene depositada mediante aval bancario una · 
garantía definitiva por importe de 522.511 pts. 

Vinaros, 14 de mayo de 1990. 

Edicto 
EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Habiendo resultado definitivamente aprobado el Presupuesto Municipal 
General del ejercicio económico de 1990, se procede a su publicación, que 
contiene el resumen por capítulos, según el siguiente detalle: 

Capítulos CONCEPTOS CONSIGNACION 
PESETAS 

1º 
2º 
3º 
4º 
5º 

6º 
7º 
8º 
9º 

1º 
2º 
3º 
4º 

6º 
7º 
8º 
9º 

ESTADO DE INGRESOS 

A. OPERACIONES CORRIENTES 
Impuestos directos ............. . .............. . 
Impuestos indirectos .......................... . 
Tasas y otros ingresos ......................... . 
Transferencias corrientes ...................... . 
Ingresos Patrimoniales ......................... . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
Enajenación de inversiones reales ................ . 
Transferencias de capital ............... . ....... . 
Variación de activos financieros ................. . 
Variación de pasivos financieros ................. . 

Totaldeingresos ............. . 

ESTADO DE GASTOS 

A. OPERACIONES CORRIENTES 
Remuneraciones de personal ..................... . 
Compras de bienes corrientes y servicios ........... . 
Intereses .... . ................................. . 
Transferencias corrientes ........................ . 

B. OPERACIONES DE CAPITAL 
Inversiones reales .............................. . 
Transferencias de Capital ....................... . 
Variación de activos financieros .................. . 
Variación de pasivos financieros .................. . 

Total de gastos ................ . 

RESUMEN GENERAL 

334.900.000 
43.300.000 

621.871.324 
180.000.000 

5.228.676 

200.000 
4.000.000 
1.000.000 

330.000.000 

1.520.500.000 

409.110.520 
256.817.400 
47.595.461 
41.071.929 

682.134.503 

1.000.000 
82.770.187 

1.520.500.000 

Total del Estado de Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.520.500.000 
Total del Estado de Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.520.500.000 

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la jurisdicción conten
cioso-administrativa, con los requisitos, formalidades y causas contemplados 
en los artículos 151 y L52 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre reguladora de 
las Haciendas Locales. 

Vinaros, a 7 de mayo de 1990. 
Fdo. Sr. D. Ramón Bofill Salomó 

EL ALCALDE 

AVISO 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas MAYORES DE 70 

AÑOS que, a partir del próximo día 28 de mayo hasta el día 15 de junio, entre 
las 10 y las 13 horas podrán pasar por este Ayuntamiento de Vinaros para 
retirar los vales del obsequio (lote) de las fiestas de San Juan y San Pedro. 
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Anuncio 
Este Ayuntamiento tiene previsto contratar tres peones, para realizar el 

servicio de limpieza de playas, durante TRES MESES de verano, del 15 de 
junio al 15 de septiembre próximo, por ello, quien esté interesado en optar a 
una de dichas plazas, deberá presentar antes del día 31 de mayo próximo, 
instancia de solicitud, acompañada de fotocopia del D.N.I. y tarjeta del paro. 

Vinaros, a 15 de mayo de 1990. 

Ajuntament de Vinares 
Núm. QUINTAS 

El Negociado de Quintas informa: 

Que los mozos relacionados a continuación, han de solicitar una nueva 
prórroga de 2ª (Estudios), por lo que tienen que presentar las solicitudes del1 
de junio al 31 de julio. 

En las dependencias del Ayuntamiento tienen a su disposición modelo 
tipificado de instancia que deberán presentar ante el Centro Provincial de 
Reclutamiento junto con la fotocopia del D.N.I. y Certificado de Estudios. 

Abarques Martínez, Fernando; Adell Bover, Juan; Adell Pitarch, Juan; 
Alcalá-Bejarano Pulla, J. Manuel; Alsina Zaragoza, Manuel; Amela Molinos, 
Carlos; Angel Baca, José; A van te Guimerá, José; Barrachina García, J. María; 
Barrera Vilanova, J. Carlos; Belenguer Navarro, J. Manuel; Beltrán Pascual, 
Alejandro; Bellviure Ferrer, Javier; Benet Meseguer, J. Carlos; Bort Mampel, 
Roberto; Buj Provinciale, Francisco; Callarisa Fiol, Luis; Carbonell Callau, 
Ernesto; Carlos Llambrich, J. Manuel; Castell Ferrer, Juan; Catalán Pages, 
Jorge; Chaler López, José; Chaler Milián, J. Luis; Chaler Pablo, Agustín; 
Criado Flores, Antonio; Cubells Bayarri, Mateo; Doménech Sanz, José; Dosda 
Bover, José; Espuny Huguet, Benjamín; Esteller Boix, Juan; Ferrá Marcet, 
Jorge; Ferré Llona, Félix; Ferreres Codorniu, Sergio; Ferreres Guardino, 
Osear; Fiol Hallado, José; Foguet Albiol, José; Fonollosa Castejón, Juan; 
Fontes Febr:er, Antonio; Forcadell Castell, Francisco; Forner Chaler, Juan D.; 
Forner Peris, Juan; Gallego Febrer, Francisco; García Pitarch, Francisco; 
Gascón Boix, Rafael; Gasulla Forner, Manuel; Gil Giner, Joaquín; Gilabert 
Pitarch, Joaquín; Giner Mas, Luis; Grau Masso, J. Luis; Guimerá Bordes, 
Sebastián; Guzmán Sanz, Santiago; Herraiz Gracia, Francisco; Jovani Sales, 
Diego; Juan Navarro, Enrique; Julián Gombau, Sebastián; López Forner, 
Pedro; Llátser Alsina, Enrique; Marmaña Arbiol, Miguel; Martí Beltrán, 
Gonzalo; Marzá Mi ralles, Pedro; Mayor Al si na, Roberto; Millán Jover, Ramiro; 
Millán Jover, Vicente; Miralles Octavio, Francisco; Monforte Prades, Jesús; 
Monllau Monfort, Diego; Monllau Monfort, Miguel; Monllau Monfort, Sebas
tián; Monserrat Prats, Víctor; Ordóñez Marín, Miguel; Pablo López, Juan; 
Pedra Forner, Sebastián; Pérez Becerra, Francisco; Pla Sanz, José; Pla Sanz, 
Juan; Ramírez Saura, Daniel; Redó Añó, J. Luis; Redó Branchat, Juan; Redó 
Mi ralles, Sebastián; Ribera Anglés, Agustín; Ribera Arrufat, J. Carlos; Riolo
bos Angles, Sergio; Roda Martínez, Santiago; Romeu Molina, Francisco; Royo 
Bonfill, Osear; Rubio Redondo, M. Angel; Ruiz López, Bias; Saiz Ramiro, 
José; Saiz Vives, José; Salazar Pauner, Javier; Salazar Pauner, Antonio; Sales 
Arasa, Joaquín; Sales Zaragoza, Vicente; Salvador Forner, Ramón; Sanz 
Espert, Jaime; Segura Ferreres, Alberto; Segura Lara, Ramón; Segura Mar
tínez, José; Segura Martínez, J. Miguel; Serret Barbero, Alberto; Serret 
Benito, Ernesto; Serret López, Ricardo; Serret Martorell, Juan; Sierra Vives, 
J. Sebastián; Simó Redó, Francisco; Soto Gomis, Francisco; Torá Lavergue, 
Miguel; Torres Boix, Benjamín; Torres Boix, Joaquín; Vaquer Puigcervert, 
Francisco; Vinuesa García, Francisco; Vizcarro Boix, J. Francisco; Zaragoza 
Traver, Sergio. 

SEGUN EL ARTICULO 141 DEL VIGENTE REGLAMENTO DEL 
SERVICIO MILITAR, se ha iniciado contra los mozos relacionados a conti
nuación, EXPEDIENTE DE PROFUGO, por no hacer su presentación al acto 
de inscripción debiendo presentarse ante la JUNTA DE CLASIFICACION Y 
RE VIS ION (frente a Residencia S. Social) en Castelló, antes del día 15 de junio 
de 1990, a las 10 horas para regularizar su situación militar. 

Castelló, 15 de mayo de 1990. 

El Tcol. Presidente 
Miguel Bennasar Barceló 

Adell Sanz, Alberto; Albert Magro, Carlos; Albert Lockwood, !van; Alegre 
Ferreres, Juan Carlos; Brañas Mantas, Juan Jesús; Cabrara Fora, Víctor; 
Cabrara Villalba, Santiago; Carnicero Ordóñez, Antonio; Carnicero Ordó
ñez, José María; Cerda Peña, Carlos; Cuesta Baili, Rafael; Forner Peraire, 
Manuel; Flores Martínez, Juan José; García Aulet, Juan Manuel; Gombau 
Sospedra, Jorge; Heras Santos, David; Lupion Gómez, Luis; Luque Rodrí
guez, Francisco; Martín Porta, Juan; Martínez García, Francisco; Polo 
Granado, Miguel Angel; Puig Carballo, Marcos; Reyes Barberá, Rafael; Royo 
Blazquez, David; Sánchez Morales, Ramón; Soler Castejón, Víctor. 

r 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Equipo Social 
(Campaña de Educación para la salud) 

RESUMENDELACONFEREN
CIA DADA EL DIA 17 SOBRE 
LOS ASPECTOS PSIQUICOS DE 
LA SALUD POR EL DOCTOR 
HA YSAM JABAKHANJI, COOR
DINADOR DEL PROGRAMA DE 
ATENCION AL TOXICOMANO 
DEL AREA VINAROS. 

El antiguo concepto de salud 
hace referencia al estado del sujeto 
en que queda excluida la enferme
dad. Sano es simplemente el no 
enfermo. Relacionado este con
cepto con su contexto social, queda 
claro que quien no padece una 
enfermedad física -tanto orgánica 
como funcional- era sano. Las 
patologías psiquiátricas no se com
templaban dentro del marco de la 
Sanidad, (hasta finales de la década 
de los sesenta Seguridad Social no 
contrataba a psiquiatras, sólo a 
neurólogos o neuro psiquiatras). 

El concepto actual de salud con
templa el disfrute del máximo bie
nestar físico y mental. Se amplia, de 
este modo, el campo de actuación 
del médico, no sólo en las enferme
dades físicas, sino también a las psí
quicas y psicosomáticas. 

El origen de este cambio en el 
concepto de Salud no lo podemos 
contemplar como un hecho aislado, 
sino como consecuencia del pro
ceso de desarrollo socio-económi
co. Pero , desgraciadamente, el 
desarrollo socio-cultural no sigue el 
mismo ritmo de evolución y madu
rez por lo que la respuesta social 
mayoritaria a este nuevo campo de 

enfermedades es baja . 
Es importante relacionar salud, 

enfermedad y sistema sanitario con 
el fenómeno de las desigualdades 
sociales. La distribución no aleato
ria de la enfermedad aumenta estas 
diferencias añadiendo la de sano
enfermo. También el Sistema Sani
tario mantiene estas diferencias 
porque no ofrece la misma calidad 
asistencial. 

Estas desigualdades se traducen 
en la percepción y valoración de la 
enfermedad. Las clases bajas adop
tan actitudes más estoicas, incluso 
no son capaces de reconocer los sín
tomas como enfermedad por falta 
de conocimientos científicos o por
que el dolor y el malestar son inte
riorizados como componentes de 
experiencias culturalmente acepta
das. Incluso cuando los síntomas 
son reconocidos la respuesta varía 
de una clase a otra en la utilización 
de estos medios. 

Resumiendo, las clases sociales 
bajas tienen menos recursos econó
micos, una orientación médica 
escasa y su posición económico-cul
tural dificulta el proceso de buscar 
ayuda asistencial. Si añadimos a 
esto la «Histeria socio-cultural 
colectiva»: Modas extravagantes, 
gustos espectaculares, uso de dro
gas y alcohol, alta sugestibilidad 
ante la publicidad y la propaganda, 
superficialidad de los afectos ... lle
gamos a justificar el modo de vida 
tanto en disfrutar y padecer el cuer
po, por la sociedad actual. 

Fiesta en la Ermita 
«La Comparsa El Pilá» 
Fiesta bonita y alegre 
por la comparsa "EL PILA", 
alla en el tentadero 
la fueron a celebrar. 

El subir a la ermita 
a celebrar una fiesta , 
es algo que nos alegra 
a la gente de esta tierra. 

El almuer:o por la maí1ana 
torrada de sardina , 
un poco de cada cosa 
para empe:ar el día. 

Luego ji1eron las paellas 
echas con alegría y juerga , 
todos pusimos un poco 
y salieron estupendas. 

No podían faltar 
en un día como éste , 
los juegos y dil'ersiones 
y lo pasamos muy bien 

los pequeí1os y mayores. 

T amhién hahían orros gmpos 
que fueron a celebrar, 
un día de campo 
y ver a San Sebastián. 

Yo creo que el Carnaval 
ha traido mucho ambiente 
pues la gente se reune 
y reina un cordial ambiente. 

La Comparsa "EL PILA" 
desea de corazón, 
que sigan las fiestas 
que es punto de reunión. 

Reunión y continuidad 
armonía y amistad, 
para que siga con fuerza 
nuestro GRAN CARNAVAL. 

M. FERRANDEZ 

VENDO 
Matrícula - Patente y Maquinaria de torrefacción de café 
Interesados: Tel. 45 60 64 (Sr. Félix)- C/. Pilar, 54 (Club Jubilados) 

De 9 a 12 y de 15 a 20 

Radio Nueva Top25 
Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Words The Cristians 7 BMGAriola 
2 6 l don't wanna lose yo u Tina Turner 6 E mi 
3 8 Muérdeme Los Romeos 6 Hispavox 
4 1 Blue sky mine Midnight oil 8 CBS 
5 11 Blue Savannah E rasure 5 Sanni 
6 12 Mía Los Rebeldes 4 E pie 
7 13 Herewe are Gloria Estefan 5 E pie 
8 3 I wish it would rain down Phi! Collins 6 Wea 
9 14 Heritage Earth Wind & Fire 4 CBS 

10 16 El tren Luz 3 Hispavox 
11 17 So sorry, i Said Liza Minnelli 3 E pie 
12 15 Jump on thefloor Black Kiss & Che rita 4 Max 
13 19 How am i supposed to 

live without yo u Michael Bolton 3 CBS 
14 22 Rock and roll party mix Ji ve bunny and the 

mastermixers 2 Boy Records 
15 18 La chica de m el Los flechazos 3 Dro 
16 20 Walkon the 

wildside JamieJ . Margan 3 Epic 
17 23 Un beso y una flor Espontáneos 2 Epic 
18 24 Yo u can't stop the house Raul Orellana 2 Wild records 
19 25 Acción Seguridad Social 2 Gasa 
20 21 Tengo que poder París no importa 2 Intermitente 
21 Drop the stick Amnesia 1 Boy 
22 Vogue Madonna 1 Wea 
23 Soldados del amor Olé-Olé 1 Hispavox 
24 Poco seso y su mujer Sin recursos 1 Hispavox 

Semana N°20 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinaros , a 14 de Mayo de 1990 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Equipo Social 
· Informamos de tres acontecimientos 
(una exposición, una mesa redonda y un 
seminario), que tendrán lugar enCaste
llón y Valencia, relacionados con el curso 
que se impartirá en nuestra ciudad a 
partir de septiembre de 1990. 

Recordemos que el curso de monito
res de centros de vacaciones (CMCV) 
tiene las siguientes características: 

- 125 horas lectivas. 

-Materias teóricas y prácticas. 

-Se imparte a lo largo de 6 fines de 
semana consecutivos. 

- El único requisito es ser mayor de 
18 años. 

ESCOLA D'ANIMADORS 
JUVENILS (EAJ) 

Estimats companys: 

Us faig tramesa, adjunta, de la publi
citat de la Setmana de Centres de Va
canees a celebrar a Castelló del21 al25 
de maig. 

Hi ha dos fets puntuals que no us heu 
de perdre: 

1.- La Inauguració de l'exposició el 
dia 21, dilluns a les 20 hores. 

Canal9 
El dimarts de la setmana passada. al 

programa" 1 de 5" de la televisió valen
ciana, la primera partdel mateix, de nom 
"Sabut i dit" , va estar dedicada a la 
nostra població. El reportatge, magní
fic, quasi diríem que més bonic que al 
natural, llastima que esta va filmat un di a 
de mal temps, amb vent i molts de nú
vols. Es va fer preguntes sobre Vinaros: 
A quina comarca perteneix? Quin és el 

2.- La taula rodona "ELS CEN
TRES DE V A CAN CES, ANÁLISI 
SOCIO-EDUCATIVA", dia 23, di
mecres, a les 19 hores. 

Tots dos actes se celebraran al Centre 
Cultural de l'Ajuntament de Castelló al 
carrer Antoni Maura. 

Seminario: "Centro de Vacaciones 
en el contexto europeo". 

Profesor: ALAIN GABA 
* INFOP (CEMEA) 
Animadoras (CEMEA) 
Gennevillers 

Fecha: Miércoles, 23; jueves, 24; 
viernes, 25 de mayo. 

Horario: De 10 a 14 horas.. 

Inscripción y realización del Cur-
so: 

Centro Social "El Grao" 
C/ Jerónimo Monsoriu, 19 
Tel. 355 35 92 

Precio: 5.000 ptas. 

Fecha límite de matrícula: Lunes, 
21 de mayo. 

ball típic? ... 

Per cert, va guanyar un metge beni
carlando, que exerceix a Bell-lloch (La 
Plana Alta). 

Al mateix programa " 1 de 5", pero de 
l'alti·a setmana anterior al que comen
tem, va ser premiat amb un cotxe un 
mestre resident a Xeraco (La Safor) que 
és el gendre del que fou mestre d'escola 
aquí, el recordat D. Lorenzo Poza, jaque 
és casat ambla seva filia Mari Carmen. 

José L. Salvador 
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NUEVA RENAULT EXPRESS 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Campanya 
d'Animació 

Socio-cultural 

Agenda 
Cultural 

de VinarOs 
Maig-Juny 1990 

Día 24 de maíg, dijous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
Salut i medi ambient 

a carrec de Teresa Trillo 
Catedratica de Biologia de l'Escola de Formació del 
Professorat de la Universitat Central de Barcelona 

Orf{anitza: Aiuntamenl de Vinaros 

Día 27 de maíg, díumenge 
12'30 matí - Casa de la Cultura 

CONCERT DE PIANO 
Gustau Mozart 
Organitza: l oventurs Musicals 

Col·labora.· Aiunrament de Vin arós 

Día 31 de maíg, dijous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA 
Ajuntament i salut: 

Una tasca comunitaria 
A e arree de Dr. Paolo Castelletti 

Tecnic del Servei d'Educació 
perla salut de l'Ajuntament de Milan 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 3 dejuny, díumenge 

10 matí- Lloc: Circuít Urba 

IV TRIATLÓ CIUTAT DE VINAROS 

Día 7 dejuny, díjous 
7 vesprada - Casa de la Cultura 

CONFERENCIA . 
LA SALUT COM A QUALITAT DE VIDA 
a carrec de Concha Gómez Ocaña 

Doctora en Pedagogia Univ. de Valencia 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Día 10 dejuny, díumenge 
12'30 matí - Casa de la Cultura 

CONCERT 
Javier Bonet (trompa) 

i Aníbal Bañados (piano) 
Organitza: Joventurs Musicals 

Col·labora: Conselleria- Ajuntament de Vinaros 

De 1'11 a117 dejuny 
Setmana Cultural 

Organitzada per EPA «Llibertat» 

Día 17 dejuny, díumenge 
12 h. - Circuít urba (S. Francesc, 

Raímundo d'Alós í Febrer de la Torre) 

XVII TORNEIG DE VELOCITAT 
Organitza: Moto Club Vinaros 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Del 22 de juny a 1' 1 de julíol 
FESTES I FIRA DE 
S. JOAN I S. PERE 

NOTES: 

L'Agenda Cultural és un servei de 
la Regidoria de Cultura de I'Ajunta
ment de Vinaros. La seva periodicitat 
és mensual i s'hi publiquen tots 
aquells actes, oberts al públic, que 
siguin notificats per escrit, abans del 
dia 15 del mes anterior a la realització 
de 1 'activitat. 

La responsabilitat deis actes recau 
exclusivament en els organitzadors . 

Les informacions s'han d'adrec;ar 
amb el maxim nombre de dades a: 

Ajuntament de Vinares, 
Regidoria de Cultura 

PI. Ajuntament - Tel. 45 01 90 

REGIDORIA DE CULTURA 

AJUNTAMENT 
DE VINAROS ~1 

\lí rJ¡JJ?o s 
(!~t> 1 5< /ljPki: 

¡En VznarOs --más cerca de til 
Con o sin coche usado 

Este mes puedes ahorrar1e 
hasta 150.000 Pts al comprar tu 
Ford Onon 

VEN A VERLOS -

En: nGRDViNSn 

• E~!!~:me~3?T:~~~~4ssJ11-VINARós 
INFORMA TI CA 

CHAVALES: 

150 000 Pts reales. aunque 
no tengas coche usado que 
en tregar 

Aprovecha esta oportun1dad 
Acércate a tu Conces1onano Ford 

Oferta vál 1da durante este 
mes y para un1dades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

re informamos de ru 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SAnADOS ABIERTO! 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

• MENSUAL INFORMATIZADA 
Y DE EMPRESA 

MECANOGRAFIA • CONTABILIDAD • COMPLEMENTOS 
• PROGRAMADOR EMPRESARIAL 

INFORMATICA: • OFIMATICA AUDIOVISUAL INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

CURSOS 

AUTO-EDICION t DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 

, 



Alumnos de Vinaios que asistieron en 1988 

Presentat el Pla d' Activitats de 
1' Associació d' Ami es de Mainhardt 
Escolars vinarossencs visitaran 
Mainhardt (Baden-Württemberg) 

Dijous di a de u de maig la Junta Direc
tiva de l'Associació d'Amics de Main
hardt féu la presentació del seu pla d'ac
tivitats peral present any a "Can Vicent" 
de Benicarló. Dintre del conjunt destaca 
l'intercanv i escolar amb Mainhardt, elll 
Aplec de l'Associació, un concert de 
guitarra del professor Francisco Herrera 
per a infants, l'edició de la revista 
"Mainhardt" i dues exposicions fotogra
fiques. 

Escolars de Vinaros, Benicarló i 
Alcala conviuran durant dues setmanes 
amb famílies alemanyes a la vi la de 
Mainhardt, a l'estat autonomic de Ba
den-Württemberg. Aquesta activ itat, que 
es desenvolupara entre els di es 3 i 19 de l 
proper mes de julio! permetra als trenta 
viatgers coneixer i integrar-se a les for
mes de vida i els costums de la com uni 
tat suaba. Cal dir també que el Col. legi 
comarcal de Mainhardter Wald ha pro
gramar una serie de visites de caracter 
turístic, cu ltural i d'esplai. Es pernoctara 
a Geneve i Lyon a l'anada i tornada, 
respectivament. 

Mainhardt és un balneari climatolo
gic, ve a ser la imatge de la Selva Negra. 
Molt favorablement situada, rep les in
fluencies de tres centres urbans pro
xims: Stuttgart, la capital de l'autono
mia, Heilbrom i Schübisch Hall. El bosc 
i el pratconstitueixen l'escenari d'aquest 
habitar dispers. El perfil huma de la seva 
gent -quatre mi l tres-cents habitants-és 
el propi deis pobles que viuen o han 
viscut en regions frontereres , amb una 

mentalitat arrelada al món actual. 

11 APLEC DE L' ASSOCIACIÓ 

Proper diumenge tindra lloc a la dis
coteca KAL YMNOS d'Alcossebre el 11 
Aplec de l'Associació d'Amics de Main
hardt. Dintre del complert programa cal 
fer esment de dos actes. Per una banda el 
lliurament deis títols de membres del 
Com ite d'Honor del club que permeten 
el reconeixement públic a una serie de 
persones perla seua dedicació i remesa 
peral coneixement i divulgació del món 
cul tural de Mainhardt i la seua tasca en 
favor de la convivencia internacional i 
per la pau. Daniel Gozalbo i Belles, 
Alcalde de Castelló, Francisco Herrera, 
professor de guitarra i investigador, 
Francesc Coll i Bel. co l.leccioni~ta de 
postals antigues, Mariano Ros, empre
sari , i Joan Bautista Taus, fotograf afi
cionat, són noms d'una lli sta que es 
completa amb els ex-presidents i els in
iciadors de l'intercanvi. 

Sera l'actuació de la COLLA DE 
DOLc;AINERS de Benicarló l'altre fet 
que destacavem. El grup, amb sis anys 
d'existei1cia, té per objectius fer de la 
investigació una tasca de relació entre la 
gent interessada en la música tradicional 
per a dolc;aina, reviscolar les melodies 
amb la seua funció i lloc específic dins 
de la vida deis pobles i passar-s'ho bé 
fent el que els agrada. En aquest context 
s'ha de dir que han creat una escola 
d'ensenyament i de divulgació de l'i ns
trument per formar dolca iners i tabale-

f\N \. 
··fO~ . 

resueltos sus problemas 
\\ 

NOU 
NElt 

SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 
OFICINAS : Juan R1bera 9 - VINAAÓS 

de limpieza ... 
Hac1a lalta un serv1c10 de limp,eza en la zona porque las 

neces1dades lo requreren y 1os problemas son muchos. por eso 
nos hemos ub1cado en V1naros para poder olrecer a toda la zona 
un serv1c1o más ráprdo y completo 

Ahora ya no es un problema la limp1eza de sus ol1c1nas. 
vrv1enda l1nales de obra e:c etc porque en NOU NET nos 
hacemos cargo oe su problema 
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ters en aquell sentit independent i tan 
valuós que tradicionalment han gaudit i 
s'ha atribuH al músic que els representa, 
acostumen a participar a totes les festes 
populars i tradicionals deis pobles de les 
nostres comarques i, pel seu compre i 
amb el patrocini de l'Ajuntament, orga
nitza amb moti u de les Festes Patronals 
de Benicarló una m ostra de música pera 
dolc;aina. 

L'Assoc iació d'Amics de Mainhardt, 
ed ita durant l'any tres números de la 
revista "Mainhardt". Aquesta, sots el 
topic de divulgació cultural i d'informa
ció no general, an·eplega uns continguts 
literaris i grafics molt interessants i atrac
tius. 

El programa d'activitats es completa 
amb dues exposicions fotografiques i un 
concert de guitarra per a infants. En la 

primera s'han selecciona! un conjunt de 
temes de la col.lecció de postals anti
gues de Joaquim Coll i Bel i referides a 
Alcala de Xivert durant les primeres 
decades del segle. Perla seua realització 
es compra amb el suport economic de la 
Caixa Rural de la vila de Xivert. La 
segona arreplega temes de la mateixa 
localitat, pero al se u ambitesportiu i deis 
bous de carrer. 

I, finalment. el concert de guitarra. 
Paco Herrera oferira un recital adrec;at 
als infants. El professor del Conservato
ri de Geneve i investigador vol fer an·i
bar la seua tecnica, forc;a expressiva i 
sentiment als més joves. Les dates, lloc 
i d'altres aspectes del recital es faran 
públics a principis de l'estiu. 

Juan Bover Puig 

Ben icarló, 1 O de maig del 1990 

En la Finca La Resnera 
Propiedad de Diego Puerta 

Coincidiendo con la recién terminada 
Feria de Abril , un grupo de Vinarocen
ses se trasladaron a la siempre encanta
dora SEVILLA. Entre ellos algunos 
socios de la Peña Taurina Diego Puerta 
de Vinaros. Todos con una invitación 
muy especial y cariñosa del diestro de 
San Bernardo acudieron a su finca "La 
Resnera" donde ese día se celebraba uno 
de los muchos tentaderos que durante la 
Feria de Abril celebran muchas de las 
ganaderías andaluzas. Los anfitriones, 
la familia Puerta, tuvo toda clase de 
atenciones con los invitados, los cuales 
además de vivir la maravillosa expe
riencia de un día de tienta, con algún que 
otro torero famoso, pudieron disfrutar 

todo un día con el querido diestro sevi
llano ya retirado, pero dispuesto a armar 
gueiTa torera con un capote o muleta en 
mano. Rea lmente él vive el toreo hasta 
su médula. Aprovecharon también los 
invitados para saludar a la familia de 
Diego Puerta y en especial a su hija 
ROCIO que este año representará a la 
Peña Taurina de su padre en Vinaros , 
siendo dama de las Fiestas de San Juan 
y San Pedro. 

Realmente un día campero precioso, 
difícil de olvidar para sus protagonistas 
y en especial aquellos que admiran toda
vía a aquel "Diego Valor" que tantas 
tardes les hizo gozar vestido de luces. 

"Revolera" 
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Bases de carácter unitario 
Para cubrir en propiedad varias plazas vacantes 
en la plantilla de Funcionarios de este Ayuntamiento 

Primera.- Número, denominación y características de las plazas convocadas: 
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de las plazas que 

se incluyen en la oferta de empleo público de este Ayuntamiento, correspondiente 
a la plantilla de funcionarios, así como aquellas que por cualquier circunstancia se 
pree que queden vacantes en el presente ejercicio, cuyo número y características son 
las siguientes: 

l.-Grupo según art. 25 Ley 30/1984 C; Clasificación: Escala de Admón General; 
Subescala Administrativa; Nº de vacantes 1; Denominación: Administrativo; Sis
tema de Selección: Oposición Libre. 

2.- Grupo según art. 25 Ley 30/1984 D; Clasificación: Escala de Admón General, 
Subescala Auxiliar; Nº de vacantes una; Denominación Auxiliar, Sistema de 
Selección: Oposición Libre. 

Segunda.- Requisitos que deben cumplir los aspirantes: 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos referidos al último día de plazo de presen
tación de instancias: 

a) Ser Español. 
b) Tener cumplidos 18 años y no rebasar los 55. 
e) Estar en posesión del título correspondiente o estar en condiciones de obtenerlo 

a la fecha de terminación del plazo correspondiente para la presentación de 
instancias. 

En los anexos correspondientes a cada plaza se harán las especificaciones 
oportunas. 

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

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas, ni· hallarse inhabilitado para el desem
peño de funciones públicas por sentencia firme. 

f) No hallarse incurso en las causas previstas en el Art. 36 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local. 

Tercera.- Solicitud, forma y plazo de presentación. 
Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso 

en las que los aspirantes deberán manifestar: 
a) Que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria 

referida siempre a la fecha de expiración del plazo de instancias. 
b) Que se comprometen, en caso de ser propuestos para el correspondiente 

nombramiento, a prestar juramento o promesa de acuerdo con el Real Decreto 7071 
79, de 5 de abril. 

Se dirigirán al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinaros, presentán
dose en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y, en la forma prevista en el Art. 
66 de la Ley de procedimiento Administrativo, durante el plazo de 20 días naturales 
a partir del siguiente al de la publicación de esta convoctoria en el Boletín Oficial 
del Estado. Las bases íntegras y, los posteriores anuncios se publicarán únicamente 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

A las instancias se acompañará: 
a) Fotocopia del D.N.I. 
b) Carta de pago acreditativa de haber abonado en la Depositaría de Fondos 

municipales el importe de los derechos de examen que, para cada prueba se señala 
en estas bases o, resguardo del giro postal o telegráfico de su abono. 

Cuarta.- Admisión de los aspirantes. 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 

declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La resolución se publicará en 
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, con 
expresión del plazo de subsanación que se conceda a los aspirantes excluidos y 
determinando el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios y orden de actuación. 

En la misma resolución se indicará la composición del Tribunal. Esta publicación 
será determinante del comienzo de los plazos a efectos de posibles impugnaciones 
o recursos. 

Quinta.- Tribunales calificadores. 
Los tribunales calificadores se constituirán de conformidad con lo dispuesto en 

el Real Decreto 712/1982 de 2 de abril, estando constituidos de la siguiente manera: 
Presidente.- El de la Corporación o el Teniente de Alcalde en quien delegue. 
Vocales.- Un representante del profesorado oficial, designado por el Instituto 

Valenciano de la función Pública; un representante de la Comunidad Autónoma, 
designado por la dirección General de Administración Local; un funcionario de 
can·era, designado por la Corporación; un representante de la Junta de Personal. 

Secretario.- El Titular de la Corporación en el supuesto que recabe para si estas 
funciones o un funcionario de Administración General de la Misma en quien 
delegue. 

Los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la asistencia al menos de tres 
de sus miembros. 

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento el candidato para que acredite 
su personalidad. Igualmente el Tribunal queda autorizado para resolver las inciden
cias que se produzcan. 

Los tribunales que actuen en estas pruebas selectivas, tendrán la categoría que 
corresponda al Grupo funcionarial en que se integre cada plaza. 

Sexta.- Pruebas y méritos: Calificación. 
Las pruebas selectivas y sus programas se recogen en los anexos correspondientes 

a esta convocatoria. 
En todas las pruebas escritas a realizar, los ejercicios a desarrollar se determinarán 

previa la realización de un sorteo entre varios de los temas que se propongan por el 
Tribunal. 

Los ejercicios de las distintas pruebas selectivas serán eliminatorios, calificándo- : 
se hasta un máximo de 10 puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos. 

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el mismo día en que se 
acuerden y serán expuestas en el Tablón de edictos de la corporación. 

La calificación fi nal de las pruebas vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios. 

Séptima.- Propuesta de nombramiento. 
Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en el Tablón de edictos de la 

Corporación la relación de aspirantes por orden de puntuación precisándose que el 
número de aprobados no podrán rebasar el número de plazas vacantes convocadas. 

Seguidamente el Tribunal elevará dicha relación junto con el acta de la última 
sesión, que deberá hacer concreta la referencia al aspirante o aspirantes selecciona
dos al órgano correspondiente que efectuará e l nombramiento. 

Octava.- Presentación de documentos y toma de posesión. 
El aspirante propuesto para su nombramiento aportará ante la Corporación dentro 

del plazo de veinte días desde que se haga pública la relación de aprobados, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en 
esta convocatoria y que son: 

a) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil correspondiente. 
b) Certificado médico expedido por la Jefatura Local de Sanidad. 
e) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa

tibilidad para ser nombrado funcionario . 
d) Fotocopia compulsada del título académico exigido. 
Cumpl idos los requisitos precedentes, el órgano competente efectuará el nombra

miento de los aspirantes propuestos quienes deberán tomar posesión en el plazo de 
30 días naturales a contar del siguiente a aquel en que sea notificado el nombramien
to. 

Novena.- Legislación aplicable. 
Esta convocatoria se rige: por este pliego de bases; Ley 7/85 de 2 de abril, . 

reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/84 de 2 de agosto de medidas para 
la Reforma de la Función Pública; Decreto 2223/1984 de 19 de diciembre por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración del Estado; Ley 23/88 de 28 de julio de modificación de la Ley de 
medidas para la Reforma de la función Pública y demás disposiciones de aplicación. 

La presente convocatoria unitaria, sus bases y cuantos actos administrativos se 
deriven de la misma y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la forma establecidas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

ANEXO I 

UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO 

1) Sistema de Selección.- Oposición Libre. 
2) Requisitos.- Además de los indicados en las bases generales los aspirantes 

deberán estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente. 

3) Derechos de examen.- 2.000 pts. 
4) Ejercicios de la Oposición. 
PRIMER EJERCICIO.- De carácter obligatorio para todos los aspirantes. 
Consistirá en desarrollar por escrito durante el periodo máximo de dos horas, un 

tema de carácter general determinado por el Tribunal inmediatamente antes de 
celebrarse el ejercicio y relacionado con las materias comprendidas en el programa 
anejo a la convocatoria, aunque no se atenga al epígrafe concreto del mismo; 
teniendo los aspirantes amplia libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere. 

Se valorarán especialmente en este ejercicio la facultad de redacción y el nivel de 
formación general. 

SEGUNDO EJERCICIO.- De carácter obligatorio para todos los aspirantes. 
Consistirá en exponer oralmente en un periodo máximo de 50 minutos, cinco 

temas extraídos a la suerte de entre los comprendidos en el programa anejo a la 
convocatoria: Uno de Principios de Derecho Político y Constitucional; uno de 
Derecho Administrativo; uno de Principios de Derecho Financiero y dos de 
Administración Local. 

La celebración de las pruebas de este ejercicio será pública. 
TERCER EJERCICIO.- De carácter igualmente obligatorio. 
Se desarrollará por escrito durante un periodo máximo de tres horas y consistirá 

en la redacción de. un informe con propuesta de resolución sobre dos supuestos 



prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, 
relativos a tareas administrativas cuya realización corresponde a los funcionarios del 
subgrupo. 

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán en todo momento hacer 
uso de los textos legales, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta de los 
que acudan provistos . 

En este ejercicio se valorará la sistemática en el planeamiento y formulación de 
conclusiones y el conocimiento y adecuada explicación de la normativa vigente. 

PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO 

Parte primera.- Derecho político y constitucional. 
Tema 1.- El Estado. Concepto. Elementos. Formas de Estado. 
Tema 2.- La división de poderes. Relaciones entre los poderes del Estado. 
Tema 3.- La Constitución Española de 1978. Principios Generales. 
Tema 4.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 5.- La Corona. El Poder Legislativo. 
Tema 6.- El Gobierno y la Administración del Estado. 
Tema 7.- El Poder Judicial. 
Tema 8.- Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su 

significado. 

Parte segunda.- Derecho administrativo. 
Tema 9.- La Administración pública en el ordenamiento español. La personali

dad jurídica de la Administración Pública. Clases de administraciones públicas. 
Tema 10.- Principios de actuación de la Administración Pública. Eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
Tema 1 1.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al derecho. Fuentes del 

Derecho Público. La Ley. Sus clases. 
Tema 12.- El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del Derecho administrativo. 
Tema 13.- El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos en las 

funciones administrativas. El principio de audiencia del interesado. 
Tema 14.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Tema 15.- Principios generales del procedimiento administrativo. Normas regu

ladoras . Dimensión temporal del procedimiento administrativo: Días y horas 
hábiles, cómputo de plazos. Recepción y registro de documentos. 

Tema 16.- Fases del procedimiento administrativo general. El silencio adminis
trativo. 

Tema 17.- La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos nulos y 
anulables. Convalidación. Revisión de oficio. 

Tema 18.- Los recursos administrativos. Clases. Recurso de Alzada. Recursos de 
reposición. Reclamaciones económico-administrativas. 

Tema 19.- Principios generales y clases de contratos administrativos. La selec
. ción del contratista. Derechos y deberes del contratista y de la Administración. 

Tema 20.- Los derechos reales administrativos. El dominio público. El patrimo
nio privado de la Administración. 

Tema 21.- La intervención administrativa en la propiedad privada. La expropia
ción forzosa. 

Tema 22.- Las formas de la actividad administrativa. El fomento. La policía. 
Tema 23.- El servicio público. Nociones generales. Los modos de gestión de los 

servicios públicos. 
Tema 24.- La responsabilidad de la Administración Pública. 

Parte tercera.- Principios de derecho financiero. 
Tema 25.- Consideración económica de la actividad financiera. El derecho 

. financiero. Los sujetos de la actividad financiera. 
Tema 26.- El gasto público y sus clases. El control del gasto público. Idea general 

del gasto público en España. 
Tema 27.- Los ingresos públicos: concepto y clases. El impuesto. Las tasas 

fiscales. 
Tema 28.- Principios inspiradores de la Ley General Tributaria. 
Tema 29.- El Presupuesto. Doctrina clásica y concepciones modernas acerca del 

Presupuesto. Idea general del Presupuesto español. 
Tema 30.- La Ley General Presupuestaria. 

Parte cuarta.- Administración Local. 
Tema 31.- Régimen Local español; Principios constitucionales. 
Tema 32.- La provincia en el Régimen Local. Organización provincial. Compe

tencias. 
Tema 33.- El Municipio. El término municipal. La población. El empadrona-

miento. 
Tema 34.- Organización municipal. Competencias. 
Tema 35.- Régimen General de las elecciones locales. 
Tema 36.- Estructuras supramunicipales. Mancomunidades. Agrupaciones. La 

Comarca. 
Tema 37.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Proce-

dimiento de elaboración y aprobación. 
Tema 38.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía municipal y tutela. 
Tema 39.- La función pública local y su organización. 
Tema 40.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Incompati

bilidades. Régimen disciplinario. 
Tema 41.- Derechos económicos de los funcionarios. Derechos pasivos. La 

Seguridad Social. 
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Tema 42.- Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de utilización de los de 
dominio público. 

Tema 43.- Las formas de actividad de las Entidades Locales . La intervención 
administrativa en la actividad privada. Procedimiento de otorgamiento de licencias. 

Tema 44.- El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los 
Servicios públicos. Consideración especial de la concesión. 

Tema 45.- Intervención administrativa en defensa del medio ambiente. 
Tema 46.- Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida. 

Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Tema 47.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 

orden del día. Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de 
acuerdos. 

Tema 48.- Legislación sobre Régimen del Suelo y ordenación urbana. Sus 
principios inspiradores. Competencia Urbanística municipal. 

Tema 49.- Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de elaboración y 

aprobación. 
Tema 50.- Ejecución de los Planes de Ordenación. Sistemas de actuación 

urbanística. La clasificación del suelo. 
Tema 51.- Intervención en la edificación y uso del suelo. 
Tema 52.- Haciendas locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fi scales. 
Tema 53.- Régimen jurídico del gasto público local. 
Tema 54.- Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas. 

ANEXO 11 

UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL 

1) Sistema de selección . Oposición libre. 
2) Requisitos.- Además de los indicados en las bases generales, los aspirantes 

habrán de estar en posesión del título de Graduado escolar, Formación Profesio
nal de primer grado o equivalentes. 

3) Derechos de examen.- 1.500 ptas. 
4) Ejercicios de la oposición: 
Primero.- De carácter obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en una copia a máquina, durante el periodo de diez 

minutos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una velocidad mínima de 250 

Ahora, 
el vestuclrio de tu C\sa 

se merece la misma 
atención yue el 
tuyo prop1o. 

BATAS 
PtJAMAS 
NORDICOS 

- JARAPAS 

-- ALBORNOCES 
TOALLAS 
SABANAS 
FUNDAS SOFA 

Santos M éd1cos. 1 7 
Te! 45 65 02 VINARÓS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y huen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
m u y especiales. 

EDELCO lA (ASA DI lAS 

FUNDAS 
DELEGACION EN 

VINAR OS 

FUNDAS A MEDIDA 
para sota, sillones ,modulas 
etc ....... que podra montar y 
desmontar facilmente para 
lavar en su lavadora . 

~j 

~ 
Santos Medicos 17 

VINAR OS 

S 1 V A 1 

® 
456.502 

Estas fundas me han hecho 
FELIZ como haran a 
cualquier persona sensible. 

iHAGANME CASO-!! 

Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd 
NUNCA ES TARDE ....... . 
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pulsaciones por minuto. Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y 
exactitud de lo copiado y la corrección que presente el escrito, 

Segundo.- De carácter igualmente obligatorio. 
Este ejercicio consistirá en contestar oralmente en un plazo máximo de treinta 

minutos, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran al final del presente 
anexo. La realización del presente ejercicio será pública y se valorarán los conoci
mientos sobre los temas expuestos. 

En este ejercicio los aspirantes podrán disponer de un tiempo de cinco minutos, 
antes del inicio de la exposición de los temas, con objeto de que puedan preparar un 
esquema de los mismos. 

Terminada la exposición de los temas por el aspirante, el Tribunal podrá formular 
cuantas preguntas considere oportunas en relación con los temas expuestos, así 
como sobre cuantas cuestiones, relacionadas con el puesto de trabajo a cubrir 
considere pertinentes, todo ello en un plazo de tiempo no superior a diez minutos. 

Tercero.- De carácter igualmente obligatorio. 
Este ejercicio consistirá en desarrollar por escrito durante un periodo máximo de 

60 minutos un tema señalado por el Tribunal. Se valorarán los conocimientos del 
tema, el nivel de formación, la composición gramatical y la claridad de exposición. 

5) PROGRAMA DEL SEGUNDO EJERCICIO 

Parte primera.- Derecho político y administrativo. 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. 
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Tema 3.- La Corona, el poder legislativo. 
Tema 4.- El Gobierno y la Administración del Estado. 
Tema 5.- El poder judicial. 
Tema 6.- Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía, su 

significado. 
Tema 7.-La Administración pública en el ordenamiento español. Administración 

del Estado. Administraciones Autónomas. Administración Local. Administración 
institucional y Corporativa. 

Tema 8.- Principios de actuación de la Administración Pública, eficacia, jerar
quía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

Tema 9.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
Derecho público. 

Tema l 0.- El administrado. Colaboración y participación de los ciudadanos en las 
funciones administrativas. 

Tema 11.- El acto administrativo. Principios generales del procedimiento admi
nistrativo. 

Tema 12.- Fases del procedimiento administrativo general. 
Tema 13.- Formas de la acción administrativa. Fomento Policía. Servicio 

público. 
Tema 14.- El dominio público. El patrimonio privado de la Administración. 
Tema 15.- La responsabilidad de la administración. 

Parte segunda.- Administración local. 
Tema 1.- Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación 

jurídica. 
Tema 2.- La provincia en el Régimen Local. Organización Provincial. Compe

tencias. 
Tema 3.- El Municipio. El Término Municipal. La población, el empadronamien-

to. 
Tema 4.- Organización municipal. Competencias. 

Tema 5.- Otras entidades locales. Mancomunidades. Agrupaciones. Entidades 
Locales Menores. 

Tema 6.- Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

Tema 7.- Relaciones entre entes territoriales. Autonomía Municipal y tutela. 
Tema 8.- La función pública local y su organización. 
Tema 9.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. Derecho de 

sindicación. Seguridad Social. La Mutualidad nacional de Administración Local. 
Tema 10.- Los bienes de las entidades locales. 
Tema 11.- Los contratos administrativos en la esfera local. La selección del 

contratista. 
Tema 12.- Intervención administrativa local en la actividad privada. Procedi

miento de concesión de licencias. 
Tema 13.- Procedimiento administrativo local. El registro de entrada y salida de 

documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y 
notificaciones. 

Tema 14.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y 
orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos. 

Tema 15.- Haciendas Locales: clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales. 
Tema 16.- Régimen jurídico del gasto público local. 
Tema 17.- Los presupuestos locales. 

Yinaros, 28 de marzo de 1990. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que, las presentes bases fueron aprobadas por 
el Pleno del Ayuntamiento de Vinaros en sesión celebrada el día 9 de mayo de 1990. 

EL SECRETARIO 

La Quiniela del Mundial 
En el próximo mundial Ud. puede ganar millones. 
Sólo tiene que rellenar su quiniela tras 
efectuar su compra Sanyo y acertar 
en el orden correcto estas preguntas. 

l. Clasificación final del Mundial 
Prüner puesto 
Segundo puesto 
Tercer puesto 
Cuarto puesto 

----- ----------------------1 

2. ¿Cuántos goles sumarán a lo 
largo del mundial Butragueño 
tnás Michel? 

- - --- -------------- - - ----1 

3. ¿Cuántos goles encajará España 
en el Campeonato? 

4. ¿Cuál será el resultado del 
encuentro España - Bélgica? 

Acertando esta primera recibirá 
EL VALOR EN METALICO DE SU COMPRA 

Con las dos primeras el valor del 
premio subirá a 1 MILLON DE PTAS. 

- Por las tres primeras 5 MILLONES. 

Y por el pleno al cuatro) nada menos 
que 10 MILLONES DE PTAS. 

* INFORMESE EN ELECTRODOMESTICOS INTERNACIONAL 
DISTRIBUIDOR OFICIAL EN VINAROS. 

Socorro,45 



Comparsa «Els Povals» 
Estimats "Comparseiros i Compar

seiras" , !ajunta de l'entitat, ha organitzat 
un atractiu sopar-ball peral proper di a 2 
de juny, al restaurant "Barra Llarga". 
Animeu-vos a participaren aquest sopar 
i aixítindrem un primer contacte de festa 
entre els socis nous i els antics. Per 
apuntar-vos i recollir els tickets (pa
gant) , hem fet uns torns i són els se
güents dies i horaris : 

Del dia 19 al 28 de maig al bar "Los 
Cubos" de 9'30 a 1 1 h. de la nit, menys 
els dissabtes que sera de 3 a S de la tarda. 

Al mateix temps, us informem queja 
pode u passar a recollir la loteria de juny, 
teniu de temps fins el dia 4 del mencio
nar mes. 

Igualment us inf01mem , que el dia 2 
de juny a les 5'30 de la tarda, tenim 
Assemblea General , amb la possible 
presentació del prototip deis vestits del 
proxim carnaval 90-91 a la Casa de la 
Cultura. 

Bé, animeu-vos i veniu al sopar, que 
la vida són quatrc die~ i hcm de gaudir
los . 

La Junta 

La Colonia de Vinaros 
en Barcelona Informa 

El domingo día 27 celebración de 
la fiesta en honor a la Mare de Déu 
de la Misericordia. 

Como es tradicional en nuestras 
fiestas, los actos comenzarán con 
una misa en la parroquia de San 
Antonio de Padua, seguida de ado
ración de la reliquia y ofrenda de 
flores a la Virgen. 

Trasladados a los locales de Casa 
Valencia, proclamación de nuestras 
damas, con la presencia de la Reina 
de las Fiestas Srta. Inmaculada Bal
maña, alcalde de Vinaros y demás 
autoridades. 

Terminado el acto haremos el 
aperitivo y para finalizar una 
comida de hermandad. 

La Comisión 

Associació Ami es de Vinaros 
Reedició del «Feixet de 
Versos» de F. Argemí 

Recordem als lectors que l'Associa
ció Cultural"Amics de Vinaros" té molt 
avan<;:ada la reedició de !'obra "Feixet de 
versos" publicada originalment al 1932. 

Elllibre contindra, a més de la repro
ducció íntegra de !'obra original , una 
biografia i bibliografia de !'autor i també 
poesies i prosa que no figuren en la 
primera edició. 

La reserva d'exemplars pot fer-se 
ingressant en qualsevol sucursal de la 
Caixa d'Estalvis de Castelló la quantitat 
de 1.500 ptes . a la llibreta n° 70770 de 
l'Associació "Amics de Vinaros" , fent 
constar el nom de la persona que fa la 
reserva. La diferencia fins al cost total 
de 2.500 ptes. s'abonara al retirar el 
llibre. 

El terme de subscripció s'acabara el 
31 del corrent mes de maig. 

El «Setmanari Vinaros» 
en Orbita 10 

El pasado miércoles por la noche 
dentro del espacio radiofónico Orbita 1 O 
se habló del "Setmanari Vinaros". En él 
intervinieron Juan Bover, cronista de la 
ciudad de Vinaros y persona muy vincu
lada a este medio de comunicación, que 
acercó la parte histórica del "Diariet" a 
los oyentes de Radio Nueva. Posterior
mente se pasaron las declaraciones del 
alcalde de la ciudad, Ramón Bofill y de 
los líderes de cada uno de los partidos 
representados en el Ayuntamiento, 
Ramon Vizcarro por el Partido Popular, 
Javier Balada por el Centro Democráti
co y Social y Juan Boix por Esquerra 
Unida. También se contó con las decla
raciones de Josy Ganzemuller de Me
dios y Francisco Vaquer de Publi Va
quer. La última parte de Orbita 1 O estu
vo dedicada a José Palacios, al que se le 
realizó una entrevista en profundidad 
acerca del"Setmanari Vinaros" que duró 
cerca de treinta minutos. 

Orbita 1 O es un nuevo concepto de 
radio que se emite todos los miércoles 
por Radio Nueva de Vinaros a partir de 
las 22 horas, dirigido y presentado por 
Juan José Benito y Ramón Blanch , es
tando en las vías de sonido Narciso 
Torroella. 

Equipo Social Informa: 
Federación 
Coordinadora Provincial 
Disminuidos Físicos 
de Castellón 

C/ Obispo Salinas, 22 - bajo 
Teléfono 22 33 20 

12003 CASTELLON 

Aviso a todos los 
minusválidos físicos 
de Castellón y Provincia 
en edad laboral 

Esta Federación va a presentar en 
breve al Ministerio de Asuntos Sociales, 
el censo de la necesidad de trabajo de los 
minusválidos de esta provincia, para que 
sea incluido en los programas de fomen
to de empleo y formación que se van a 
programar desde dicho Ministerio con 
cargo al 0'52% del l.R.P.F. 

Si deseas que tu caso sea incluido, te 
pedimos que nos facilites tu nombre, 
dirección y tipo de minusvalía a la FE
DERACION COORDINADORA 
PROVINCIAL DE DISMINUIDOS FI
SICOS, C/ Obispo Salinas, 22 - bajo. 
12003 CASTELLON. 

Por escrito. Personalmente o por telé
fono al 22 33 20 los MIERCOLES Y 
VIERNES de4'30a 7. Hasta el día22de 
Mayo de 1990. 
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ACTIVITATS 
Dia 24 de Maig: 

Recital «La poesía i la música», 
hora 8'30 h. vesprada. 

EXPOSICIÓ de fotografíes. 
(Liiurament de premis de fotogra
fía). Lloc: La Roca de la Gavina. 

Dia 25 de Maig: 
Tertúlia Literaria a carrec de 

Josep Maria Sant Anton , hora 3'30 
vesprada. 

«TITERES VIAJEROS», teatre 
de guinyol, hora 5'30 vesprada. 

Hi haura a més a més: 
Mostra del Taller de Fang de 

l'Escola d' Art. 
Mostra de Material Ecologic. 
Lliurament de premis del Con

curs Literari. 
Lloc: Pla<;a Sant Antoni. 

US ESPEREM A TOTS 

Salut 

Organitzen: Centre de Recursos, 
Escola d' Adults «Llibertat». 

Col·laboren: Ajuntament de 
Vinaros, Centre de Formació Pro
fessional , CoJ.legi Liceo Quijote, 
Escola Manuel Foguet, Col·legi 
Divina Providencia, Col·legi Con
solació i Biblioteca Municipal. 

«Al company Emilio» 
Quan passo pe/ passeig, .. 
per la vora de la mar mirant, 
i allí entre les palmeres 
descansa en pau el << Molí» aficat 
del <<MALETERO», que al poble ha donat. 
la es mereixia estar descansant. 
¡Quantes arroves d'oli són sortides! 
¡Quantes vegades lo vaig vare treballant! 
1 se me'n van els pensaments 
detras d'<<EMILIO» sempre content 
o en alegria atenent els clients, 
Dé u molt prompte se /'ha emportat. 
No es mereixia lo que ti ha tocat: 
de tras, una família esta plorant. 

Lo que perdí 
Perdí a la luna 
perdí a las estrellas 
perdí la esencia 
de las cosas bellas. 

Perdí los sueños 
perdí los recuerdos 
perdí el encanto 
de los dulces besos. 

Pero lo más hermoso 
no lo perdí: 
amar y ... sentir. 

ALOMA 

E. Forner 

Asociación 
Amas de Casa 

Se recuerda a las asociadas , que el día 
24 de mayo es el último para pagar e l 
ticket del día de la Fiesta Provincial. 

Quienes no lo hayan pagado en dicha 
fecha , RO podrán asistir y no tendrán 
derecho a ninguna reclamación, ya que 
existe una gran li sta de espera . 

SE TRASPASA BAR-RESTAURANTE 
150m2. Completamente equipado y muy céntrico 

Interesados llamar: Tels. 45 57 01 ó 45 61 55 

.1 

,. 
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Foto: Reula 

Confirmaciones en San Agustín 
El pasado día 12 de los corrientes 

y en el Convento de la Divina Provi
dencia, hoy Parroquia de San Agus
tín, recibieron el Sacramento de la 
Confirmación los jóvenes: Pili 
Besé, Sara Pedret, Eva Estupiñá, 
Montserrat Cardona, Ma José 
Torres, Sonia Fibla, Guadalupe 
Resurrección, Ma Cinta Bertuche, 
Eli Esteve, Carmen Sanchís, Anto
nio Beltrán, Marta Matamoros, Ma 
Angeles Forner, Maite Prats, 
Miriam Febrer e I~ana Ferrer. 
Anteriormente y el día 21 de Abril, 
se confirmaron también: Ma Jesús 
Sos, Gema Prados , Laura Adell y 
José Ibáñez (Simón) , también per
tenecientes a la Parroquia de San 
Agustín. 

La ceremonia fue «casolana» y 
familiar, preparada por todos los 
confirmandos , sus catequistas y con 
la ayuda y colaboración del grupo 
de guitarras y de canto, encabeza
das por Inma Play a las cuales todos 
les damos las gracias por su ayuda. 

Presidió y ofició la ceremonia, el 
Sr. Cura Párroco de la Parroquia, 
Mn. José Sales , delegado por nues
tro Sr. Obispo de la Diócesis, 

Excmo. Dr. Dn. Ricardo María 
Caries y Gordó, para poder impar
tir en su representación, dicho 
Sacramento. 

Una vez finalizada la ceremonia 
de la Confirmación, los confirman
dos tuvieron la gentileza de obse
quiar a sus dos catequistas, con dos 
placas conmemorativas, con el 
nombre de los confirmandos de 
cada grupo, así como obsequiar los 
dos grupos que se confirmaron, con 
dos sendos ramos de flores, a la 
catequista Rosa Mari. 

Queridos confirmandos, la vida 
sigue, y no se acaba todo en recibir 
la confirmación, ojalá s~gáis colabo
rando con la Parroquia, que buena 
falta nos hace de juventud sana y 
buena y «guay», como todos voso
tros. 

Ojalá en vuestra vida, os hayan 
valido para algo estos dos años de la 
preparación para la Confirmación. 
Lo que sí de verdad os desean vues
tros catequistas. 

Rosa Mari Segarra y 
Salvador Quinzá 

¡Atención! 
Gimnasia de Mantenimiento dirigida 
a los Pensionistas de la Tercera Edad 

Formando parte de un amplio 
grupo de actividades que el Equipo 
Social de Base del Ayuntamiento 
de V in aros ofrece a los diversos sec
tores de población, se abre un plazo 
de matrícula para realizar una serie 
de actividades de mantenimiento 
físico dirigido a los pensionistas de 
la Tercera Edad. 

Beneficiarios y requisitos 
básicos 

- Ser varón. 
- Ser pensionista mayor de 60 

años. 

Documentación a presentar. 
- Fotocopia del Documento 

Nacional de Identidad. 
- Fotocopia de la Cartilla de la 

Seguridad Social. 
- Fotocopia del último recibo de 

cobro de la pensión, como justifi
cante de su jubilación. 

- Volante del médico de cabece
ra. Prescripción médica de la con
veniencia y la inexistencia de 
incompatibilidades para el desarro
llo de dichas actividades. 

LUGAR Y HORARIO 
DE INSCRIPCION 

GIMNASIO ESTUDIO 54. C/. 
NUEVAN°54. 

Plazo de inscripción: Del día 21 
al 31 de Mayo. 

Horario: Mañanas de 9 a 11'30. 
Tardes de 5 a 7. 

Equipo Social de Base 

Foto: A. Alcázar 

La Cámara Agraria celebró la Fiesta de San Isidro. Foto: A. Alcázar 

Certamen Cante Flamenco Alcoy 
Los vinarocenses Paco Cañero, 3er Premio- Juan Va/derrama, 4° Premio 

Foto: Reula 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\CIERTO SEGLRID.-\D SOCL\L Y PARTICLL\R 

Tel. 45 62 63 VI N AROS 



Hablemos de Ciudades sanas 
Para entender el concepto de CIU

DAD SANA, no debemos pensar sólo 
en el tema asistencial de más hospitales, 
más servicios de urgencias, más ambu
lancias ... Es un concepto mucho más 
amplio pues hablamos de salud y no sólo 
de enfermedad. 

Favorecer un entorno saludable para 
la vida en la ciudad es de lo que se trata. 

La ciudad debemos mirarla como un 
elemento vivo, en continuo estado de 
cambio, con un amplio abanico de posi
bilidades para ser modificada y estas 
modificaciones deben encaminarse hacia 
acciones positivas en pro de una CIU
DAD SANA. 

Pero, ¿qué se tiene que modificar, 
ampliar, reducir o crear en una ciudad 
para conseguir este objetivo? 

Esta pregunta se puede contestar sólo 
conociendo la ciudad y naturalmente los 
elementos que la forman (instituciones, 
ayuntamiento, servicios, características 
de la población ... ) pilar básico de su 
edificación. 

No basta con hechar una ojeada a su 
estado, lo que se necesita es un estudio 
amplio, lo más completo posible (pero 
no por ello complicado) y con una buena 
metodología: es lo que se ha denomina
do DIAGNOSTICO DE SALUD DE 
LA CIUDAD. 

Trasladando esta ide.a al cuerpo 
humano, cada uno de nosotros puede 
pensar que, por el hecho de vivir con él 
un número detenl)inado de años loco
nocemos , pero la realidad no es ésta, es 
el oftalmólogo el que nos dice si necesi
tamos gafas o no tras realizar la explora
ción, es el analista el que nos marca los 
niveles de glucosa en sangre tras realizar 
una determinación analítica ... y así se 
pueden citar muchos más ejemplos. No 
se puede conocer lo que una ciudad 
necesita hasta no estudiar sus necesida
des . 

Las conclusiones que de estos estu
dios se deriven es prioritario que todos 
los elementos (entendido en su sentido 
más amplio) que componen la ciudad 
ayuden a confeccionarlas y las conoz
can, por ello hablamos de REALJZA
CION Y DIFUSION DEL DIAGNOS
TICO DE SALUD. No es un trabajo de 
investigación científica sino un trabajo 
participativo. La participación ciudada
na es la clave de estos estudios. 

Después de esbozar estas ideas se 
entiende que: 

- El diagnóstico debe basarse más 
hacia la salud que hacia la enfermedad y 
orientarse en este sentido. 

-Debe tener un carácter continuo y 
por ello actualizar la información en 
fases posteriores y mejorar las insufi
ciencias de las fases iniciales. 

-Tiene que ser un trabajo intersecto
rial, pues permite una valoración más 
idónea de la situación de la ciudad. 

- La elaboración de bases de datos 
que proporcionen información referente 
al ámbito municipal facilitará la realiza
ción de los diagnósticos de salud. 

-Uno de los objetivos del diagnóstico 
es evidenciar las desigualdades de sa
lud, para ello debe ofrecer comparacio
nes entre los distintos colectivos huma
nos y sectores del municipio, así como 
con otras ciudades. 

- Los diagnósticos de salud deben 
concluir con informes que sean entendi
dos por personas sin formación en 
medicina o ciencias de la salud, para 
ello, debe ser un informe o resumen 
conciso, claro y breve y no una larga 
lista de problemas. 

- El informe tiene como una de las 
finalidades propiciar un debate sobre la 
salud en la ciudad. Debe contener infor
mación de interés ciudadano y útil desde 
el punto de vista político. 

-Para una mejor difusión de los resul
tados del diagnóstico es necesario la 
implicación de los medios de comunica
ción y el empleo de técnicas de marke
ting. 

- Se debe establecer un debate comu
nitario de las conclusiones del diagnós
tico con el mayor número posible de 
colectivos, incluyendo, también, los 

·grupos no organizados como niños, 
adolescentes ... 

- De las conclusiones extraidas del 
debate comunitario deben elaborarse un 
conjunto de prioridades con acciones 
prácticas negociadas y asumidas por los 
participantes, sólo de esta forma será 
factible la viabilidad del programa. 

Por lo tanto, y en resumidas cuentas, 
el diagnóstico de la situación de salud 
puede servir: 

a) Para la identificación de los proble
mas de Salud, entendida ésta, en su 
máximo significado, no sólo en el de 
ausencia de enfermedad. 

b) Para definir y jerarquizar las nece
sidades de Salud, sentidas y sufridas por 
la población. 

e) Para generar los objetivos y solu
ciones prácticas aceptables para todos 
los agentes (ciudadanos, políticos y 
técnicos) del sistema de Salud. 

d) Las tres etapas precedentes impli
can la participación real y activa de la 
comunidad. 

PILAR ORS ZARZOSO 
Responsable del Servicio 
de Promoción de la Salud 

del C.S.C. Area 0.1 

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

Tel. 45 2156 

Convocatoria de Beques 
(Ajudes pera llibres) 
Es comunica que han estat convoca

des ajudes pera l'adquisició de llibres de 
text peral curs 1990/91. 

Resum de les bases per la sol.licitud: 

* Podran sol.licitarajuda tots els alum
nes des de 2n. de Pre-escolar que cursa
ran estudis d'E.G .B. durant el curs 1990/ 
91. 

*Es presentara una instancia que s'ha 
d'arreplegaren el Centre respectiu, acom
panyada deis següents documents: 

• Fotocopia de !'última declaració de 
Renda (els treballadors pe! seu compte). 

• Certificació d'ingressos referida a 
l'any 1988 (els treballadors per compte 
d'altri, pensionistes o els acollits al fons 
de desocupació) . 

• En cas de més d'un fill es presentara 
una sol. licitud per cadascun. 

• El termini de presentació d'instan
cies finalitza el 31 de maig. 
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Convocatoria de Becas 
(Ayudas para libros) 

Se comunica que se han convocado 
ayudas para la adquisición de libros de 
texto para el curso 1990/91 . 

Resumen de las bases para la solici
tud: 

* Podran solicitar ayuda todos los 
alumnos desde 2º de Preescolar que 
cursarán estudios de E.G.B. durante el 
curso 1990/91. 

* Se presentará una instancia que se 
recogerá en el Centro respectivo, acom
pañada de los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la última declaración 
de Renta (los trabajadores por cuenta 
propia). 

• Certificación de ingresos referida al 
año 1988 (los trabajadores por cuenta 
ajena, pensionistas o los acogidos al 
fondo de desempleo). 

• En caso de más de un hijo se presen
tará una solicitud por cada uno. 

• El plazo de presentación de instan· 
cias acaba el 31 de mayo. 

¡Atención Comerciante! 
Como ya os anunciamos la 

semana anterior y esperando que 
hayáis recibido por parte de la 
Cámara de Comercio de Castellón, 
la notificación para la Conferencia 
que tendrá lugar en la Casa de la 
Cultura de Vinaros, y que tratará de 
como ser más competitivo en la 
década de los 90. La cual correrá a 
cargo de D. Josep Moreno i Alea!-

de , Gerente de Máster Consulting 
Group de Barcelona. 

Os recordamos que se celebrará 
el próximo lunes 21 y martes 22 de 
Mayo, a las 19 h. 

La inscripción es de 2.000 ptas., 
que podréis abonar e n el momento 
de iniciar la charla. 

No faltéis, os esperamos 

5C(: TlRANT 1 HE TORNAT PERA 
LLUITAR ~TM EL6 VALENC/ANS 
CXUE RENE6UB'-J DE LA SEUA 

LLENGUA 

1 

LLEI D'OS 
1 ENSENYA
MENTDEL 
VALENCIA 

MEDITERRÁNEO 
Viernes, 1 1 de mayo de 1990 
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L' artista no ha mort 
(a proposit d'un article de R. Puig) 

No és facil trobar-se en una publica
ció de caire local, i ho die lamentant-ho, 
conste!, articles de !'interés i risc del que 
signa en Ramon Puig, al número 1642 
del 28 d'abril , sota el títol "d'Art i ideo
logia". 

Ignoro la pretensió, el pressupost de 
que parteix el text, fins i tot endevino 
l'intent de provocar la gent del ram de 
l'art i la lletra. Probablement m'estic 
equivocant i portant les coses a un ex
trem que no és el con·ecte. Pero, les 
paraules dei s senyor Puig, en certa 
mesura em couen , i cree que paga la 
pena, per l'interessant del paper, no dei
xar-lo caure en sac foradat. 

L'afirmació de que !'artista ha mort, és 
valenta, i provoca, com preveu !'autor, la 
reacció immediata deis qui més o menys 
naveguem negociant amb "marxants", 
"mecenes" (institucionals i deis al tres) o 
pera l'enriquiment del nostre editor. 

És cert que !'artista, com a ciutada 
d'aquest món , es troba en un moment, 
com tots!, de desorientació. Els valors 
semblen fer fallida davant el mercanti
lisme d'acord. Coses que semblaven 
monolítiques, condemnades a ser jutja
des per l'eternitat, cauen a bocins. A tot 
a~ó , cal afegir la boira propia de la fi del 
segle, d'un segle que, artísticament par
lant; ha donat moviments ben sucosos, 
tendencies i escoles diferents per parar 
un tren. 

Pero, )'artista no ha mort, sento con
tradir el senyor Puig , I no ha mort, per
que malgrat la ga1jola d'horaris, presses 
i alienacions mils, l'home és sol, l'home 
plora, i a penes es reconeix davant del 
mirall. És cert que la capacitat de provo
cació (fecunda, que convide a la trans
formació) de subversió deis artistes 
sembla anar amb sordina. Pero, és que la 
remor general és notable. 

Qui provoca avui? On tothom , totho
ra rep imatges espaoridores que anem 
diferint amb una fredor magnífica. On 
tothom, tothora provoca. Res ja no pro
voca. Els artistes són víctimes i conse
qüencia del seu temps. És exigencia 
clara demanar a un artista, que ho siga 
del seu temps . 

Efectivament el sistema, el discurs 
dominant, ha engolit l'atac deis artistes, 
l'analisi crític de la realitat. Pero, per 
fortuna, són molts els que encara duen el 
seu compromís este tic, a un compromís 
social i polític . El que tampoc no em 

sembla bé, és utilitzar els artistes coma 
mitja per un determinar projecte polític, 
pose m percas, i després arxivar-los quan 
ja no interessen, quan es mostren crítics 
davant d'uns pressupostos determinats 
que han estat tra"its. 

L'artista ha de cobrar la se u a feina. Els 
poetes no passen de !'aire, ni són alimen
tats per les muses. Cal que el treball 
intel.lectual siga dignificat. Estic d'a
cord, per exemple, que el camp de la 
plastica, alguns hagin confós valors ar
tístics amb valors mercantils, pero no 
tots. La cerimónia de la confusió ha 
enganxat alguns, pero no són majoria, 
creguem. 

Tampoc estic d'acord amb la crítica 
que fa damunt el moviment conceptua
lista el senyor Puig. Si avui, algú ha 
représ la flama d'una crónica "bruta", 
que posa lama a !'entran ya, ha estat una 
certa gent que arreplega la torxa deis 
conceptualistes. L'art conceptural nos
trat, ha estat decisiu en mol tes lluites per 
subvertir una realitat mediocre i apropar 
la gent a uns discursos alternatius. Per 
altra banda, suposo que ho tocara el 
senyor Puig en un altre lliurament, un 
mov iment ben fastigós, he m de ser auto
crítics, d'intel.lectualitat en nómina al 
servei d'un regim, ha estat el frustrant i 
eixut "realisme socialista", caldria que 
no ho perguem de vista perque l'analisi 
de l'art del segle vint que puga fer el 
senyor Puig, no ens quede coix. 

Per acabar insistir en una idea apunta
da abans . M entre l'home siga sol, m entre 
l'home siga l'home, l'art sera vi u, no sé si 

amb taulellets d'argila o amb paper 
continu de l'ordinador més sofisticat, 
amb videoclips, o potser, simplement, 
obrint el gran company nostre, elllibre. 

L'artista no ha mort, ni ha desertat del 
se u paper de pensar el futur i de canviar 
el nostre present, si algú encara preserva 
l'alé de l'utópic , per tant més petit bri de 
somni per capgirar un present, són els 
artistes. Hi hauran excepcions, és ciar. 
Pero, la majoria és ben conscient del seu 
paper i compromís a dintre de la 
col.lectivitat que, no ho oblidem, s'enri
queix en molts aspectes gracies als pro
ductes deis artistes. 1 ells, hom , sempre, 
estem disposats a anar on siga, fer la 
tasca didactica que caiga, per apropar 
l'art al poble, sinó, és paper brut, lletra o 
pinzellada morta. 

JOSEP IGUAL 
Escriptor 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1" de Mayo , :n - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMA TIZA DO -

t'lti ... IW..WÍ \ 
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Pasado y presente 
Escribo sobre este tiempo, porque creo 

que puede hacer recordar a muchos de 
mi generación, los que tenían una vaga 
conciencia de las confusas característi
cas de los años veinte, estaban inquietos 
en los treinta, sirvieron a su país en los 
treinta y cinco, y tuvieron cierta dificul
tad en adaptarse al mundo de la posgue
rra, la paz o la tregua prolongada, en que 
todavía seguimos, aunque ahora disfru
tamos de ocio en algunos casos impues
to, el cambio que ha sufrido el mundo, y 
que no podemos dejar de comprobar sin 
compartir. 

Si alguien exige una disculpa por 
ineficacia o vulgaridad , antes de encon
trar estas propiedades o defectos en mi 
narración, se la ofrezco con sumo gusto. 

Todos podemos darnos cuenta de 
como está el mundo; impera en él, la 
violencia, la mentira, el materialismo . . . 
Tenemos la rebelión de los jóvenes, el 
sexo en algunos casos, conseguido a la 
fuerza con una buena dosis de sadismo. 
¿Qué pasa en este país en el que según 
dicen impera "la libertad"? ¿Qué pasa 
con el mundo? No resulta fácil dar con la 
respuesta a tales preguntas. Tenemos 
que empezar por unirnos con el resto de 
los países con ideas , creencias , y princi
pios civilizados. 

Lo que con más afán se desea, es el 
dinero. Pero hay que saber de dónde vie
ne, adónde va, y porqué va. Bancos, 
grandes empresas, industrias que nacen 
de repente, sin conocer los medios , como 
los hongos. Conocer a los responsables 
de determinadas causas, como las gran
des fortunas hechas con la droga, saber 
quiénes son los traficantes , a qué parte 
del mundo van a parar aquéllas, donde 
se comercializan. 

¡El culto al dinero! Dinero, no sólo 
para comprar un chalet o un Rolls, sino 
dinero para ganar mucho más dinero, 
con el poder que da el que ya tienen y 

baiTer las viejas creencias para acabar 

con ellas. 
Las creencias referentes a la honesti

dad, al comercio limpio. No se desea que 
impere la igualdad en el mundo como 
alguien predicó un día; se quiere todo lo 
más, que el fuerte ayude al débil según 
de quien se trate, que el rico financie al 
pobre pero sin que deje de ser pobre. Se 
pretende reservar para el honesto y el 
bueno, sólo la admiración . ¡Las finan
zas! No se habla de otra cosa. Todo se 
vuelca sobre ellas . 

Se habla de lo que se está haciendo 
con el dinero, de adónde va, de lo que 
financia, de lo qué oculta, quién lo ocul
ta, cómo y quién lo multiplica. Estamos 
hartos de o ir hablar de dinero mal adqui
rido, de cantidades, de formas de conse
guirlo, de nombres propios más o menos 
importantes. Lo único que no dan, son 
las soluciones, castigos a los culpables, 
y qué, cómo y cuándo llegará , porque la 
gente ya se cansa de esperar y un refrán 
muy antiguo dice -quien espera deses
pera- y la desesperanza puede engen
drar violencia. Transparencia empezan
do por los Ayuntamientos y cuanto an
tes, para no tener que dejar de creer en 
nuestros gobernantes. 

Recordemos que el culpable del robo 
de nuestro Ayuntamiento todavía no ha 
aparecido o al menos nosotros no nos 
hemos enterado y de la cantidad sustraí 
da tampoco. 

Los pacientes ciudadanos y fieles 
votantes, quieren saber y no se les pude 
ni ocultar ni engañar, suponiendo que 
sea esto lo que se pretenda. 

De los muchos fraudes que son noti
cia estos días en la prensa y de los 
muchos nombres que se dan, el único 
que falta , es el del que se llevó el dinero 
de nuestro Ayuntamiento, y hay mucho 
interés en saberlo para que deje de traba
jar la imaginación y no pague justo por 
pecador. 

Ramón Gil Simó 

i La tienda más surtida 
de la Conzarca/ 

REGALOS PARA COMUNIONES 
- CINTAS Y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS Y MANTELES 

DESECHABLES 
PIÑATAS- GLOBOS- GUIRNALDAS- ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTAn 

SE 

San Francisco. 71 VINARÓS 

TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 
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CITROEN AX ¡GENIAL! 

Este mes. tu Citroen AX 11 RE te cuesta 
1.990 Pesetas al mes durante el primer 
año. El segundo, tercero y cuarto año, las 
cuotas son de 29.445 Pesetas. 

Así es la oferta AX . Este mes tienes 
tu Citroen AX cerca. Corre. no lo dejes 
escapar. 

OFERTA CITROEN AX 11 RE 
f--------------- -

Prec1o recomendado 
Entrada 
Importe aplazado 
Preoo total f1nanoado a 4 años 
TAE 

1 0274 73 Ptas 
30% 

719231 Ptas 
1392142 Ptas 

PSACREDITD 
Oferta alternativa no acumulable a otras ofertas promocionales: 

CITRO.:N 111 Ahórrate desde 70.000 hasta 100.000 Ptas. según modelo. 

f l Rl A VAl 'llA PARA P[ Ol llOS Dl Vl Hi(U l OS 1 N S 1 OC K l N P[ NINSU IA Y BAilAR[ S NO ACU MULAR! l A 0 1 RAS Off RTAS PROMOCIO NAll S 

PTAS. 
AL MES 
EL 1er 
A~O 

Angel Castejón, c.s. 
--

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

CITROEN 
VINAR OS 



Futbol Veterans 
JORNADA 28ª 

Amposta- Ampolla 
Rapitenca- Torredembarra 
St. Jaume - Vinaros 

4-2 
Suspend. 

0-0 
J. y María - Aldea 
Alcanar - Tortosa 
Sénia - La Cava 
Camarles - J. Catalonia 

Suspend. · 
3-3 
4-2 
0-2 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Vinaros 25 177 1 61 22 41+15 
St. Jaume 24 12 7 S Sl 45 31+ 9 
Sénia 22 11 7 4 61 38 29+ S 
Amposta 24 12 S 7 46 32 29+ 7 
J. Catalan . 22 12 4 6 41 42 28 
Ulldecona 26 12 3 11 54 so 27+ 1 
Ampolla 22 10 6 6 56 43 26+ 3 
Tortosa 23 10 4 9 45 37 24+ 2 
La Cava 22 7 8 7 49 so 22+ 1 
Torredem. 22 6 9 7 21 21 21- 3 
J. y María 23 S 9 9 42 54 19- 1 
Rapitenca 24 7 4 13 36 45 18- 4 
Aldea 22 4 4 14 27 50 11-12 
Camarles 22 1 3 18 20 68 5-15 
Alcanar 21 S 2 14 47 60 3- 8 

TROFEO MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

Alias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Goles 
Reula ... . ............. . 11 
Soto..... . . . ... . ....... 9 
Faelo.. .. . .. . .. .... . . . . 8 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

Aranda ........... . . ... 56 Puntos 
Faelo .... ... ... ... ... o 53 
M. Vicente ............. 52 
Cabanes . . . o • • • • • • • • • • • SO 
Rafa ...... . .... o • ••••• 46 
Soto .... . ......... . ... 44 
Alias . ..... . . o • ••• •••• 42 

SANT JAUME 
VINAR OS 

¡CAMPEONES! 

o 
o 

A falta de tres partidos para finalizar 
el Campeonato, los veteranos del Vi na
ros C.F. consiguieron el título en el 
campo del segundo clasificado, obte
niendo el punto que les haría falta para 
ser matemáticamente campeones. El 
partido fue muy malo, pues entre que el 
terreno era infame, era de grava y arena, 
y el conjunto local salió al campo en 
plan guerrillero, no se vio fútbol por 
ningún lado, siendo el peor partido juga
do por los vinarocenses fuera de casa en 
todo lo que llevan de torneo. El Vinaros 
C.F. alineó el siguiente equipo: Rafa , 
Febrer, Zapata, Faelo, Sos, M. Vicente, 
Alias. Gilabert, Aranda, Reula y Soto. 
También jugaron Quixal, Kreato y Pe-
raita . 

Para este sábado a partir de las cinco 
de la tarde, partido contra el Jesús y Ma
ría. 

E.G.A. 

C.T. Vinaroz 
¡Los Infantiles a la 
Final de Tercera! 

El pasado domingo el equipo 
infantil del Club de Tenis Vinaroz 
se impuso 6 a 3 al Club de Campo 
Alicante, pasando así los vinaro
censes a la final de Tercera División 
Regional de Tenis. También , como 
ya indicamos la pasada semana , los 
infantiles han ascendido a Segunda 
División. 

Veamos como se consiguieron 
los puntos frente al C.C. Alicante, 
partido jugado en Vinaros. José 
Vicente venció a Israel Sevilla por 
6/1 y 611, Fernando Monfort tam
bién consiguió el punto al vencer a 
Sergio Pastor por 6/3 y 6/0. José R. 
Sánchez cayó frente a Arturo César 
y Raúl González también perdió el 
punto, venciendo el alicantino José 
Ferro! por 6/0, 4/6 y 7/5. En dobles 
la pareja formada por José Vicente 
y José R. Sánchez venció por 611 y 
6/1 a la pareja de Alicante formada 
por Israel Sevilla y Carlos Casasem
pere, en el otro partido de dobles la 
pareja vinarocense formada por 
José C. Seva y Fernando Vicente se 
impuso por 6/3 y 7/5 a Carlos 
Mateos y Sergio Pastor. En féminas 
Miriam Ferrá perdió frente Eva De 
Arpe por 6/3 y 6/4, Lorena Alegría 
venció por 6/0 y 6/2 a Verónica Ovi
llo y en parejas el punto fue para las 
de Vinaros , al vencer por 4/6, 6/0 y 
611 a Eva De Arpe y Verónica Ovi
llo. 

Para este sábado a partí r de las 11 
de la mañana se disputará la final 
infantil de Tercera División en la 
ciudad de Elche, donde el equipo 
vinarocense se debe de enfrentar al 
Club Amigos del Tenis de Elche . 
SUERTE. 

J.J. Benito- C . T. Vinaroz 

Club de Tenis Vinaroz 
Por orden de Junta Directiva , se 

impone la obligación de la puesta al 
día de todos los partidos atrasados 
de la Liga 90 con fecha tope hasta el 
Lunes día 21 de Mayo de 1990. 

En caso de incumplimiento, la 
Comisión Deportiva impondrá la 
fecha y hora de juego y en caso de 
que algunos de los participantes fal
ten a la cita impuesta por la Comi
sión Deportiva se aplicará irremisi
blemente el W. O. 

Se advierte que a partir del19 de 
Mayo de 1990 se aplicará rigurosa
mente el Reglamento establecido. 

Para poder acceder al aplaza
miento de un partido dentro del 
límite de tiempo establecido, 
ambas partes tienen la obligación 
de comunicar su acuerdo a la Con
serjería del Club, aludiendo día y 
hora. 

Club de Tenis Vinaroz , 13-5-90. 

Juan Membrado Polo 
Presidente 
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C.T. Vinaroz 
Se venció al Club de 
Campo Mediterráneo 

El Club de Tenis Vinaroz se 
impuso por 5 a 2 al Club de Campo 
Mediterráneo de Castellón en la 
Competición de la Copa Federa
ción de Tenis. Este domingo los 
vinarocenses han de desplazarse a 
Castellón para enfrentarse al Club 
de Tenis Castellón, de ganar en 
Castellón se pasaría a la Fase Final, 
y si se cae tendremos que esperar a 
ver que ocurre con los otros resulta
dos . 

Juan D. Pascual se impuso por 
6/1 y 6/3 a Luis Escrich, por su parte 
Santiago Castell cayó derrotado 

Penya Vinaros C.F. 
V Trofeo a la Deportividad 

VINAROS C.F. 

Partido: Vinaros - Nules. 

RAUL ..... o.. ... .. .. . 3 Puntos 
CARLOS. . .. . .. .. . . .. . 2 
SANCHO.. ... ... . .... 1 

CLASIFICACION 

FERRA . . ...... o.. .. . . 26 Puntos 
KEITA . . .. . ..... . . .. . . 25 
ROYO ...... . . . . . . .. . . 24 
EUSEBIO ... ... o ••• • •• 16 
SALVA . . . . . . . .. . . . . .. 15 

por 6/4, 4/6 y 6/4 frente José M. 
Notari. José Vicente corrió la 
misma suerte de su compañero y 
perdió frente a Rafael De Dann por 
517, 7/5 y 6/3. A partir de aquí todo 
son victorias para el equipo del 
Club de Tenis Vinaros , Fernando 
Vicente vence a José María Iglesias 
por 6/2 y 6/3. La pareja formada por 
Juan D. Pascual y Santiago Castell 
venció por 6/3 y 6/3 a los castello
nenses Luis Escrich y Rafael De 
Dann. En damas Miriam Ferrá se 
impuso por 6/2 y 6/2 a Almudena 
Rubio y Yolanda Marquez también 
venció por 6/0 y 6/1 a Laura De 
Bon . 

Mañana último partido de la pri
mera fase frente al Club de Tenis 
Castellón, de vencer a jugar la Fase 
Final. Mucha Suerte . 

J.J. Benito- C. T. Vinaroz 

Trofeo al máximo 
goleador donado 
por la Penya 

JUVENIL "A" 

Partido: Vinaros, 1 - Nules , O. 
Gol de Martorell. 

CLASIFICACION 

MA TIA S . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Goles 
MARTORELL . . . . . . . . . 11 
GARRIGA . . . . . . . . . . . . 10 

Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y sel ección 
de Recursos Humanos 

Importante fábrica de muebles 
de Ulldecona, precisa 

JEFE DE 
PRODUCCION 

Dependiendo de la Dirección se responsabilizará de la producción 
y del personal empleado en la misma (encargados y operarios). 

Fundamentalmente precisamos una persona organizativa y capaz 
de racionalizar y optimizar el proceso productivo. 

Se trataría de un profesional de 26 a 40 años aproximadamente, 
experto en organización y con experiencia en fabricación del mueble. 

Se valorarán estudios de FP-2 en la rama Madera o Ingeniería Téc
mca. 

Las condiciones económicas son a negociar, estudiándose todas las 
exigencias. 

Excelentes perspectivas profesionales. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TORTOSA 
indicando referencia JP-0513 y teléfono de contacto . 

Avda. de la Generalitat 
85 3º y_ 4ª 
42SOO T ortosa 

C/. Sant Joan, 34 
4º-2ª y 5º -2ª 
43201 Reus 

Plac;:a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 
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Peña 
Valencia C.F. 

El pasado sábado día 12 se celebró en 
el local social, con gran brillantez y por 
todo lo alto, la extraordinaria clasifica
ción de nuestro Valencia C.F. 

D. Agustín Ribera Caballer prendió 
fuego a una magnífica y estruendosa tra
ca, dando así ambiente a la fiesta. Poste
riormente se sirvió fina pastelería y 
exquisito cava, lo cual deleitó los pala
dares de todos los socios y simpatizantes 
que allí nos reunimos, reinando un 
ambiente cordial y ameno hasta bien 
entrada la noche, poniendo fin así a la 
temporada futbolística 89/90 del V A
LENCIA C.F. 

Visea el Valencia C.F. 

Teatro J. Renales 

La tetera, de Miguel Mihura 
El grupo de teatro del Instituto de 

Bachillerato de Benicarló, bajo la direc
ción de Paloma Zurano, después de dos 
años dedicados ante todo al público 
infantil, recreando con nostalgia e ironía 
los mundos imaginarios del niño (el 
cuento dehadas, la historieta, el libro de 
aventuras), intenta ahora un camino 
nuevo con la presentación de La tetera, 
de Miguel Mihura. 

Se trata de una obra que no se ve 
representada con frecuencia. En efecto, 
está lejos del humor, próximo al surrea
lismo, de Tres sombreros de copa, que 
sigue causando hoy el asombro del es
pectador. No en vano separan a ambas 
treinta años, una gue1Ta y el franquismo. 
La tetera, sin pretensiones de ruptura, 
busca divertir, no maravillar, lo que 
equivale a abdicar de la poesía. Así, la 
comparación con obras más innovado
ras de su autor le ha valido ser clasifica
da, no con toda justicia, como pieza 
menor. Esto no nos debe ocultar sus 
méritos. 

La tetera, como no, es una obra 
hábilmente construida; las situaciones 
revelan la pericia de su autor, los diálo
gos en que a veces cabrillea la gracia del 
primer Mi hura revelan con discreción y 
agudeza la psicología de unos persona
jes llenos de verosimilitud, lo cómico y 
lo tierno están sabiamente contrapesa
dos. Con todo ello se va construyendo 
un cuadro costumbrista, o, como diría 
un romántico, una fisiología: la de una 
ciudad provinciana española a media
dos de este siglo. 

No goza de buena prensa el costum
brismo; pero a través de esta sátira 
(condescendiente, si queréis) el especta
dor atento no puede evitar cierto desaso
siego, que se torna desconcierto en los 
breves instantes en que el autor simula, 
volverse adalid de lo mismo que creía
mos objeto de su zumba. Todo para en 
otro pirueta dramática de Mihura, y 
resplandece el mensaje final: No hay 
realidad que venza al deseo. Mensaje 

ciertamente esperanzador y revolucio
nario, a pesar de Mihura tal vez. 

De estas mismas virtudes de la obra se 
colegirán las dificultades de su repre
sentación, superadas ahora con todo el 
éxito que cabe esperar de un grupo tea
tral de estas características. Sustentar un 
texto largo, complejo, lleno de insinua
ciones nada fáciles de transmitir sin caer 
en lo grotesco o la farsa, obedecer en los 
movimientos, entradas y salidas a una 
precisión sin la cual se desmorona el 
efecto dramático de escenas enteras, y 
recrear un espacio y un tiempo lo bastan
te lejanos como para desorientar a los 
jóvenes actores, pero lo bastante cerca
nos como para necesitar exactitud y 
realismo, todo ello constituye un empe
ño cuya sola aceptación fuera loable. 

El grupo de teatro no ha salido mal 
parado de este reto; antes al contrario ha 
dado pruebas de lo que consiguen alcan
zar el esfuerzo personal y la constancia, 
supliendo otros medios y apoyos que no 
siempre pueden ser habidos a la mano. 
Quedamos, pues, a la espera de que esta 
perseverancia, ilusión y laboriosidad 
fructifiquen en otros logros futuros como 
éste. 

Nueva Rondalla «Les Camaraes» 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Comité de Arbitras 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 4 DE COPA 

Lunes, 21; 1 0'00 h.; T. Sport V. Ortiz 
- Foret, Grupo B. 

Lunes, 21; 11'00 h.; A.E. Yalls -
Bergantín, F.S.; Grupo B. 

Martes, 22; 10'00 h. ; Anyca Piel -
Pedrusco 2; Grupo C. 

Martes, 22; 11'00 h.; Edelweiss- La 
Brasa; Grupo C. 

Miércoles, 23; 1 0'00 h.; Cherokys -
Xanadú; Grupo D. 

Miércoles, 23; 11'00 h.; BurguerTexas 
-C.D. Tenis; Grup D. 

Jueves, 24; 10'00 h.; A.B.G. - Spor
ting Club; Grupo E. 

Jueves, 24; 11 '00 h.; Tot i Més (A) 
Cruz Roja; Grupo E. 

Viernes, 25; 10'00 h.; Muebles F.G. 
La Colla; Grupo F. 

Viernes, 25; 11 '00 h.; Xerta Muebles 
- Tot i Més (B); Grupo F. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 1ª 

COPA DE FERIAS 

2ª DIVISION 

GRUPO E 

Tot i Més (A)- A.B.G. 0-1 
Cruz Roja - Sporting Club 7-5 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Cruz Roja 1 O O 7 S 2 
A.B.G. 1 O O 1 O 2 
Sporting Club O O S 7 O 
Tot i Més (A) * 1 O O O 1 O 

GRUPO F 

Tot i Més (B)- La Colla 1 1-1 
Xerta Muebles- Muebles F.G. 5-4 

CLASIFICACION 

Tot i Més (B) 
Xerta Muebles 
Muebles F.G. 
La Colla 

J G E P Gf Gc P 

1 o o 11 1 2 
1 O O S 4 2 

100 4 50 
1 o o 11 o 

GRUPO C 

Edelweiss - Anyca Piel 
La Brasa- Pedrusco 2 

0-6 
4-2 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Anyca Piel 
La Brasa 
Pedrusco 2 
Edelweiss 

1 o o 6 o 2 
1 o o 4 2 2 
o o 2 4 o 

1 o o o 6 o 
GRUPO D 

Burguer Texas- Cherokys 2-5 
Club de Tenis- Xanadú 0-1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Cherokys 1 O O S 2 2 
Xanadú 1 O O 1 O 2 
Burguer Texas O O 2 S O 
Club de Tenis * 1 O O 1 O 1 O 

GRUPO A 

A.E. Driver - 3-A T. Navarro 8-1 
Moliner Bernad- Pub Oscar's 2-1 

CLASIFICACION 

Moliner Bernad 
Pub Oscar's 

J G E P Gf Gc P 

2 2 O O S 3 4 
2 1 o 1 17 3 2 

A.E. Driver 2 1 O 1 10 4 2 
3-A T. Navarro 2 O O 2 2 24 O 

GRUPO B 

Bergantín, F.S.- T. Sport Y. Ortiz 7-1 
Foret, S.A.- A. E. Yalls 3-5 

CLASIFICACION 

A.E. Yalls 
Bergantín F.S. 
Foret, S.A. 
T. Sport Y. Ortiz 

J G E P Gf Gc P 

2 2 O O 13 S 4 
2 1 o 1 7 2 2 
2 1 O 1 4 S 2 
2 o o 2 3 13 o 

PARTIDOS, HORARIOS 
Y PISTAS DE LA JORNADA 6ª 

BALONCESTO 

Sábado, 19; Las M. Voladoras- Li
ceo Quijote; Pista Asunción; 1 0'00 h. ; 
Categoría Femenina. 

Sábado, 19; Las Estrellas- Las Caza
fantasmas; Pista Asunción; 1 0'30 h.; 
Categoría Femenina. 

Sábado, 19; S. Sebastián 6Q - Las 
Cavernícolas; Pista Asunción; 1 1'00 h. 
Categoría Femenina. 

Sábado, 19; Los Daltons - Batman; 
Pista Asunción; 1 1 '30 h.; Categoría 
Benjamín Masculino. 

Sábado, 19; Los Lanzadores - Chica
go Bulls; Pista Misericordia, 1 0'00 h.; 
Categoría Alevín Masculino. 

Sábado, 19; Picapiedra - AguiJes 
d'Acer; Pista Misericordia; 10'30 h.; 
Categoría Alevín Masculino. 

Sábado, 19; Dijoueros - Barrufets; 
Pista Misericordia; 11 '00; Categoría 
Benjamín Masculino. 

Sábado, 19; Picapiedra 11 - Liceo 
Quijote; Pista Misericordia; 1 1 '30 h. ; 
Categoría Alevín Masculino. 

Sábado, 19; Super Amics - S. Sebas
tián SQ; Pista Misericordia; 12'00 h.; 
Categoría Femenina. 

Fútbol Sala 
FEMENINA GRUPO UNICO 

RESULTADO 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 6 

Les Chinches- Les Trencanous 0-1 
Los T. Amarillos- Les Foguetes 0-1 
Las R. Peludas- Les P. Futbolistes 1-0 

CLASIFICACION 

Las Chicas 
Les Foguetes 

J G E P Gf Gc P 

S S O O 38 3 10 
S 4 O 1 10 2 8 

Les Trencanous S 3 O 2 13 4 6 
LasR.Peludas S 2 O 3 2 13 4 
Las Chinches S O 2 3 O 2 2 
Les P. Futbolistes 6 O 2 4 O 30 2 
Los T. Amarillos S O 1 4 O 1 1 

BENJAMIN GRUPO B 

Los Kikos - Orelluts 0-1 
Los Camaleons- Liceo Quijote 4-0 
Master de la Pilota- Los Bribones 2-1 
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CLASIFICACION 

Los Camaleones 
Los Orelluts 
Los Bribones 
Barrufets 
M. de la Pilota 
Liceo Quijote 
Los Kikos 

J G E P Gf Gc P 

53201128 
S 3 2 O 6 1 8 
6 2 3 1 7 3 7 
S 3 O 2 8 6 6 
S 2 O 3 6 8 4 
5113 3 83 
S O O S O 12 O 

BENJAMIN GRUPO A 

Los Condors- Los P. Marchosos 2-2 
Los Dimoniets- S. Sebastián 0-0 
Batman- Los Furiños 4-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Los Dropos S S O O 16 2 1 O 
Batman S S O O 17 S 10 
Los Furiños S 2 1 2 1 O 9 S 
Los P. Marchosos 6 2 1 3 8 12 S 
Los Condors S 1 2 2 1 1 13 4 
S. Sebastián S O 1 4 3 9 
Los Dimoniets S O 1 4 2 17 

ALEVIN GRUPO B 

1 O Amics - Liceo Quijote 0-4 
Daggers- Cobi 90 4-2 
Rates Fastigoses- Los Troglod. 8-0 

CLASIFICACION 

Liceo Quijote 
Rates Fastigoses 
Los Daggers 
10 Amics 
Los Trogloditas 
Cobi 90 

J G E P Gf Gc P 

6 6 o o 25 9 12 
S 4 O 1 27 4 8 
S 3 O 2 15 19 6 
S 2 O 3 7 16 4 
S 1 1 3 3 19 3 
S 1 O 4 11 16 2 

Los Pilotos S O 1 4 1 4 
ALEVIN GRUPO A 

Los Maxifutbol.- Los Gremlins 0-7 
Davi-Moto- Los Vengadores 3-4 
D. Asunción - D. Providencia 1-2 

CLASIFICACION 

Los Gremlins 
Los Vengadores 
Da vi-Moto 
D. Providencia 
Los Maxifutbol. 
S. Sebastián 
D. Asunción 

J G E P Gf Gc P 

S S O O 36 6 10 
6 S O 1 27 7 10 
S 3 O 2 15 8 6 
S 3 O 2 9 17 6 
S 1 1 3 8 20 3 
S O 1 4 6 24 1 
S O O S 9 22 O 

Baloncesto 
CATEGORIA FEMENINA 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 5 

Super-Amics- S. Sebastián 6" 33-4 
Liceo Quijote - S. Sebastián 5º 6-4 

Las Cazafant.- Las M. Voladoras 2-0 
Las Cavernícolas- Las Estrellas 8-2 

CLASIFICACION 

Las Cavernícolas 
Liceo Quijote 
S. Sebastián SO 
Las Estrellas 

J G E P Gf Gc P 

S 4 O 1 46 15 8 
S 4 O 1 24 18 8 
S 3 O 2 18 16 6 
S 3 O 2 10 16 6 

Super-Amics S 2 O 3 43 16 4 
Cazafantasmas S 2 O 3 8 22 4 
Las M. Voladoras S 1 O 4 S 18 2 
S. Sebastián 6" S O O S 4 39 O 

BENJAMIN MASCULINO 

Los Barrufets - Los Daltons 5-11 
Barman- Los Dijoueros 0-38 

CLASIFICACION 

Los Barrufets 
Los Dijoueros 
Los Daltons 
Batman 

J G E P Gf Gc P 

S 4 O 1 43 31 8 
S 3 O 2 73 28 6 
S 3 O 2 51 43 6 
."iOO."i ."i730 

ALEVIN MASCULINO 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Los Picapiedra 11 S S O O 94 31 1 O 
Los Lanzadores S 3 O 2 73 64 6 
Los Picapiedra S 3 O 2 70 63 6 
Chicago Bulls S 3 O 2 69 75 6 
Liceo Quijote 5 1 O 4 33 68 2 
AguiJes d'Acer 5 O O 5 13 52 O 

Vinaros, 13 de mayo de 1990. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Espectáculos Maestrat 
Feo. Sanz Ferrer 

MIEMBRO A.R.T.E. 

Contratación: 
Todo tipo de actuaciones en directo 

(Orquestas, Duos, 
Espectáculos Infantiles), etc. 

~·: Servicio de alquiler sillas y mesas 

( 
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CONSTRUCCIONES 

IHUESR . 
. PASCUAl ,S.L. 

Comunica a todos sus clientes y amigos el traslado de 
sus oficinas al NUEVO DOMICILIO SOCIAL en la calle 

-- Leopoldo Querol, 51 ha jos ---...-
Tel. 45 45 79 VINAROS FAX. 45 63 16 

\ ) -.. _,,-
' 

12 7 
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El Vinarüs salvó la Categoría pese a la derrota 
Partido rematadamente malo 
Vinarüs, O- Nules, 1 

VINARÓS: García, Salva, Ferrá, 
Royo, Carbó, Keita, Manolo, García, 
Raúl, Carlos, Sancho y Angel. En el 
minuto 86, Mañanes sustituyó a Royo. 

NULES: García, José Luis, Arjona, 
Tel, Pedro, Aparicio, Mari, Guillot, Rafa, 
Oliver, Jesús . En el minuto 45 Vilar 
sustituyó a Arjona y en el 75 Sancho a 
Oliver. 

Arbitro: Sr. Pérez Lara. El colegiado 
de Castellón, tuvo una buena actuación, 
no teniendo necesidad de mostrar tarjeta 
alguna y demostró una buena condición 
física. 

GOL: 0-1. Guillot al transformar un 
libre indirecto que tocó el portero García 

y por tanto gol válido. 

Ambiente festivo y esperanzado 
antes de iniciarse el juego, por los 
últimos resultados del Vinaros y 
que sólo necesitaba un punto para 
de forma matemática librarse de 
la promoción. El partido fue malo 
por parte de ambos equipos en un 
terreno de juego en malas condi
ciones. El Nules que había fallado 
en los últimos encuentros y que en 
este no disparó a puerta, con el gol 
de Guillot, nos aguó la fiesta, pese 
a jugar un partido limpio y sin 
mayores complicaciones. Tampo
co nada que objetar al árbitro, 
más bien al contrario. 

COMENTARIO 

Tarde calurosa y soleada con intermi
tencias de nubes. Terreno de juego en 
pésimas condiciones, botando el balón 
irregularmente y por tanto evitando 
componer buenas jugadas, en caso que 
los equipos hubieran sido capaces de 
realizarlas. El Vinaros fue recibido con 
una gran ovación al haber logrado en los 
tres últimos partidos, cinco puntos. Re
gular entrada con una recaudación glo
bal de 132.500 ptas. Equipos alevines 
hicieron pasillo al conjunto blanquiazul, 
mientras eran disparadas tracas. El 
Vinaros salió con fuerza, presionando el 
portal visitante. En ataque se movieron 
bien Angel, Carlos y Sancho, aunque los 
disparos no fueron frecuentes y en todo 
caso desviados. El conjunto local logró 
introducir el balón en las redes por 
mediación de Sancho, pero el árbitro 
había pitado previamente falta en ata
que . El Nules por su parte, se mostró 
rápido en sus acciones, con mucha ju
ventud en sus líneas, pero sin profundi
zar nunca en ataque, hasta el punto que 
en el primer periodo no disparó a puerta 
en ninguna ocasión. El Vinaros tuvo una 
buena ocasión enjugada de Angel, pero 
finalmente se embarulló, teniendo a su 
compañero Carlos completamente des
marcado y en condiciones de rematar 
con claridad, en caso de haberle pasado 

el halón. Estas fueron las únicas jugadas 
reseñables en los primeros cuarenta y 
cinco minutos, que a medida que iban 
transcurriendo se acentuaban las impre
cisiones, las prisas y en definitiva, en un 
juego carente de calidad. 

Diez minutos transcurrieron tras el 
descanso, hasta que alguien tuviera 
ocasión de disparar a puerta y fue por 
parte del Nules. El jugador Oliver lo 
hizo muy alto. Fue la primera vez que lo 
hacían en el encuentro y segunda en su 
total. El Vinaros fue de menos a más, 
poniendo gran voluntad y empeño en la 
pelea, intentando lograr no sólo el 
empate, que le valía, sino lograr la vic-

. toria. El juvenil Raúl lanzó un durísimo 
remate desde fuera del área, con la mala 
fortuna de estrellarse en el cuerpo de un 
propio compañero. En pleno acoso vina
rocense, llegó en el minuto 65 una clara 
oportunidad para marcar. Carlos se in
ternó por la línea de fondo, cediendo 
bien a Sancho, que no estuvo afortunado 
en el remate, perdiendo una clarísima 
ocasión de inaugurar el marcador. Des
pués de esta jugada, de nuevo se entró en 
una fase de aburrimiento con juego in
sulso y falto de ideas, brillando la cali
dad por su ausencia. Yo comprendo que 
el terreno de juego no estaba para flori
turas, pero tampoco puede ocultarse que 
los equipos no les salió el partido, siendo 
e l juego embarullado e impreciso. Claro 
está que más disculpable en el N u les que 
iban a lo suyo, que era por aquello de la 
honrilla, sacar algo positivo con su tác
tica de contención y de sujetar bien a 
los atacantes locales. Pero el Vinaros 
tenía una posibilidad de jugar la promo
ción y en este partido las ideas estuvie
ron ausentes y sólo privó la gran volun
tad que desplegaron en la contienda. A 

partir del minuto 70 se animó la cosa, al 
volver a presionar el Vinaros con dispa
ros de Carlos y Salva, aparte de diversos 
y continuos saques de esquina. Cuando 
todo parecía que ambos equipos eran 
impotentes para hacer funcionar el 
marcador, en el minuto 82 se produjo 
una falta fue ra del área local. Sin for
marse la barrera, la sacó Guillot introdu
ciendo el balón en las mallas. El árbitro 
ordenó la repetición del saque ele falta, 
levantando e l brazo. De nuevo Guillot 
fue el encargado de su lanzamiento, 
también de forma directa y el balón tras 
ser tocado por el guardameta García, 
acabó dentro de las redes. El gol cayó 
como un jarro de agua fría entre público 
y jugadores, intentando éstos, en los úl
timos minutos lograr el empate, pero de 
nuevo de forma imprecisa y desafortu
nada. Desilusión final con la derrota, 
pero la verdad es que el Vinaros estuvo 
flojo, ante un rival que tampoco demos
tró gran cosa, salvo su rapidez y empeño 
en la pelea y que logró la victoria en su 
primer y único disparo a los tres palos . 

Aunque la mayoría pensamos que el 
Vinaros es quien mejor lo tiene para 
evitar la promoción de descenso, nadie 
lo tiene claro todavía y más teniendo en 
cuenta el descenso del Villarreal, que 
previsiblemente tiene que ocupar una 
plaza en este grupo de tercera. 

Los más optimistas o bien informa
dos, al finalizar el partido y conocer los 
resultados de los otros equipos compro
metidos, ya dijeron que el Vinaros C.F. 
había salvado la categoría. Sin embargo 
la confusión duró hasta bien entrada la 

J. G. 

l. Torrent ......... 33 23 
2. Mestalla .. . ... .. 33 22 
3. BURRIANA .... 33 21 
4. ONDA ......... 33 19 
5 . Sueca ......... . 33 19 
6. BETXI ..... .... 33 16 
7. Ribarroja ....... 33 14 
8. NULES .. . ..... 33 14 
9. VALL DE UXO . 33 16 

10. Lliria .... .. .... 33 14 
!l. Algemesí ....... 33 10 
12. Alacuás ........ 33 9 
13. VINAR'OS .... . 33 7 
14. Acero ....... . .. 33 10 

o 15. Saguntino ...... 33 7 
16. ELS IBARSOS . . 33 7 
17. Foyos 00 00 00 00 .. 33 4 
18. Requena ...... .. 33 2 

noche, manteniendo la postura los que 
más entienden de este tema, que sólo 
bajan dos equipos y promociona uno. 
Antes de entregar esta información , he 
preguntado de nuevo y me dice que así 
es, pese al descenso del Villarreal, que 
en nada afecta a lo establecido previa
mente, teniendo en cuenta que estos 
cálculos se efectuan englobando a los 
dos grupos valencianos de tercera. Así 
es que se ha salvado la categoría por los 
pelos, mejor dicho la promoción. Y 
gracias a que otros equipos lo han hecho 
peor. 

E. P. F. e P. 

5 5 44 16 51+ 17 
S 6 80 21 49+ 17 
5 7 53 19 47+ 13 
7 7 64 27 45 + 11 
5 9 54 36 43 + 11 
8 9 48 37 40+ 8 

11 8 45 29 39+ 5 
9 10 51 35 37 + 5 
4 13 61 47 36+ 4 
5 14 59 49 33+ 1 
6 17 38 50 26- 6 
8 16 29 49 26- 6 

11 15 26 42 25- 9 
5 18 32 55 25- 9 
9 17 28 57 23-11 
7 19 30 78 21-13 

12 17 23 58 20-12 
4 27 12 72 8-26 

FILD'OR 

JOV~RI~ 
D~ 500~ 

PL~T~RI~ Lió T~ó 
~RTICULOó R~G~LO 

¡'Los mejores artículos a !os mejores precios.' 

FIL D'OR 
••• La Diferencia! 

San Pascual. 1 Tel. 45 64 31 
VINAR OS 
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La Escuela de Ciclismo Vinaros 
brilló con luz propia 

Sebastián Cano Dueñas 

El pasado día 12, nuestra escuela se 
desplazó a la vecina ciudad de Villa
rreal, en donde nuestros alumnos dieron 
todo un recital de G YMKHAN A, ésta es 
la tónica habitual desde que comenzara 
la temporada el pasado 8 de Abril en 
Vinaros, todo esto es el resultado de un 
trabajo constante y exhaustivo que rea
liza su Director Amadeo Royo con sus 
muchachos en la pista de ciclismo dos 
veces por semana. 

En la categoría de PRINCIPIANTES 
y en la modalidad de GYMKHANA, se 
impuso ampliamente nuestro alumno 
Sebastián Cano, 2º fue Vicente Milla de 
Vall de Uxó, 3º Osear Espinosa de 
Castellón, en 6º lugar lo hizo nuestro 
alumno Javier Febrer y en 9ª posición 
quedó Alberto Franch, a continuación se 
clasificaron l ván Díaz, Jorge Vida! y 
Raquel Bautista. 

COMPETICION.- PRINCIPIAN
TE de ler. Año. El 1º en cruzar la línea 
de meta fue Daniel Llaves de Castellón, 
2º Mario A. Jarque de Vall de Uxó; 3º 
Silvestre Calla u de Vall de Uxó; 4º Javier 
Febrer de Vinaros; 8º 1 ván Díaz y 1 Oº 
Jorge Vida!, ambos de nuestra escuela. 
PRINCIPIANTES DE 2º AÑO. Aquí 
se impuso con mucha autoridad nuestro 
al u m no Sebastián Cano Dueñas, hacien
do doblete o loquees igual venciendo en 
las dos disciplinas . en competición y en 
Gymkhana, 2º Osear Espinosa de Caste
llón; 3º Rafael Benedito de la escuela de 
Villarreal, a continuación se clasifica
ron Alberto Franch y nuestra guapa 
fémina Raquel Bautista. 

ALEVINES.- GYMKHANA. Aquí 
se impuso clara y contundentemente 
nuestro representante José A. Resurrec
ción, 2º Víctor Zafont de Alcora, 3º 
Francisco García de la Vilavieja; a con
tinuación se clasificaron Alexis Vida!, 

Ricard Sala y David Buch, todos ellos de 
nuestra escuela. COMPETICION 
ALEVIN ler. AÑO. En esta categoría 
el triunfo correspondió a Víctor Zafont 
de Alcora, 2º Víctor Aparisi de Caste
llón, 3º Jorge Gauchía de Onda, a conti
nuación se clasificaron nuestros alum
nos Alexis Vida!, David Buj y Ricard 
Sala. 

ALEVIN 2º AÑO. La victoria co
rrespondió a Aleixandre Franch de 
Burriana, 2º Ramón Barquier de Villa
rreal, 3º Víctor López y en 4º lugar José 
A. Resurrección de Vinaros. 

INFANTILES ler.AÑO. l º Manuel 
Azañón de Villarreal, este alumno tiene 
una superioridad manifiesta sobre sus 
compañeros de categoría, 2º Javier 
Rodríguez de Burriana, 3º Miguel Cer
vera de Vall de Uxó y a continuación 
entró nuestro alumno Manuel Cervera. 

INFANTILES DE 2º AÑO. En la 
categoría reina dentro de las escuelas 
asistimos a una bonita y disputada carre
ra en la que nuestro alumno Jorge Royo 
fue uno de los artífices; la carrera co
menzó con los clásicos marcajes pero 
pronto comenzaron los tirones y en prin
cipio nadie cedía pero a medida que fue 
avanzando la carrera se fue clarificando 
y quedaron por delante los que habrían 
de disputar el sprint final, nuestro alum
no Jorge Royo impuso un ritmo en cabe
zaque hizomuchodaño,yaen la recta de 
meta tomó la iniciativa él pero sería 
rebasado casi en línea de meta por muy 
poco, por tanto, la carrera quedó así: 1 º 
Manuel Tirado Sifre de Castellón, 2º 
José L. Estrada de Castellón, 3º nuestro 
alumno Jorge Royo, a continuación 
entraron Jorge Franch, Gabriel Arago
nés y Crisanto Sanz, todos ellos de 
nuestra escuela. 

A. Rodríguez 

SE TRASPASA LOCAL EN VINARÓS 
PARA COMERCIO. Interesados llamar 

a los Tels. 45 41 27 y 45 51 01 

ALQUILO CHALET AMUEBLADO 
A ESTRENAR, EN ZONA TAlADOR 

Ctra. Costa Norte. Interesados: Tel. 45 37 07 

Castellón pudo con Valencia 
Hispano Club -.valencia, 2 
Alfa Romeo -Vinaros, 4 

Hispano Club: Ros Hemández, Lle
dó Esteve, Curras Móstoles, Rodríguez 
Muñoz y Enrique Lledó. Luego: Saez 
Domínguez y Marín Miralles. 

Alfa Romeo: Agustí Miralles, Qui
que Artola, Juan Puchal, Eloy Redó y 
Víctor Contreras. Luego: Manuel Ru
bio. Portero suplente: Sebastián Ricart. 

En el pabellón municipal de Alfafar, 
el miércoles 9 de mayo, se jugó el parti
do de ida correspondiente a la eliminato
ria entre provincias que enfrentaba al 
conjunto local y al Alfa Romeo de Vi na
ros. Con un mejor fútbol y aún jugando 
en campo contrario, el equipo castello
nense se impuso claramente. Un 2-4 que 
si bien no resuelve definitivamente la 
eliminatoria, deja una renta más que 
suficiente para que los hombres de Ri
cardo Serret -técnico del Alfa Romeo
puedan superar esta primera eliminato
ria sin mayores dificultades. 

Arbitró Francisco Rodríguez, ayuda
do en la mesa por Ponciano Villada, 
ambos del comité valenciano. Bien no 
tuvieron problemas para desenvolverse 
en un partido de guante blanco donde 
tanto el Hispano Club como el Alfa 
Romeo ayudaron en su labor. 

El inicio del partido se caracterizó por 
el tanteo respectivo de ambos conjuntos. 
El enfrentarse a un equipo desconocido, 
sin lugar a dudas , engendró desconfian
zas, pero el equipo de Vinaros ya ponía 
en serios aprietos al marco local. El meta 
Ros vio como se estrellaba un balón en 
el poste y él mismo resolvió con dificul
tad varios contraataques bien llevados 
por el Alfa Romeo, pero una combina
ción entre Víctor y Puchal la culmina 
este último con un disparo raso que nada 
pudo hacer el portero local ante la efec
tividad del ala vinarocense. A partir de 

aquí, el Hispano Club se despertó de su 
letargo y empezó a elaborar jugadas de 
cierto peligro. Rodríguez era el encarga
do de subir el balón y distribuir el juego. 

Sin lugar a dudas dirigido por este 
hombre, el Hispano Club jugó sus mejo
res minutos que junto al relajamiento del 
Alfa Romeo propiciaron la remontada. 
A falta de diez minutos para el descanso, 
Curras de tiro raso empata el partido y 
fruto de su buen juego se adelantaron los 
locales por mediación de su estrella 
Rodríguez. Este desconcierto obligó a 
Ricardo Serreta pedir su tiempo muerto. 
En la reanudación, los vinarocenses 
jugaron más tranquilos, pero el descan
so estaba demasiado cerca para empatar 
el encuentro. 

En la segunda parte el Alfa Romeo 
salió con la lección aprendida. Se paró 
bien al canalizador de juego del Hispano 
Club y nunca se bajó la guardia ante los 
valencianos. En el inicio del segundo 
tiempo, Eloy desde casi diez metros 
empató el encuentro. No pasó como en 
la primera parte y el Alfa Romeo siguió 
insistiendo asumida su superioridad con 
respecto al Hispano Club. Así Manuel 
adelantó a los vinarocenses y finalmente 
Víctor dejó el 2-4 definitivo en el lumi
noso. 

En definitiva, un partido bien contro
lado por el Alfa Romeo con alternativas 
en el marcador y con buen juego. Ahora 
el equipo vinarocense debe continuar en 
esta línea ascendente y corroborar su 
triunfo en el pabellón municipal de 
Vinaros. No debe confiarse el Alfa 
Romeo ya que Quique está ligeramente 
"tocado" a causa de las secuelas del 
partido contra el Superflor y los valen
cianos tienen suficiente entidad para 
remontar un resultado adverso. 

Ara més que mai no t'ho pergues!! 

Rolling Stones + 
Urban + Jungle +Artista Invitat 

Organitzem bus!! 
Dijous, 14 de juny 

Venda d' entra des i reserva de places a 
Caixa de Catalunya en Vinares 

(Pia~a Sant Valent, 2) 
Places limitades 

El Bus sortira a les 3 P. M. des de la parada de Vinar os 
i la tornada sera després del concert 

Els Rolling a Barna!! 



IX Escalada a la Ermita de 
Ntra. Sra. Misericordia 

Patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros y organi
zado por la U.C. VINARÓS se dis
putó la IX Escalada a la Ermita, 
este año esta carrera estaba reser
vada a la categoría CADETES y 
era puntuable para la Challenge de 
la Comunidad Valenciana y 1 a 

Etapa de la Vuelta Promoción de 
Cadetes de la Federación Castello
nense de Ciclismo. 

Una nutrida participación se dio 
cita en Vinaros ya que tomaron la 
salida 117 corredores venidos de la 
Zona Norte de la Comunidad y 
algún equipo de Tarragona. 

A la hora prevista por la organi
zación se dio la salida, la carrera 
tuvo una primera fase muy lenta 
para animarse con la llegada del pri
mer puerto puntuable por donde 
pasó en primer lugar el corredor 
local Ernesto Folch ahora enrolado 
en el equipo de Castellón (El Cisne) 
en 2° lugar otro corredor local Igna
cio Fandos del equipo Mobles 
Be tres y Mobles Bonprou - U. C. 
VINAROS. Se llega a la Meta 
Volante de Cálig por donde pasa en 
primer lugar Ignacio Fandos, 
vuelve la calma al pelotón hasta que 
se llega de nuevo a Vinaros en 
donde está situada la segunda M. V. 
del día aquí vuelve a imponerse 
Ignacio Fandos pero esta vez con 
mucha autoridad, por tanto ya 
había líder de las Metas Volantes, 
aprovechando el acelerón del 
paquete para la disputa de la M. V. 
se produce un corte que situaría por 
delante a un hombre muy peligroso 
que era Daniel Mañes del Muebles 
la Fábrica con él saltaron cinco 
corredores más, los cuales no le die
ron prácticamente ni un relevo y 
con un fuerte ritmo y seguro de sus 
fuerzas los fue descolgando uno a 
uno hasta quedarse sólo en cabeza, 
esto lo conseguía a las puertas de 
Alcanar el resto del recorrido lo 
hizo. en solitario con una pedalada 
digna de todo un campeón. Por 
detrás sólo un equipo parecía inte
resado en que no cogiera dema
siado tiempo este corredor, este 
equipo era el Cisne y los que dieron 
la cara con más ganas Pegueroles y 
Huguet lo pagarían caro en los 
compases finales de carrera. Hay 
que resaltar el gran papel que hicie
ron los componentes del equipo 
local U. C. V in aros - Mobles Be tres 
y Mobles Bonpreu, en todo 
momento estuvieron expectantes e 
incluso vimos metido en varios 
intentos de escapada a Febrer, al 
igual que Añón el cual estuvo mtiy 
combativo. Mañes se presentó en 
línea de meta en solitario si bien 

con escasos segundos de ventaja, 
aunque fueron suficientes para ven
cer y proclamarse líder y enfun
darse el maillot amarillo que le 
acredita como primer clasificado de 
la Vuelta Promoción de Cadetes de 
Castellón, 1990. 

CLASIFICACION GENERAL 
P. Daniel Mañes, Muebles la 

Fábrica Transp. CA VE, 1-39-56. 
Promedio 36.024. 

2°. Esteban Esteve, Fisher 
España, 1-40-09. 

3°. Alfonso Calderón, Mont
Roig, 1-40-09. 

4°. José P. Menero, El Cisne, 
1-40-09. 

5°. Pedro Fernández, La Fábri
ca, 1-40-09. 

6°. Francisco J. Arnal, Electro
boro, 1-40-09. 

7°. Antonio Ibáñez, P.C. 
Torrent, 1-40-09. 

8°. Vicente Segarra, Fisher 
España, 1-40-09. 

9°. Carlos Añón, U .C. Vinaros 
Mobles Betres, 1-40-09. 

10°. Abel Compañ, Renault 
Segor. P.C. San Blancas, 1-40-09. 

El resto de corredores locales lo 
hicieron en Jos siguientes puestos 
Miguel A. Gueldos en el lugar 58 y 
en 59 Juan M. Solsona a 1' y 30" del 
vencedor. 

P. MONTAÑA 
1°. Daniel Mañes, 3 puntos, 

líder. 
2°. Ernesto Folch, 3 puntos. 
3°. Esteban Esteve, 2 puntos. 

METAS VOLANTES 
P. Ignacio Fandos, 6 puntos, 

líder. 
2°. Iván Herrero, 2 puntos. 
3°. Carlos T. Marzá , 2 yuntos. 

CADETE 1er. ANO 
1°. Esteban Esteve. 

EQUIPOS 
1°. Muebles la Fábrica Transp. 

Cave. 
2°. Fisher España. 
3°. U.C. Vinaros - Muebles 

Betres. 

En el acto de entrega de trofeos 
estuvo presente la dama de la U.C. 
Vinaros 1989-1990, Rosa Irma 
Resurrección Cano, la cual se des
pidió de todos los aficionados al 
ciclismo con la sonrisa que le carac
teriza después de haber cumplido 
durante un año con sus obligaciones 
de dama de nuestra entidad, ahora 
le tocará coger el testigo que deja 
Rosa Irma a otra guapa represen
tante de nuestro Club para la tem
porada 1990-1991. 

A. Rodríguez 

REMSA 
- Mcsc~ ll c r \'.Cos ta . 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40- Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Basquet: Cadete Masculino 
Burguer Texas Vinaros, 63 (32) 
Finamersa Castellón, 51 (26) 

A Castellón por la puerta grande 
El pasado sábado día 12, el Burguer 

Texas Yinaros, logró por segunda vez 
consecutiva, ganar al Finamersa Caste
llón por dobles dígitos. 

Esto indica la superioridad de nuestro 
conjunto ante el rival semi-finalista. 

El partido, empezó apretado, con 
acciones de gran calidad y belleza, pero 
con el marcador siempre favorable a los 
vinarocenses. 

La fuerte defensa individual exhibida 
en los primeros minutos tuvo que ser 
cambiada a zonal debido a las muchas 
faltas señaladas contra nuestro equipo. 
Sin embargo, el Burguer Texas Yinaros 
no tardó en volver a la presión defensiva 
de los primeros minutos y se fue al 
termino de los primeros 20 minutos, 
ganando 32-26. 

Ya en la segunda mitad, el juego 
vinarocense fue de buen nivel acabando 
con acciones espectaculares, cara a la 
gradería, como un triple increible de 
García a falta de un solo segundo. 

Las lesiones de Brau, Ramírez y 

Madrid. apenas permitieron que éstos 
jugaran unos minutos del partido. 

Cabe destacar los triples de M. Plo
mer (6 de 6) y la gran actuación rebotea
dora de Besalduch, Seva y Miró, así 
como la soberbia dirección de juego de 
Llátser y Querol. 

Jugaron: Llátser, 2; García, 5; Ma
drid. Querol, 5; Brau; Ramírez; Plomer, 
20; Redó; Seva, 1 O; Arnau , 2; Besal
duch, 9 y Miró, 1 O. 

Ahora la meta más inmediata del 
BURGUER TEXAS YINAROS, no es 
otra que ganar en Castellón la próxima 
semana, para poder recuperar la ventaja 
de campo y poder sentenciar la final en 
Yinaros. 

Hay que recordar que es una elimina-
toria al mejor de tres partidos. 

Dada ya esta información, hay que 
esperar la positiva recuperación de los 
lesionados y que el resto continue a su 
gran nivel habitual frente al Castellón. 

¡ANIMO YINAROS , A GANAR! 

A. MADRID 

Se ha extra vi a do perro de color canela 
Estatura aproximada 30 cms. y 50 cms. largo. Atiende 

por «CANELO». Avisar al45 17 83. ¡Se gratificará! 

Nota facilitada por PUBLI-VAQUER: 

CB 
Federación Nncionnl d!' Empresns de Puh lic irJ nd 

Gran V1o, 51
. 9. 0 E 1 28013 Madrid 

,...------+ Servicio de Información y Documentación Profesional 

ASUNTO: ACTAS DE INSPECCION LABORAL POR INFRACCIONES ANUNCIOS DE EMPLEO 
====!================== 

Esta Organización Profesional ha tomado conocimiento de que -
ciertas In,.¡oecciones Provinciales de Trabajo, están levantando actas a 
las Agencias de Publicidad ordenantes de anuncios de empleo, sin que di 
cha publicidad haya sido visada por el Instituto Nacional de Empleo o~ 
Instituto Español de Emigración s/. el caso. 

Sobre dicho extremo, reseñamos a continuación las infracciones 
establecidas en la vigente Ley 8/1.988, de 7 de abril, s obre infraccio
nes y sanciones en el orden social: 

Artículo 26.3.- No hacer constar en los anuncios que hagan las 
Agencias o Empresas dedicadas a la selección de trabajadores el número 
de la oferta en la Oficina de Empleo y la identificación de ésta. 

4.- Hacer publicidad de una oferta de trabajo sin -
que haya sido visada previamente por el Instituto Nacional de Empleo. 

Artículo 28.2.- Establecer condiciones, mediante la publicidad, 
difusión de ofertas de trabajo o por cualquier otro medio, que constitu 
yan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo, ~ 
por motivos de sexo, raza, religión, opinión política, afiliación sindi 
cal, ascendencia y parentesco u origen social. -

Artículo 33.1.- La difusión por cualquier medio de ofertas de -
trabajo para el extranjero sin la obtención de la preceptiva autoriza -
ción administrativa (del Instituto Español de Emigración). -

La normativa reguladora de dicha autorización previa viene dada 
por la Ley 51/1.980, Básica de Empleo y la Ley 33/1.971. 

Lo que informamos para que sea tenido en cuenta . 

~---- --STillb 
Fd2: Jose Mª Sarabia Crespo 

Secretano 
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Fútbol Juvenil 
Vinaros, 1- Nules, O 

Partido malo de solemnidad el 
que nos brindaron los dos equipos 
en la matinal del domingo . Con un 
sol radiante y un terreno de juego 
más apto para el eros, que para 
jugar al fútbol, el Vinaros a las 
órdenes del Colegiado Sr. Al arcón 
Calzado, formó con José, Lito, 
Matás, Castaño, Cervera, Salva, 
Osear, Bosch, Arrebola, Valmaña 
y Martorell. En la segunda parte 
Zapata y Albiol, entraron por Val
maña y Salva. El ansiado gol de la 
victoria fue logrado por el ariete 
Martorell al batir por bajo al por
tero nulense, esto ocurrió en el m. 
80. 

No podemos pasar por alto el 
gran pundonor y la gran entrega de 
todos los jugadores del plantel vina
rocense, que a la postre ha sido el 
común denominador de toda la 
temporada, pero también es verdad 
que algunos chavales se les olvida 
muy a menudo, y hacen la guerra 
por su cuenta , de manera que en 
variªs ocasiones no se puedan hilva
nar jugadas y el juego carezca de 
brillantez, que en antaño esgrimía 
toda la plantilla. También es verdad 
que en la última recta final, el 
equipo se ha visto muy mermado 
por las ausencias, y esto se acusa 
bastante. 

En otro orden de cosas podemos 
decir que la semana pasada, en un 
conocido restaurante de nuestra 
ciudad, todos los componentes del 
equipo y técnicos, se reunieron en 
una cena de hermandad. A la 
misma fueron invitados muchos 
personajes de la prensa , radio , 
directivos, árbitros y colaboradores 
del juvenil. Algunos excusaron su 
asistencia y esperemos que en la 
próxima puedan estar los que falta
ron. Al final hubo parlamentos y se 
brindó con cava por el éxito de todo 
el fútbol base , terminando con la 
entrega al colegiado Sr. Alarcón 
Calzado, de un bonito cuadro con la 
foto del juvenil del Vinaros, por su 
colaboración prestada a todo el fút
bol vinarocense. Casualmente esta 
semana ha sido intervenido quirúr
gicamente de una lesión de abduto
res, en la clínica Santa Teresa de 
Castellón, el juvenil Garriga. Espe-

remos y deseamos una muy pronta 
recuperación al veloz extremo 
albiazul, y que muy pronto vuelva a 
estar con el primer equipo. ¡Animo 
Juan! 

Mañana domingo despedida de 
la temporada en el Cerval. El 
encuentro comenzará a las 11 '30 h. 
de la mañana , con la visita del 3er. 
clasificado Benimar. Hay que recal
car que anteriormente, osea a las 
10'30 h. habrá un preliminar feme
nino entre la Selección de Castellón 
y el equipo de la Penya Vinaros: 
AUTO ESCUELA V ALLS, 
jugándose el mismo por un balón 
donado por Angel Valls. 

Esperemos que los aficionados 
vayan a despedir al juvenil. 

T.B.O. 

CLASIFICACION al 6-5-90 

J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

Yillarreal 31 22 7 2 98 31 51+21 
Mestalla 30 23 3 4 92 26 49+ 17 
Benimar 30 23 2 5 101 33 48+ 18 
Castellón 31 17 6 6 59 46 42+ 10 
Val! Uxó 31 17 7 7 81 35 41+ 9 
El Rumbo 31 16 4 11 59 47 36+ 6 
Gimnástico 31 15 6 10 53 34 36+ 6 
Yinaros 31 12 8 11 45 42 32+ 2 
Meliana 31 11 8 12 62 63 30- 2 
N u les 31 9 11 11 45 49 29- 3 
Monteada 31 13 3 15 36 54 29- 3 
Acero 31 11 5 15 49 47 27- 3 
Puzol 31 7 9 15 51 70 23- 9 
T. Blanques 31 7 8 16 56 88 22- 10 
C. Fergo 31 6 8 17 28 70 20- 10 
Albuixech 31 6 6 19 37 67 16-11 
Parreta 31 4 3 24 41 127 11-21 
Benicalap 31 3 6 22 33 96 10- 22 

1er. TROFEO FURIA 

Donado por 
Construcciones «Gilviana» 

RAUL ................ . 
CABALLER ........ . 
CASTAÑO .. .. ... ... . 
BOSCH .............. . 
OSCAR .............. . 
BARREDA ... ...... . 
CERVERA ......... . 
FIBLA ...... ... ..... .. . 
SALVA .............. . 
GARRIGA .... .. .... . 
ARREBOLA ....... . 
DOMENECH ...... . 
MATIAS ... .......... . 
VALMAÑA .... .... . 

35 puntos 
35 " 
35 
35 
28 
25 
21 
12 
11 
11 
8 
6 
3 
3 

" 

" 
" 

Fútbol Sala 
Pabellón Polideportivo Municipal Vinaros 

Campeonato de España -Comunidad-
Sábado, 19- a las 5'30 de la tarde 

INCOBEGA VINAROS F.S. 
Campeón Castellón 

CHOLECK - VALENCIA 1 O 
Campeón Valencia 

Aficionado ven a apoyar, y a disfrutar de un buen espectáculo 

ENTRADA LIBRE 

Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
El junior José Ma Queral segundo en su serie .y quinto 
mejor tiempo en los 800 metros lisos absolutos en Madrid 
Final Trofeo Cola-Cao este sábado día 19 
en las pistas de Castellón 

Josep-Maria Quera/, excelente marca en Madrid en los 800 metros lisos: 1 '55"2 

En el Estadio Vallehermoso de 
Madrid se celebró el domingo 
pasado día 13, a partir de las 10 de 
la mañana, la prueba de 800 m. l. 
Absolutos en 11 series de 11 partici
pantes cada serie con un total de 
121 atletas, con el propósito de 
mejorar marcas y conseguir las 
mínimas para el Campeonato de 
España. Hay que destacar que los 
atletas están empezando a ponerse 
a punto de cara a la pista al aire 
libre. 

El junior JOSE Ma QUERAL 
participó en los 800 metros lisos 
Absolutos y en la serie que le tocó 
quedó segundo con un tiempo de 
1 '55"2, que sería el 5° mejor tiempo 
de las 11 series que se celebraron en 
la matinal del Estadio Valleher
moso de Madrid. 

Este viernes pasado día 18 por la 
tarde los juniors JUANJO CAR
DONA y JOSE Ma QUERAL 

habrán participado en un control de 
1.500 m.l. que se celebraron en las 
Pistas de Castellón, la próxima 
semana les daremos los resultados. 

Hoy sábado día 19 se celebra en 
las Pistas de Castellón, la FINAL 
TROFEO COLA-CAO para las 
categorías Alevín, Infantil y Cade
te. En esta FIN AL se participará en 
las modalidades de Marcha (2 km., 
3 km. y 5 km.), Pértiga, Altura, 
Vallas (60, 200 y 300m.), Jabalina, 
Disco, Triple, Longitud, 1.000 m. 
Obstáculos, Fondo (2.000 y 3.000 
m.l.) y 1.000 metros lisos. Estarán 
los 10 mejores velocistas y los 12 
mejores en fondo, marcha y con
cursos considerándolos los mejores 
Autonómicos de cada prueba. 

26 atletas harán 45 participacio
nes . 8 Alevines, 12 Infantiles y 6 
Cadetes, todos ellos finalistas en el 
TROFEO COLA-CAO. 

SE ALQUILA ALMACEN 
de 1.25 111.2 aproxi111.ada111.ente 

Situado en calle San Francisco, 49 
Interesados: Tel. 4518 86 ó Sto. Tomás, 17- 1° 

Espectáculos Maestral 
Miembro A.R.T.E. 

Fco.Sanz 
San Pascual , 40, 3.0 A - Te/s. (964) 45 67 65 y 45 11 82 

VINARÓS 

Contratación de Orquestas, 
Espectáculos, Duos, 

Espectáculos Infantiles, Charangas 
y todo tipo de actuaciones en directo 
Servicio de alquiler de sillas y mesas 



Nueva Junta Directiva 
El Club Baloncesto Vinaros, en la 

Asamblea General celebrada en la Casa 
de la Cultura el pasado martes día 15 de 
mayo eligió a la nueva Junta Directiva 
que, durante los próximos años dirigirá 
la gestión de la Entidad. 

La nueva junta directiva está formada 
por las siguientes personas: 

Presidente.- Juan Francisco Sanz 
Ferrer 

Vicepresidente.- D. Sebasti án Que
rol Vida! 

Tesorero.- D. Manuel García Ara 

Vocales.- Dña. Carmen de Haro 

Fortun, D. Jesús Cacho Cuertero, D. 
Rafael Mestre Ortí, D. Gerardo March 
Rodríguez, D. Miguel Bernard Chesa, 
D. Juan M. Fabrega Albiol. 

Secretario.- D. Agustín Bai la Blan
chadell. 

Hacemos votos para que la gestión de 
la nueva Junta sea lo más fructífera y 
brillante, al mismo tiempo que fe li cita
mos sinceramente a los miembros de la 
Junta Directiva anterior por los desve
los, sacrificios y como no éx itos hab idos 
durante los años de gestión del BALON
CESTO local. 

Fútbol Sala Juvenil 
Final Campeonato Autonómico 

Jugado en el Pabellón Marcol 
de Valencia 

CHOLECK-VALENCIA 1 O 6 
INCOBEGA-VINAROS F.S. 1 

RESULTADO INJUSTO, 
EL ARBITRO Y 

EL EQUIPO LOCAL 
ARTIFICES 

DE ESTE DESAGUISADO 

Alineaciones: Por el Valencia 
jugaron: Palacios, Peralta, Domé
nech, Berlanga e Irigaray, luego 
Martínez, Rodríguez y Esplugas. 

Por el Incobega: Mata, Juanma, 
París, Jaime y Llaó, luego Rafita, 
Manu y Bover. 

Arbitro: Sr. Quiñonero, sólo veía 
las faltas. del Incobega, sobre todo 
en la primera parte, el equipo local 
cada vez que entraba hacía falta, 
sólo les pitó algunas que fueron 
demasiado descaradas, en la 
segunda parte después del 6-1, 
empezó a pitar bien. Mal arbitraje, 
que fue decisivo. 

Goles: 1-0 De falta ensayada. 1-1 
Buena combinación que remata 
Juanma de cerca. 2-1 De nuevo de 
falta ensayada. Segunda parte 3-1 
Después de un rebote, 4-1 Fuerte 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 51 13 

chut de lejos que entra, 5-1 En 
pleno desconcierto, 6-1 Después de 
rebotar y estar tapado Mata. 

Comentario 

A pesar del resultado, y sobre 
todo en la primera parte, el Inco
bega hizo el mejor partido posible, 
ante un gran rival y el caserismo del 
árbitro, se jugó bien en defensa 
donde se estrell aba e l buen juego 
local, lástima estos dos goles a 
balón parado en sendas faltas, en 
las que los del Valencia, son verda
deros expertos. La segunda parte 
con el 3-1 en gol de rebote los jóve
nes muchachos del Incobega se 
vinieron abajo y en tan solo 8 minu
tos e ncajaron el resultado definiti
vo, que deja las cosas muy difíciles 
para el segundo partido a disputar 
en nuestro Pabellón. Hay que 
decir, que en todo momento se 
plantó cara al Valencia, y que si el 
árbitro hubiese pitado todas las fal
tas que hizo el equipo local, muchos 
jugadores se hubiesen tenido que 
sentar por cometer las 5 permitidas, 
cada vez que se conseguía pasar la 
defensa no permitían finalizar la 
jugada, haciendo fa ltas como sea, 
ante el beneplácito arbitra l, a este 
equipo del Valencia le sobró, todas 
estas marrullerías, ya que de jugar a 
Fútbol Sala sí que saben. El pró
ximo encuentro se jugará a las 5'30 
del sábado 19, esperemos ver un 
buen partido de Fútbol Sala y 
seguro que todas las marrullerías 
que emplearon en su casa, no las 
sacarán en Vinaros, pues se pueden 
encontrar con la arma de su zapato. 
Aficionado ven y apoya al Vinaros 
F.S., los muchachos darán todo lo 
que tienen dentro. 

Simonsen Futsal 

NECESITO PERITO INDUSTRIAL Y 
DELINEANTE EN RAMA INDUSTRIAL 
Preferente con experiencia. Para trabajar 

en empresa de Calderería industrial. 
Interesados: Tel. (977) 73 11 11 
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Se consiguió el ascenso 
ALFA ROMEO-VINARÚS 
HISPANO CLUB-VALENCIA 

5 
1 

ALFA ROMEO: Agustí , Bartola, 
Puchal, Eloy y Víctor. Luego Qui
que, Monzó y Ricart (Portero 
suplente). 

HISPANO CLUB: Ros, Lledó, 
Curras, Saiz y Enrique Lledó . 
Luego Vicente Marín. 

En el pabellón polideportivo de 
nuestra ciudad se disputó el partido 
de vuelta de la fase autonómica de 
Fútbol Sala. La renta conseguida 
por el conjunto vinarocense en tie
rras del Turia (2-4) hacía preveer 
que el Alfa Romeo no tendría difi
cultades en doblegar al represen
tante de Valencia. No fue así, ya 
que los goles llegaron en un final de 
partido donde el numeroso público 
que se dio cita en el pabellón muni
cipal disfrutó de lo lindo ante la ava
lancha goleadora del equipo local. 

El partido se caracterizó, sin 
lugar a dudas, por las ocasiones des
perdiciadas por el cinco que dirige 
Ricardo Serret. Innumerables fue
ron las ocasiones de gol, sin 
embargo no se acertaba a alojar el 
balón al fondo de la red. 

Hubo ocasiones claras de todos 
los componentes del equipo, 
Puchal no conseguía aprovechar los 
buenos pases de Eloy y Víctor. El 
propio Eloy efectuó varios buenos 
disparos que paró (qué buen porte
ro) Ros. Incluso Bartola se aventu
raba en subir para rematar los cór
ners. Todo fue inútil hasta que un 
pase de Eloy llega a los pies de Víc
tor que bate de un tiro cruzado al 
gran guardameta valenciano. Falta
ban cinco minutos para finalizar la 
primera parte y ya no se movería el 
marcador. El árbitro del partido 
Gregario Suárez (ayudado en la 
mesa por Nicolás Díaz) no tuvo nin
gún problema ya que el encuentro 
fue de los llamados «de guante 
blanco». Ninguna falta se señaló en 

todo el partido. Se limitó a jugar al 
fútbo l y a entretener al público 
vinarocense . 

La segunda mitad parecía que iba 
a seguir por los mismos derroteros. 
El Alfa Romeo conseguía llegar 
con facilidad al marco visitante 
pero no conseguía culminar las 
jugadas, incluso empató e l Hispano 
Club por medio de Enrique Lledó. 
Fue la fase del partido dominada 
por el conjunto valenciano . Agustí 
no pudo hacer nada a un punterazo 
raso que se coló junto la cepa del 
poste . No parecía reaccionar el 
Alfa Romeo, pero los últimos cinco 
minutos del partido fueron apoteó
sicos. Quique desiguala el partido 
de un fuerte «chut» desde doce 
metros que se coló por la escuadra 
del marco defendido por Ros. Un 
gol que puso en pie al respetable 
que ovacionó la gran faena del 
defensa vinarocense. Más tarde fue 
Puchal quien en una jugada bien 
trenzada por la delantera local 
remata por alto. El cuatro a uno fue 
de Víctor que batió por bajo de las 
piernas a Ros. La puntilla la puso 
de nuevo Puchal a pase de Monzó. 
Sin lugar a dudas al final se arrasó. 

Una victoria que vale un ascenso 
a primera nacional (categoría de 
plata) de fútbol sala . 

Hoy sábado recibe el Alfa 
Romeo al representante de Catalu
nya. En juego está el pasar a la 
siguiente ronda del Campeonato de 
España. Un encuentro que ningún 
aficionado debe perderse sin lugar a 
dudas será un magnífico espec
táculo ya que el Alfa Romeo está 
disputando un Campeonato muy 
bueno y por otra parte nadie duda 
de la calidad de los equipos catala
nes. 

Ya sabes, esta tarde hay una cita 
contigo en el Pabellón , a las 7 , 
donde habrá una hucha donde pue
des depositar un donativo para ayu
dar a financiar el desplazamiento a 
Rubí. 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado 19, a las 19 horas 

Campeonato Nacional Senior 
Fútbol Sala entre: 

ALFA ROMEO VINAROS F.S. 
Campeón de la Comunidad Valenciana 

RUBÍ F.S. 
Campeón de Catalunya 

¡Cuando más aumenta la emoción 
tienes de nuevo una cita en el Pabellón! 
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Galería de Campeones 

-Juan Sos-
A falta de cuatro jornadas, alirón al 

canto. La A.Y.Y., tras una excelente 
campaña se ha mostrado intratable en el 
campeonato interprovincial de esta ca
tegoría. El feliz suceso está teniendo el 
adecuado eco en Yinaros. Iremos pre
sentando a los protagonistas. Hoy, para 
empezar, le toca el turno a Juan Sos 
Hemández. Nacido en Castellón. 41 años 
de edad. Profesional de la Banca. Casa
do con Rosa María y sus tesoros respon
den por, María Jesús y Eneida María. 

Llegó a jugaren el primer equipo de la 
capital. Luego, 1 l años en el Yinaros 
C.F. A continuación en el Tortosa, Alca
nar y Peñíscola. Son tantos los recuer
dos gratos de una inolvidable trayecto
ria, que no se atreve a concretar, ninguno 
en especial. 

-¿Qué portero te dio más confianza? 
Por supuesto, que Ximo Ortiz. Era un 
fuera de serie en todos los aspectos. 

Nos dice que de todos los entrenado
res aprendió algo, pero destacaría a Pepe 
Goterris, que subió al Vinaros C.F. a 
categoría nacional y a J. Ignacio López 
Sanjuán. 

Todos los compañeros, fueron estu
pendos, pero así de bote pronto, deja 
caer los nombres de Casiano y Pepe 
Ferrando. ¡Casi nada! 

Juan Sos, no se desliga del fútbol, que 
lo lleva muy adentro y se está sacando el 
título regional. Piensa, que no le faltarán 
eq uipos , pero hay que empezar por abajo 
y con humildad. 

Otra vez el alirón , Juan. ¿Te ha hecho 
ilusión? Soy enormemente dichoso. Ha 
jugado unos 12 partidos, y parece que el 
tiempo no se ha detenido para Juan Sos, 
porque sigue imponiendo su ley. 

¿Por qué de este éxito? Sencillamente 
porque se ha conjugado todo y se hacen 
las cosas con ilusión y sobre todo con 
seriedad. 

Como mandan los cánones, Juan. 

ANGEL 

Crónica de Ajedrez Penya Bar~a Vinaros 
IX Trofeo a la Regularidad 

Sera en Gasulla de Morella 
el Campió Provincial 

VINAROS 

KEITA .............. .. 
FERRA .............. . 

54 puntos 
53 

Dissabte passat a la setena i 
penúltima ronda es produi'ren dos 
resultats ja decisius: 

Gasulla (Morella), 1 - Fontes 
(Vinaros), O 

Selma (Castelló), O- Roca (Cas
telló), 1 

Havent perdut en Selma, perd 
també tota opció al primer lloc, 
així, dones, podem dir que en 
Gasulla ja és el campió provincial 
absolut. 

El sub-campionat sí que esta per 
decidir-se avui, a !'última ronda. Hi 
aspiren en Bellés de Benicarló, en 
Roca i Selma de Castelló, i en Ven
tura i Chordá, de Borriana. Cinc 
jugadors peral segon lloc, jugadors 
que en Gasulla ha anat deixant 
endarrera. Llastima que ni en Pon
tes ni en Figueredo no hagin «donat 
la talla», comes diu, en aquest tor
neig. 

Pero hi ha for<;:a més a considerar 
encara, jaque tres resultats més dis
sabte passat: 

Bellés (Benicarló), 1 - Puerto 
(Alcora), O 

Messeguer (Morella), 0'5 - M. 
Ortí (Morella), 0'5 

Dr. Comes (Vinaros), O - Carlos 
Albert, 1 
posen al roig viu la lluita pel títol de 
campió provincial juvenil. El nostre 
Carlos Albert, en Puerto i en Mes
seguer, queden empatats a 4 punts, 
i avui es juga la vuitena i última ron
da. 

En Carlos Albert no solament té 
al se u abast la gesta de proclamar-se 
campió juvenil, sinó també de sal
var «l'honor del nostre Club», orga
nitzador d'aquest campionat. 

Els altres jugadors nostres, dis-
sabte passat, foren: 

Rambla , O- Redolat (Alcora), 1 
Jordi Miguel, 1- Abe! Forner, O 
Figueredo, 1- Segura, O 

AVUI LA VUITENA 1 
ÚLTIMA RONDA 1 

REPARTIMENT DE PREMIS 
A les 4 de la tarda, i al Col·legi de 

la Misericordia, només amb l'incer
tesa de qui sera el sub-campió abso
lut i de qui sera el campió juvenil. 

Alguna de les partides, sigui deis 
juvenils lluitants pe! títol, sigui deis 

«absoluts» guerrejant pe! segon 
lloc, o el mateix Gasulla batallanL 
per arrodoriir el seu magnífic tor
neig, durara fins a les 9, i esta pre
vist, dones, el repartiment de pre
mis i un vi d'honor al Círculo Mer
cantil y Cultural a les 9 de la vespra
da. Tots els socis i aficionats en 
general hi són invitats. 

PARTIDA COMENTADA 
Blanques: Carlos Albert (Vina-

ros). 
Negres: Chordá (Borriana). 
Obertura Espanyola. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AD; 
3. A5C, P3TD; 4. AxC, PDxA; La 
variant deis canvis a !'obertura 
espanyola és considerada com una 
de les més simplificadores de totes, 
pero en aquesta partida esdevé una 
de les més complicadores! 5. 0-0, 
A5CR; 6. P3TR, A4T; 7. P4CR, 
A3C; 8. CxP, D5D; 9. C3A, D2D 
(és ciar que si DxP, seguiria T1R!); 
10. P4D, C3A; 11. C5R, D3R; 12. 
P4AR (joc molt agressiu de 1' Al
bert contra !'actual campió provin
cial, Chordá), AxP; 13. P5A, D3D; 
14. P5C, 0-0-0 (¿qui ho havia de dir 
a la jugada quatre, amb la placida 
variant deis canvis, s'arribaria rapi
dament a una situació tan enreves
sada? Si ara PxC, seguiría PxP, 
CxP7A, D6C mat). 15. A4A, D5C; 
16. D2D ( després de la partida 
varen haver-hi moltes analisis i en 
Roca deia aquí millor P3AD!), 
TxP; 17. DxD , TxD; 18. PxC, PxP; 
19. C3D, T1C+; 20. R2A, AxC; 
21. PxA, TxA +; 22. R2R, TIC+; 
23. R1R, T5D; 24. T3A, TxPC; 25. 
T3C, T1D; 26. R1A, A5C (forta 
pressió d'en Chordá sobre 1' Albert 
ara); 27. P3T, A4T; 28. P4TD, T1R 
(amena<;:ant T8R mat); 29. C3T, 
P4CD; 30. TIC, T(1)7R; 31. PxP, 
TIA+; 32. R1C, A3C; 33. T8C+, 
R2C; 34. PxPT+, R2T i !'Albert 
abandona davant l'amena<;:a 
TITR+, R1A, T8T+ i mat. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

SALVA .............. . 
ROYO ................ . 
EUSEBIO .......... .. 
ADELL .............. . 
CARBO .............. . 
PERALTA .......... . 
MAÑANES ........ .. 
HONORINO ...... .. 
M. GARCIA . ..... .. 
MONROIG ......... . 
SANCHO .... .. ...... . 
RAUL ................ . 
GARCIA ........... .. 
ANGEL . .. .... ...... .. 
ROMERO ........... . 
GARRIGA .......... . 
CARLOS ............ . 

JUVENIL 

MATIAS .......... .. . 
JOSE .. ...... ......... . 
BARREDA ......... . 
CABALLER .... ... . 
CASTAÑO ........ .. 
BLASCO ............ . 
BOSCH .............. . 
RAUL .... ....... .... .. 
FIBLA ............... . 
CERVERA ......... . 
MARTORELL .... . 
GARRIGA .... ..... . 
DOMENECH . .... .. 
SALVA .............. . 
ARREBOLA ....... . 
VALMAÑA ........ . 

CADETES 

DOMINGO ......... . 
ORERO .............. . 
DAVID .............. .. 
MARTIN .... .. ...... .. 
ATIENZA .......... .. 
TINO ................. .. 
RICARDO .......... . 
ESCUDERO ........ . 
CARMONA ......... . 
PEDRO ............. .. 
ADELL .............. .. 
DIEGO .............. .. 
BERNA .............. . 
ZAPATA ........... .. 
CUECO .............. . 
MOYA ................ . 
SANZ ................ .. 

·vENDO CHALET DUPLEX 

48 
45 
41 

" 

" 
40 ·, 
40 
39 
30 
23 
22 
22 
20 
15 
14 
11 
5 
3 
1 

61 puntos 
60 " 
57 
53 
53 
53 
47 
45 
43 
41 
35 
32 
31 
31 
30 
12 

" 

" 
" 

" 
" 

17 puntos 
17 " 
17 " 
17 
17 
15 
15 
15 
13 
12 
10 
10 
9 

" 

9 ·, 
6 
6 
4 " 

En la misma carretera Costa Sur. 3 terrazas. 
1 a 1 í nea de mar. Más de 200 m2 de jardín. 
Interesados: Tel. 45 30 95 - VINAROS 

CLUB rtfiUTICO VlrtfiROS OR<ifirtiZfi Urt CURSILLO 
TE O RICO Y PRACTICO DE "PfiTI rt fi VEI.fi" 

ESTE CURSILLO SE REALIZARA EN EL MES DE JULIO DE 1990. 
TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS 

Inscripción libre: C.N.V. Mayores de 18 años. Patrocina EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO 



¡Una inversión inteligente 
V. ' ' en Inaros .... 

residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • P LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
GARAJES Y TRASTEROS • ANTENA PARABOLICA • CHIMENEA. .. SUPERFICIE DE 70 A 106 m2 

ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals-

Tel. 45 64 45 VINAROS 
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