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El vinarocense Ignacio Fandos consiguió por sexta vez 
el maillot de Campeón Provincial. Foto: Reula 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento, los empresarios de la Plaza de Toros Sres. Patón 
y Espinosa, presentaron los carteles de la 11 Feria de San Juan y San Pedro. Foto: Reula 

El Circuito de Auto-Cross, el primero de nuestra Comunidad, 
está ya homologado. Foto: Reula 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apa rtado de Correos 16 , o 
Ayuntamiento de Vin aros 

Jordi . 
DASSOY " ""''""'' 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellón) ... 
C . Sanit. La Fe CValencial 
Seguridad Social 
Policía Municipal ... . .. ..... .. .. , .. . 
Cuartel Guardia Civil .............. . 
Funeraria Maestrazgo 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .. 
Teleg ramas por teléfono .. 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz 
Radio Taxi Vinares 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinares 
Ambulancias Maestrazgo .. 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 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 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUOAS DE VIHAROS 

-Oirecclón V alencl&-

- VALENCIA 7'30 ho<as 

- CASTEUON T30 -8'30 -13'30 - t9't5 h 

- BENICARLO- PEÑISCOLA -
Laborables 
8-9- 1 O· 11 · 12- 13 · 14 · 15 · 16 · 17 - 18 · 19 · 20 y 21 horas 

Domlf'qOS y lestNos 
Sesupnmeel de8 - 14 - 15y 16horas 

-OiniCCión Barcekln&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSEU 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45. Por autop¡sta 

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

8'30 - 12 -1 7'45 horas 

12 · 17'45ho<as 

7 -7'45 . 1 0'30 . 13 . 15 -
17 - 19horas 

-Oirecckln Zaragoz&-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREUA 

- CATI 

- SAN JORGE-
TRAIGUERA 
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA 
SALSADEUA
LA JANA 
CANET 

7y t5horas(por Tortosa) 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas 

\?horas 

8- 13'30 - 16 - t?horas 

8· 13'30 - 17 - 18't5horas 

18't5horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Víspera de fes tivos: 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 

Oías 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. 
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INTERCITY 
Valencia T" -Barcelona Condal ............... . .. 8'35 
INTERCITY 
Alicante- Valencia 1'' - Barcelona Condai -

Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Tarragona- Bilbao -·-·- ·------·------------- --- 11"16 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barce lona- Valencia - Alicante -

Hora salida Vinarós 
INTERCITY 
Madrid- Chamarlln- Albacete
Valencia - Barcelona Sanls 
RAPIDO TALGO 
Cartagena - Murcia- Alicante-

13'10 

Murcia- Cartagena .... .... .. .. ...... . 1 '03 
INTERURBANO Valencia - Barcelona Sants- Cerbere 14 'O 1 

VINAROS - Caslellón- Valencia T" 6"40 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 

RAPIDO «VALENCIA-EXPRESO, Del27/6 all 5/9 
Madrid Atocha -Cuenca -Valencia T"-

Barcelona -Málaga- Barcelona Sants- Cerbere ........... .. ....... .. .... 16'42 

Granada -Almería . 9 '~3 
INTERCITY 

INTERCITY 
Valencia T" -Barcelona Condal ............... .. .. 
INTERURBANO 

17'35 

Barcelona- Valencia T" 12'17 
INTERURBANO Valencia T" -Barce lona Condal .................. 19'26 

Barcelona -Valencia T" .............. .......... .. ..... 13'02 RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada - Almería -RAPIDO «VALENCIA- EXPRESO» 

Del2816 al 16/9 Valencia T"- Barna. Sants 19'57 
INTERURBANO Porl Bou- Barcelona- Valencia T"-

Cuenca - Madrid Atocha ...... .. ... .......... 13'22 Valencia T" -VINAR OS . Llegada: 21'01 

RAPIDO TALBO 
Port Bou- Barcelona -Valencia -

METEOROLOGICO Alicante - Murcia -Carlagena 14'00 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 INTERCITY 
Barcelona- Valencia T" - Albacete-
Madrid Chamartín ............................. . 17'07 22 27 20 79 751 2 
INTERCITY 23 26 20 84 748 26 
Barce lona- Tarragona - Bilbao 
Valencia - Alicante 
INTERURBANO 

24 24 16 63 743 14 

Tarragona -Castellón 
INTERCITY 

19' 11 

21'06 

25 26'5 
26 27 
28 24 

17 38 750 
17 82 754 
16 58 752 6'5 

Barcelona -Valencia T" 21'23 Semana del 22 al 28 de Mayo de 
Dirección Barcelona Hora salida Vinari>s 1990. 

EXPRESO ESTRELLA 
Ca rtagena - Murcia- Alica nte 
Valencia - Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Caslellón -Tarragona 
EXPRESO ESTRELLA 
«BAHIA DE CA DIZ, 
Cádiz- Sevi lla -Córdoba- Albacele -
Valencia- Barcelona Sants .................. .. 

05'23 

7'44 

08, 10 

FAR MACIA DE GUARDI A 

Del 2 al 8 de Jun io 

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

Tel. 45 44 53 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y d o mingo: «UN HOMBRE INOCENTE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o mingo : «TIEMPOS DE GLORIA» 

D el7 al/ O: «2 a SEMANA DEL CINE DE COMEDIA 
DE BENICARLO» 

Fe de Erratas 
En la portada del Semanario del pasado sábado, por error, 

el pie de foto que dice: «El Pabellón Polideportivo a punto», 
debe decir «El nuevo depósito de las aguas potables en plena 
fase de construcción». 

resueltos sus problemas 

NOU 
NETt 

SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA 
~~~~~::;:.~;.r::;.:::;%~~~S.if:@;f::~ 

OFICINAS : Juan n•bcra. 9 VtNAAOS 

de limpieza ... 
'iac a la,¡a Jn ser ,,e o oe 1 rro,eza en 1a zona porque las 

ceces aaaes 10 •eO'J ere" . los oroolemas so" ~JCnos por eso 
nos re~ os LO caoo e1 V na ros para oooer oírecer a toca ia zona 
un ser,,co mas rao,do y como,eto 

Ahora 1a no es Jn o•obter"'a a rro eza oe sus ol,c nas 
vv enda l1ales de o ora etc etc porque en NOU NET nos 
hace'" os cargo de se proo1erna 
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El Club de Ajedrez fue noticia 

En el Semanario anterior se daba 
amplia información, gráfica y escrita, de 
los resultados del Campeonato Provin
cial de Ajedrez, que durante varios sába
dos se celebró en nuestra ciudad y, más 
concretamente, en el Colegio Público 
"Ntra. Sra. de la Misericordia". Hemos 
querido dialogar con los campeones de 
dicho Campeonato, Ignacio Gasulla y 
Carlos Albert Magro. No nos ha sido 
posible entrevistar al primero, aunque se 
ha intentado. Lo hemos hecho, eso sí, 
con el Campeón Juvenil, Carlos Albert, 
y con el Presidente del Club de Ajedrez 
de Vinaros, Ramón Segura Lara. 

A Carlos, de 18 años, nacido en Madrid 
y residente en Vinaros desd~ hace 14, le 
preguntamos: 

-¿Contento con el resultado obteni
do? 

• Sí, naturalmente, muy contento, 
ya que el quedar campeón provincial 
juvenil me da posibilidades de jugar 
el campeonato autonómico. 

-¿Realmente vas a asistir al autonó
mico? 

• Sí. Espero ir, a no ser que tenga 
unas obligaciones más importantes. 

-¿Cuándo se celebrará este campeo
nato autonómico? 

• Con exactitud no lo sé. De todas 
formas creo que será en este mes de 
junio. 

- ¿Has asistido a algún campeonato 
juvenil autonómico? 

• No, no. Será la primera vez. Esto 
hace que no sé las posibilidades que 
tengo de quedar clasificado. 

-¿Entre la juventud vinarocense, hay 
afición de ajedrez? 

• Yo creo que hay bastante poca 
afición, aunque ahora ha salido algún 
chico joven, como Abel Forner, que 
tiene bastante interés y posibilidades, 
sin descontar, por supuesto, a Conra
do Rambla y Jordi Miquel. 

-¿Cómo has visto el gradodecompe
tividad en este campeonato provincial 
juvenil celebrado en Vinaros? 

• Ha sido bastante fuerte hasta el 
último momento, sobre todo por los 
jugadores Meseguer y Puerto, donde 
hasta la última ronda no se decidió el 
campeonato. 

-¿Es tu primer triunfo importante en 
tu corta carrera ajedreística? 

• Hace dos años, en Nules, quedé en 
tercer lugar en la categoría, natural
mente, juvenil. En mi etapa infantil 
también conseguí unas buenas posi
ciones de carácter local. 

- ¿Cómo empezó tu afición al aje
drez? 

• Mis hermanos me enseñaron de 
muy pequeño y desde entonces siem-

pre me gustó el ajedrez. Más tarde, 
conocí el Club de Ajedrez de Vinaros 
y poco a poco, así como pasaba el 
tiempo, fuí tomando mucho interés. 

-¿Qué sistema de estudio utilizas y 
qué tiempo empleas en ello? 

• No es uno en general. Principal
mente · consiste en mirar partidas de 
ajedrez y estudiar un poco aperturas 
de ajedrez. ¿El tiempo? No sabría 
decirlo, pues depende de los estudios y 
las obligaciones cotidianas. 

-¿Qué estudios? 

• Estoy estudiando COU en Cien
cias puras. 

-¿Buen estudiante? 

• No mucho. 

Pasamos ahora a preguntar al Presi
dente del Club de Ajedrez "Ruy López" 
de Vinaros, Ramón Segura Lara. 

-¿DesdecuándoPresidentedel Club? 

• En la última Asamblea general del 
Club, celebrada el 28 de julio del año 
pasado, fuí elegido por unanimidad 
Presidente de nuestro Club. 

-¿Cuenta con mucha afición al aje
drez nuestro pueblo? 

• Pues, si tengo que ser sincero, no. 
La poca afición, que hasta ahora sigue 
la evolución del Club, participa en un 
par de actividades anuales, como son: 
la matinal de ajedrez en agosto y al-

gún otro tipo de actividad extra, como 
la provincial pasada. No obstante, me 
consta que cada día son más los aficio
nados que juegan por afición en cual
quier parte. Sería muy importante 
conseguir aglutinar en el Club a todas 
estas personas que siente esta afición. 

- ¿Cómo ha sido el organizar el 
campeonato provincial vuestro Club? 

• Por haber quedado, el año pasado, 
subcampeones provinciales por equi
pos, nos dio ánimos para montar el 
campeonato, ya que nos daría expe
riencia de cara al autonómico. 

- ¿Depende de muchos factores el 
organizar un campeonato provincial? 

• Desde luego que sí. El primero es 
el económico, que nos fue resuelto en 
un 75 % por el Magnífico Ayunta
miento. El resto va a cuenta del Club: 
Sin esta colaboración no hubiese sido 
posible, así como la de la dirección del 
Colegio de la Misericordia por haber 
cedido el local donde se celebró el 
campeonato. En segundo lugar, una 
organización que asuma la responsa
bilidad de tirar adelante el campeo
nato. Yo, como organizador, tengo 
que dar las gracias especialmente a 
Fontes y Albert, ya que sin ellos hu
biese sido imposible el realizar esta 
competición. Y en tercer lugar la 
participación, ya que sin jugadores, 
sería también imposible. 

-¿Cómo valoras el campeonato? 

• A nivel provincial, la participa
ción y la calidad de los jugadores han 
sido notorias. Es natural que por 
motivos de desplazamiento haya fal
tado una media docena de jugadores. 
Pero, aún así, las felicitaciones recibi
das, tanto a nivel federativo como per
sonales, han sido numerosas y gratas. 

-¿Tenéis preparado algún pacto p~ra 
estas fiestas de San Juan y San Pedro? 

• Hay algo preparado, pero depen
de en gran parte de encontrar un 
11 sponsor 11 que nos ayude económica
mente, ya que de ser factible, resulta
ría un evento de gran importancia. De 
todas formas está un poco en el aire. 
Ya veremos. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Dar las gracias a todos los que nos 
han ayudado para que este campeo
nato provincial haya sido una reali
dad. Además de los ya nombrados, 
quisiera agradecer, en nombre del 
Club de Ajedrez 11 Ruy López11 el apoyo 
incondicional del Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaros. 

Por nuestra parte sólo nos resta dar las 
gracias a los dos entrevistados y desear 
a su Club toda clase de éxi tos. 

Juan Bover Puig 
Fotos Reula 



Edicto 
Terminados los trabajos de elaboración de una modificación puntual del 

plan general de ordenación urbana de Vinaros, en los terrenos propiedad de D. 
Jeremías PERIS CASAJUANA sitos en la CN. 340, P.K. 140, 300 que linda 
frente a la C.N. antes indicada, y limitan con la vía del ferrocarril por el oeste, 
con una extensión superficial de 263.370 m2 aproximadamente en un grado de 
desarrollo que permite formular los criterios objetivos y soluciones generales 
de planeamiento, se abre un período de información pública de treinta días 
contados desde el siguiente a la inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, durante los cuales podrán formularse sugerencias y en su caso, 
otras alternativas de planeamiento por corporaciones, asociaciones y particu
lares. 

Vinaros a 30 de mayo de 1990. 

EL ALCALDE 

Edicto 
La Corporación Municipal por acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 23 de Mayo de 1990, acordó abrir un período de información 
pública por el plazo de un mes, con la finalidad de que puedan formularse 
sugerencias o alegaciones sobre la necesidad, conveniencia y demás circunstan
cias en relación con el programa de actuación urbanística para la ordenación 
del suelo clasificado como urbanizable no programado en el sector 1 de esta 
Ciudad y cuya elaboración tiene prevista el Ayuntamiento, pudiendo presentar 
las mismas en la Secretaría Municipal durante el expresado período. 

Vinaros, a 30 de mayo de 1990. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Terminados los trabajos de elaboración de una modificación puntual del 

plan general de ordenación urbana de Vinaros, situado entre la Avda. Gil de 
Atrocillo, estación del ferrocarril, línea de ferrocarril y parque urbano junto 
al Hospital Comarcal, en un grado de desarrollo que permite formular los 
criterios objetivos y soluciones generales de planeamiento, se abre un período 
de información pública de treinta días hábiles, contados desde el siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales 
podrán formularse sugerencias y en su caso, otras alternativas de planea miento 
por corporaciones, asociaciones y particulares. 

Vinaros, a 30 de mayo de 1990. 

SE 

EL ALCALDE 

TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vi na ros 

Informes: Tel. 45 58 49 

SE NECESITA CHICA DE 15 A 17 AÑOS 
para ayudar en cocina. Llamar: 4 5 O 7 06 

i La tienda más surtida 
de la Cornarca/ 

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 
San Francisco, 71 VINARÓS 
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Edicto 
D. ALAMO S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un camping a emplazar en Pda. Devesas. 

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 25 de mayo de 1990. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SES ION CELE

BRADA POR EL PLENO CON 
CARACTER DE EXTRAORDINA
RIA EL DIA 23 DE MAYO DE 1990. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Contrato de adopción de compra 
a los hermanos Fora y a doña Elena 
Ero les. 

III.-Aprobación definitiva de la im
posición y ordenación de contribucio
nes especiales de la A venida Gil de 
Atrocillo. 

IV.- Redacción de un Pau, sector l. 

V.-Modificación puntual del PGOU. 

VI.- Nomenclator de entidades y 
sociedades de población a 1-1-90. 

VII.- Contencioso administrativo. 
Ratificación decreto, interponiendo 
contencioso contra los fallos T.E.A. en 
el expediente de contribuciones espe
ciales carretera Costa Sur. 

VIII.- Auto 8.5.90 suspensión acuer
dos plenos 17-12-89 y 25-1-90. 

IX.- Reclamaciones sobre las contri
buciones especiales en la zona turística 
norte. 

X.-Proclamación de la Reina y Damas 
de Honor de la Feria y Fiestas de San 
Juan y San Pedro. 

XI.- Aprobación del programa de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
y de l'Estiu Cultural i Festiujulio-agosto 
de 1990. 

Magnífic Ajuntament VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 16 DE MAYO 
DE 1990. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Adjudicación de los puestos de 
la playa. 

IV.- Reconocimiento de trienio al 
funcionario D. Eugenio Bascuñana. 

Y.- Devolución de fianza a D. Juan 
A. Pitarch Pons. 

VI.- Autorización a D. Luis M. Kra
tochuil Gaseo para instalar una Unidad 
Móvil. 

VII.- Autorización a D. Joaquín 
Garcés para instalar un vado en la calle 
Angel. 

VIII .- Autorización a D. Miguel 
Blasco Cortés para colocar un vado. 

IX.- Dejar pendiente la solicitud de 
Doña Lidia Fontes Jornaler para instalar 
un toldo. 

X.- Autorización a doña María Tere
sa Royo Boix para colocar un toldo. 

XL- Autorización a D. Juan M. 
González Cabrera para ocupar la vía 
pública. 

XII.- Autorización a D. Francisco 
Querol Mateu para ocupar vía pública. 

XIII.- Desestimación de la solicitud 

de D. Víctor Yalbuena García para 
ocupar vía pública. 

XIV.- Dejar pendiente la solicitud de 
doña Juana Cordero Suárez para ocupar 
vía pública. 

XV.- Dejar pendiente la solicitud de 
la Agrupación Comercial S.A. 

XVI.-Expediente sujeto al reglamen
to de actividades molestas incoado por 
doña Laura Branchat Arnau para legali
zar un almacén frigorífico. 

XVII.- Expediente incoado por D. 
José Luis Valles Cervera para legalizar 
un aparcamiento de vehículos. 

XVIII.- Información sobre la idonei
dad de un terreno solicitada por don 
Jorge Latapia Ferrando. 

XIX.- Autorización a doña Amparo 
Celma para derribar unas casetas en la 
pda. San Roe. 

XX.- Desestimar la petición de Dis
tribuidora Comarcal Cárnica S.L. para 
conectar a la red de agua potable. 

XXI.- Desestimar la solicitud de D. 
Sebastián Miralles Selma para conectar 
a la red de agua potable. 

XXII.- Licencias de obras solicita
das. 

XXIII.- Contratación de operarios 
para la limpieza de las playas. 

XXIV.- Propuesta de la Comisión de 
Cultura para subvencionar a les Cama
raes. 
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PLAZA DE TOROS DE VINAROS 
Empresa: "Tauro Ibérica, S.L. " 

11 FERIA TAURINA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1990 . 
Patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento 

SABADO, DIA 23 JUNIO DOMINGO, 24 JUNIO 
1. • de Abono 2.• de Abono 

6 TOROS 6 6 TOROS 6 

do D. • Antonia Julia do Marca "LA QUINTA" (Alvaro Mirt lnez Conradi) 

para para 

ROBERTO DOMINGUEZ LUIS FCO. ESPLA 
JOSELITO EMILIO MUÑOZ 

U TRI FERNANDO CEPEDA 

DIA 1 DE JULIO (Fuera de abono¡ 

ESPECTACULO COMICO TAURINO MUSICAL "El TORONTO" 

TODOS LOS ESPECTACULOS DARAN COMIENZO A LAS 6'30 TARDE 

.,:.;:J ··~ ' ¡;:.: 
ROBERTO OOMINGUEZ JOSELITO 

1 ~ J . -,:, 1' 

• l'í • .... ~,:.:__ 

MIGUEL 8AEZ " LITAI 

~~~ 
t\ ~:: -:~ / ..:'~ 

· ·~~·- !"'-' ' ··;. ·: ·, ~1 . 
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LUIS FCO ESPLA EMILIO MUÑOZ FERNANDO CEPEDA 

Foto: Reula 

Se reunió el Consejo Escolar del Instituto de F. P. 
con el fin de convocar Elecciones a Dirección. 

Se presentó una Unica Candidatura que encabeza la Dra. Alicia Cervera Zamora 

Se presentaron los carteles 
de la Segunda Feria de 
San Juan y San Pedro 

Los Sres. Patón y Espinosa. Foto: Reula 

Empresa de 
fimbito ttacional 

SELECCIONA 

!!_personas de 21 a 30 años 
En departamento comercial 

en su localidad y alrededores 

-Asignación en periodo de formación Tipo Beca. 
- 70.000 garantizadas, superables a partir de formación. 
-Oportunidad de desarrollo personal y ascenso. 

Interesados, dirigirse a Cl. San Francisco, 5, 3Q de 10 a 12 h. 
Martes a viernes, atenderá Sr. LOPEZ 



El Veterinario Oficial de la 
Consellería de Agricult4ra y Pesca 

Informa a los propietarios de perros y gatos que la 
CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA LA RABIA, 
tendrá lugar en este municipio en el antiguo matadero: 
final Avenida Jaime I. 

Se realizará los días: 4-5-6-7- de junio. 

El horario será de 6 a 8 de la tarde, ULTIMA SEMANA. 

La tasa por reconocimiento, vacunación y extensión 
de la cartilla sanitaria, a abonar por los interesados, será 
de 560 ptas. 

Se rvicios Ve terinarios Oficiales de la 

Consellería de Agricultura y Pesca 

Colabora activamente Radio Nueva 

Presentado el Festival de Cine de Benicarló 

José M• Ganzenmüller presentó el Festival. Foto: A. Alcázar 

Fue presentado hace siete días en el 
Parador de Turismo, el segundo festival 
internacional de cine de comedia de 
Benicarló, que se desarrollará desde el 
próximo jueves hasta el domingo. 

José Ganzenmüller desgranó todo lo 
que será este festival, muy superior a la 
primera edición, por la cantidad de actos 
y presencia de invitados. Largo de enu
merar sería citar todo lo que la organiza
ción tiene previsto para estos días en los 
que la vecina población se convertirá en 
la capital española del cine. Hay que 
destacar, sin embargo, los homenajes 
que se tributarán a personajes tan rele
vantes como el malogrado José Luis 
Ozores y Antonio Mingote, así como el 
estreno en España de tres comedias , 
primer paso de lo que en un futuro será 
festival competitivo. 32 medios infor
mativos acreditados cubrirán este festi
val, destacando TVE, Canal 9 y otras 
televisiones autonómicas. Muchas pro
yecciones cinematográficas, incluidas 
sesiones infantiles y para la Tercera Edad, 
una interesantísima exposición de algu
nos de los mejores dibujos realizados 

por Mingote y otros creados "ex-prote
so" para el festival por los mejores dibu
jantes del país, dos mesas redondas con 
personajes ilustres, un pequeño home
naje al festival de cine de Sitges y un 
gran marathon de películas el domingo 
son otros tantos de los muchos alicientes 
de este magno acontecimiento, posible 
gracias al esfuerzo de Medios Taller de 
Comunicación y una serie de firmas 
comerciales e instituciones, entre las 
que no se encuentra el ayuntamiento 
benicarlando porque, según dijo Gan
zenmüller, "no ha querido ayudar". 

La emisora de nuestra ciudad, Radio 
Nueva, colabora activamente con el fes
tival, tal y como se destacó en la presen
tación. Ofrece un importante soporte 
publicitario y tiene intención de emitir 
durante los cuatro días del festival un 
programa de una a una media del medio
día desde un estudio móvil que se insta
lará en el Parador de Turismo. Además , 
podría transmitir en directo el desarrollo 
de las dos tertulias programadas. 

E. Fonollosa 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Nota de Alcaldía 
Se pone en conocimiento del público en general que en las oficinas de este 

Ayuntamiento (Secretaría Bajos), se expondrán las LISTAS ELECTORALES 
referidas al 1 º de enero de 1990, del 1 al 15 de junio del corriente año, periodo 
durante el cual se admitirán las posibles reclamaciones sobre las mismas. 

Vinaros, a 25 de mayo de 1990. 

EL ALCALDE 

Ayuntamiento de San Rafael del Río 
Ilmo. Sr. 

Habiéndose empezado los trabajos de la revisión del Catastro de Rústica de este 
término municipal, ruego a V.l. , que por el medio de costumbre se avise a los 
propietarios que tengan fincas rústicas en este término, se personen en el Ayunta
miento de 9 a 13 horas de lunes a viernes teniendo que traer consigo, recibo de 
contribución, documento que acredite la titularidad y el D.N.!. 

Viva V.l. muchos años. 

San Rafael del Río a 21 de mayo 1990. 

El Alcalde 

Timo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vinaros . 

Se acercan 
las Fiestas 
San Juan 
San Pedro 
El Verano 

¡Nuestros 
prec10s 
están de Fiesta! 

¡Queremos 
celebrarlo 
contigo! 

- Albornoces 
-Toallas 
-Sábanas 
-Pijamas 
-Kimonos 

Santos Médicos. 17 
Tel. 45 65 02- VINAR OS 

EDELCO lA CASA 01 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 . 

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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco.- Van siendo 

buenas aunque sin pasarse las captu
ras de pescado azul. El lunes comen
zó la semana con pocas cajas, de 
manera que las embarcaciones de 
poblaciones como Adra, Mazarrón, 
Aguilas , etc. , pattieron hacia los 
puertos de la Costa Brava, concreta
mente hacia Rosas y La Selva , pues al 
parecer allí se pesca más boquerón. 
Dicho día se subastaron 100 cajas de 
sardina. El precio fue muy elevado. 
Una caja de sardinas de 18 kgs., se 
cotizó a 3.500 pts./unidad. 

El martes la cifra de cajas llevadas 
a Lonja se situó en las 200, de las que 
50 correspondieron a boquerón. El 
precio bajó a la mitad. En cuanto al 
oro azu l se pagó sobre las 5.000 pts ./ 
caja. 

El miércoles las embarcaciones ele 
Castellón que faenan actualmente por 
nuestras aguas, pescaron 1.100 cajas . 
Más de sardina que boquerón. Los 
precios rondaron las 1.500 pts./caja 
de sardina y 3.000 las de oro azul. 

El jueves la cantidad ele cajas su
bastadas estuvo en las 1.700, y como 
viene siendo normal durante toda la 
semana , la mayoría fue ele sardina. 
Los precios resultaron como el día 
anterior. 

Hay que hacer constancia que la 
única traíña que llevó boquerón lim
pio, fue la denominada Nuevo Colo
rado, y precisamente es ele Vinarós. 

PescadeArrastre.-Hace muchos 
meses que íbamos detrás ele un pre
cioso ejemplar ele clenton. Casual
mente esta semana el pescador Juan 
Angel Miralles Hallado, nos comuni
có que habían capturado un hermoso 
ejemplar. Efectivamente el bicho dio 
en báscula 5 kgs. 

Estos animales hace algunos ai'los 
eran bastante frecuentes en subasta. 
pero en la actualidad son muy esca
sos. 

El nombre oficial en latín corres
ponde a Dentex dentex. Por nuestras 
latitudes son llamados por "Dento!". 

Pescador con su ejemplar de <<dental». 
Foto: A. Alcázar 

Naturalmente debe su nombre a su 
fuerte dentadura. 

Tiene el cuerpo alto y comprimido, 
llegando a alcanzar los 95 cm. de 
longitud y más de 12 kgs. ele peso. 

Tiene el hocico arqueado con una 
notable prominencia frontal. Su boca 
está provista de clientes caniniformes 
de dimensiones distintas, destacando 
4 superiores y 4 inferiores de mayor 
tamaño y de forma ele gancho. 

La aleta dorsal es única , formada 
por igual número de radios blandos y 
espinosos. La caudal es muy potente. 

La coloración es va riable: en el 
dorso domina el azul brillante, que se 
vuelve plateado en los costados y 
blanco en el vientre. Ciertos ejempla
res mayores tienden a un rojo vinoso. 
Las escamas son fuertes con el borde 
libre dentado. 

El dentón es un pez pelágico que 
vive en aguas libres. Durante la pri
mavera se acerca a la costa . Es en este 
periodo si la zona permanece tran-

Boca del depredador <<dental». 
Foto: A. Alcázar 

quila , efectua rápidas incursiones a 
sitios de poquísima profundidad, pero 
no se adapta a vivir al abrigo de 
cuevas o grutas. Prefiere los fondos 
mixtos ele roca y algas , nadando 
constantemente en busca de posibles 
víctimas. 

Apenas iniciada la estación fría , se 
aleja y desciende a zonas con tempe
ratura más constante, hasta los 200m. 
de profundidad. 

Al ser un pez depredador se ali
menta de lo que caza. Es muy voraz, 
le gustan con delirio los cefalópodos, 
en especial los pulpos, a los que ataca 
sin contemplación y logra mutilar, ya 
que las víctimas se adhieren a las 
rocas o guaridas. 

Son unos espá ridos hermafroditas. 

El tiempo de reproducción coincide 
con su acercamiento a las costas. Ello 
tiene lugar avanzada la primavera, 
puesto que en verano pueden encon
trarse individuos jóvenes. Cuando los 
alevines alcanzan 15 milímetros , son 
inconfundibles. Los huevos se depo
sitan en aguas bajas, fijados sobre el 
fondo, etc. En el mes de agosto se les 
pueden ver cerca de la costa nadan
do por precaución. 

Sus costumbres son contradicto
rias. A veces es un pez gregario, que 
le gusta navegar en grandes bancos, 
pero otras se desplaza en parejas o 
solitario. Al mismo tiempo es un pez 
desconfiado. 

Su precio en Lonja alcanza las 
1.500 pts./kg. Sus carnes son buenas, 
y si están condimentadas con algunas 
salsas y demás, son muy sabrosas. 

Pesca del atún.- De diez a veinte 
son los peces capturados diariamente 
con anzuelo. Los japoneses perma
necen al acecho, y el túnido que les 
parece bueno, esta semana lo esta
ban pagando de las 1.000 a las 1.400 
pts./kg. El resto de atunes eran para 
los mercados de la población o de 
regiones limítrofes. Como es normal 
el precio resultaba a menos de la 
mitad . 

Pesca de trasmallo.- A principios 
de semana varias pequeñas embarca
ciones faenaban con los attes de 
trasmallo. A partir del jueves no faenó 
ninguna. El motivo era más que jus
tificado: llenaban las redes de pelet y 
"!lepó" (marea blanca), que viene a 
ser una masa viscosa. 

Pesca de trasmallo de fondo.- El 
calor es propenso para la pesca de 
langostas y bogavantes. Los precios 
fueron similares a semanas pasadas. 

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

Tel. 45 2156 

VENDO SE TRASPASA EN VINAR0S 
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 

Local comercial en pleno funcionamiento 
Interesados: Tels. 47 10 34 y 4711 29 

CLINICA 
VETERINARIA 

BENICARLO 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

C/. César Cataldo, 71 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS: Telf. 47 26 1 O 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastián, 1' A 
LABORABLES: de 11 a 1 '30 
SABADOS y 
FESTIVOS: Telf. 47 26 10 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE Más de 

Te! 48 06 00 

50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

HOSTERIA DEL MAR -
PENISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

((LOS FICUS,. Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARJSCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

Carretera 
Camping 

. a laJtC~JJn 

RESTAURANTE 
BARBACOA 
Carnes selectas 

Ensaladas especiales 
-PESCADOS-

TERRAZA 

RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

Tel. 45 52 76 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez , 1 
Tel. 45 33 03 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVIL EG IAD O 
PINTURAS RUPESTR ES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CR ISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel Y77 / 71 ~ -1 1 í{ - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

~ 
CERVEZA ALEMANA DE BARRIL· ESPECIALIDAD EN BARBACOA 
ESPECIALIDAD EN PESCADOS- TERRAZA-JARDIN CON MUSICA 

PISCINA - ¡PRECIOS SOLIDOS!-
Abierto todos los días , desde 12 h. Tel. 45 44 56 Junto desembocadura Río 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33 

Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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DE TODO 
Ott POCO 

A los 87 años de edad, falleció 
:ristianamente en esta ciudad, Jaime 
Soto Jordán. Por su bondad, sencillez 
y talante abierto y cordial, gozó de 
una general estima, que se puso de 
manifiesto en el adiós de esta vida 
terrenal. En su imprenta de la calle 
del Socorro, el entrañable "diariet" 
inició su singladura en el año 1957. 
De forma artesanal y con no pocos 
sacrificios, cada sábado no faltaba a la 
cita . Hoy, bajo la tutela del Ayunta
miento, se ha convertido en un sema
nario-revista , que compite con lo 
mejor que se publica en España a este 
nivel, claro. Los tiempos cambiaron 
pero queremos remarcar, aquellos 
primeros tiempos , en que se confec
cionaba en la imprempta de los her
manos Soto. Pequeño homenaje pues, 
al fallecido Jaime. y con el sentido 
pésame a su afligida esposa Antonia, 
hijos y demás familia. Que el Todo
poderoso le conceda el descanso 
eterno. 

El dia 26 de maif.!. de 1990 a la 
parroquia de Sant]oan Base de Bar
celona Nt rebre la primera comunió 
la nena EmmaSegret iPérez. La nostra 
més sincera felicitació als pares i en 
especial als auis matenzs. Gregario i 
Iso/in a . 

El día 15, el Vinaros C.F .. celebrará 
su Asamblea Ordinaria. Muchas con
jeturas se hacen en vistas a la próxima 
temporada. Dicho día se saldrá ele 
dudas. 

Por razones que 110 vienen al caso 
y de jilerza mayor, se deja el "Nou 
Cerval". para mejor ocasión. Lo que es 
cierto es que el terreno de juego se 
dejará en pe1j"ectas condiciones. La 
Alcaldía ha encargado tan impor
tante tema. al Concejal Antonio 
Chaler Roso, hombre muy vinculado 
con el fútbol local. 

En la Iglesia "La Ermitana" de 
Peñíscola , con el altar mayor repleto 
de flores naturales, se casaron Vicen
te Agustín Lluch (Mañanes) , jugador 
del Vinaros C.F. y la señorita Manuela 
Cabanes. que estaba guapísima con 
un sencillo. pero elegante vestido. 
Ofició la ceremonia religiosa , Mosén 
Laureano Gil. El banquete de boda , 

La Primera Comunión en la Iglesia de Santa María Magdalena. Foto: A. Alcázar 

En CATI, se presentó el XV Trofeo Virgen de l'Avellá. Foto: A. Alcázar 

El Presidente del C.D. Betxí, exculpó al Vinarós C.F. de cualquier maniobra extraña. 
Foto: A. Alcázar 

en "El Cortijo" de Benicarló. Primero, 
se sirvió un delicado cóctel en los 
jardines y el menú de la comida fue: 
Langostinos Cortijo, Sopa de pescado 
y mariscos, Sorbete limón, Lenguado 
"menier" con colitas langostino rebo
zadas. De postre , piña natural rellena 
a la crema catalana y tarta nupcial. La 
fiesta se prolongó hasta las 10 de la 
noche con baile a cargo del trio Dum
Dum. La feliz pareja pasa unos días 
en Francia y luego viajarán a las Islas 
Malvinas , en el Océano Indico, y a su 
capital Malé. El deseo de una eterna Enlace: Lluch - Cabanes 

Escribe: A•t•l Gl••r 

luna de miel, a los buenos amigos 
Vicente Agustín y Manuela. Padrinos 
de la boda fueron, Agustina Simó y 
Alfonso Cabanes. Asistieron a esta 
boda, 427 invitados. 

R.N está peifilando su programa
ción veraniega. El día 18, reaparece 
''El Ventilador" con dos grandes pro

fesionales, como josi y Sergio. Tam
bién llegarán, janes y Clara. 

Anoche en el restaurante Vilama, 
que dirigen, Pepe y Violeta, el míster 
del Juvenil del Vinaros C.F. , Tomás 
Blasco Oms, invitó a la plantilla. 

Dos atracciones han prorrogado, 
cosa que ni los más viejos del lugar 
recuerdan. Poco favor le están ha
ciendo al Paseo Marítimo. 

Anoche en los jardines del Casino 
Antiguo de Castellón, se celebró la 
gran gala anual de "Castellón Diario", 
con asistencia de gentes de Vinaros. 

La periodista vinarocense, Anna 
Fibla, publica un amplio reportaje en 
''El Periódico" a Manolo García y 
Quimi Portet componentes del Ultimo 
de la Fila, que actuarán el martes 5 
en la Plaza de Toros de Vinarós, y a 
buen seguro con lleno total. 

Las obras de Ocisa, El Pirulí y el 
espigón, entran en su recta final. El 
encargado técnico es, J. Manuel Ca
tuda. 

El pasado jueves, se celebró el día 
provincial de las Amas de Casa, y en 
el Polideportivo fue servida exquisita 
comida preparada por joan Cervelló 
Prats. Amenizó la animada convi
vencia la OrquestaAitana, conjavier 
y Lisi. 

En el restaurante Granada, cuyos 
titulares son, Paco y Carmen, se cele-· 
bró una cena organizada por la socie
dad gastronómica "Sancho Panza" 
cuyo Presidente es, Jaime Gaseó y 
Pérez Caballero, con el siguiente 
menú: surtido de ahumados, crema 
de zanahoria con picatostes, lengua
do paillar y entrecot al vino rancio. 
De postre, peras al vino. 

Como medida cautelar, la titular 
del juzgado nY 1 de esta ciudad, 
María Luz Hoyos Flórez, ordenó la 
sustitución de las talanqueras fijas, 
frente al 'Parking'; ''El Pilar'; con el 
objeto exclusivo, de que puedan con
tinuar las obras en los pisos de dicho 
inmueble y sin extorsionar en lo posi
ble, la circulación en zona de un 
tránsito tan denso. 



INSTITUTO DE 
FORMACION PROFESIONAL 

"JOSE VILAPLANA" 

INFORMA 

A TOTS ELS 
TECNICS ESPECIALITZA TS 

DE LABORATORI 
La Conselleria de Sanitat i Consum 

projecta realitzar, en col.laboració amb 
el Fons Social Europeu, cursos de for
mació de joves professionals aturats 
(menors de 25 anys), pera la integració 
en programes de Salut Comunitaria i 
Equips d'Atenció Primaria. 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Institut Valencia d'Estudis en Sa-

lut Pública (IVESP) 
Cl Juan de Garia, 21 
46.017 Valencia 
Tels: 96/ 378 57 32 i 96 1 378 89 79 

Primera Comunió 
d'Emma Segret i Pérez 

Primera Comunión de 
Montserrat Eixarch Aubalat. 

Foto: A. Alcázar 

De cara al nuevo verano y para cele
brar su tercer aniversario se reune de 
nuevo en una cena de amistad la peña 
deportivo-cultural "Xampany i pastes" 
quecuentayacon más de cuarenta socios 
y simpatizantes. Se recuerda a todos 
ellos y a su afición que durante este 
verano-90 se van a realizar numerosas 
actividades. cenas, excursiones y de
más actos y participaciones deportivas. 

Enlace: 
Angel Fernández Federico 

Mayte Mira/les Mira/les 

El pasado 12 de mayo. en la Iglesia 
Arciprestal , contrajeron matrimonio 

los jóvenes Angel Fernández Federi
co y la encantadora Mayte Miralles 
Miralles. Los consortes pasan su luna 
de miel en las Islas Canarias. Desea
mos a los recién casados una eterna 

felicidad y nuestra enhorahuena 

A partir del día 16,la ciudad de Vi na
ros, dispondrá de una nueva televisión y 
ello constituye un suceso muy grato que 
a buen seguro contará con el amab le 
respaldo de una audiencia plural y exi
gente ante tan sugestivo reto. 

El pulso de la vida ciudadana será 
recogida con todo detalle, por un exper
to equipo técnico y presentado por espe
cia li stas en los distintos acaeceres (cu l
turales, deportivos, taurinos, etc .) que se 
vayan ofreciendo a la consideración de 
los televidentes. 

La nueva televisión local, será cono
c ida por "Teletres", podrá sintonizarse 
por el Canal 21. 

Nos congratula de que Vinaros cuen
te con un nuevo medio de comunica
ción, ello es importante y evidencia el 
auge de la ciudad en todos los órdenes. 

Ma Natalia Centelles García, 5° E.G.B. 
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HORARIO Y NORMAS 
DE TRABAJO EN LAS 

JTV'S MOVILES 

- El horario de trabajo en las ITY'S 
móviles es: 

• Mañana: de 8'30 a 14'00 h. 

• Tarde: de 16'00 a 18'00. 

-El día de llegada a una localidad se 
comenzará a pasar revi siones una vez se 
haya realizado el traslado desde la loca
lidad anterior y la unidad se halle con
rrectamente instalada. Por ello, en este 
primer día, el horario de revisión de 
vehículos dependerá de la distancia del 
desplazamiento y de la dificultad de 
localización de la unidad. 

-El último día se dedicará a revisar 
los vehículos que hayan sido rechazados 
en el periodo de inspección de los días 
anteriores. 

- Los viernes y vísperas de festivos 
por la tarde no se pasarán inspecc iones 
por desplazamiento del personal. 

-Los inspectores mecánicos dispon
drán de media hora de parada por la 
mañana. 

-Se ruega a los usuarios que vayan a 
pasar inspección, respeten el horario de 
trabajo de los inspectores. 

-Para agilizar al maximo la inspec
ción de vehículos se ruega a los usuarios 
sean puntuales y respeten el orden de 
turnos dado por e l Ayuntamiento (o 
Policía Local). 

-En caso de que por causas ajenas a 
los inspectores mecánicos, tales como 
averías, lluvias o condiciones de trabajo 
adversas, se tenga que paralizar la revi
sión de vehículos no se garantizará la 
inspección de los vehículos afectados. 

Fdo.: Gerente ITV'S móviles 

SEPIVA 
La Estación de la ITV móvil estará en 

Vinaros del9-7-90 al 13-7-90 y del 16-
7-90 al 20-7-90, con el siguiente horario 
de inspección: 

- Día de llegada de 11 '30 a 14 h. 

- Resto de días de la semana de 8'30 
a 14 h. y de 16 a 18 h. 

-Viernes de 8'30 a 14 h. 

- Viernes, día de salida de 8'30 a 14 h. 
dedicado a pasar inspecciones a los 
vehículos rechazados en su primera 
inspección. 

INSPECCION TECNICA 
DE VEHICULOS 

EN LA UNIDAD MOVIL CV-3 

Se realizarán únicamente revisiones 

periódicas, quedando excluidas la lega
li zac ión de enganches para remolques, 
duplicados, de fichas técnicas y la lega
li zación de reformas de importancia. 

Se podrá realizar la inspecc ión técni
ca de turismos. motocicletas y vehículos 
comerc iales. Debido a la particular es
tructura de esta unidad que no perm ite la 
elevación del techo de la misma. no se 
podrán revisar ningún tipo de camiones 
quedando suped itada la posibilidad de 
revisar furgonetas a las dimensiones de 
las mismas y a su PMA, siempre que 
pennita subirlas en e l elevador. 

Para todos los casos que no competen 
a la unidad móvil se deberá acudir a una 
estación fija de ITV. 

VENDO CHALET DUPLEX 
En la misma carretera Costa Sur. 4 dormitorios. 

1 a 1 í nea de mar. Más de 200 m2 de jardín. 
Interesados: Tel. 45 30 95 - VINAROS 

«Ganadoras provinciales 
de Dibujo sobre 
Circulación Vial» 
Colegio Ntra. Sra. 
de la Consolación 

Premio otorgado por la Jefatura de 
Tráfico de Castellón, (M inisterio del 
Interior): 

-Gemma Fandos Carceller, 7º E.G.B. 

- Mª Natalia Centelles García, 5º 
E.G.B. 

¡ENHORABUENA!! Gemma Fandos Carceller, "¡o E.G.B. 

SE TRASPASA LOCAL EN VINAROS 
PARA PEQUEÑO COMERCIO. Interesados llamar 

a los Tels. 45 4127 y 45 51 01 
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Excursión de los alumnos de la Divina Providencia 
La semana del 3 al 11 de mayo, los 

alumnos del colegio de la Divina Provi
dencia realizaron un viaje cultural y 
turístico recorriendo gran parte de la 
Península. Su objetivo era ampliar sus 
conocimientos, visitando lugares desta
cados de la península. Realizaron el via
je 32 alumnos acompañados de 3 profe
sores y dos madres del convento. 

Partieron el día 3, jueves a las 23.00 
horas con un moderno autobús de la 
compañía Mediterráneo. Pasaron noche 
en ruta. 

Di a 4, viernes. Llegaron a Avila, don
de visitaron la zona cultural de las mura
llas y el convento de la carmelita Santa 
Teresa de Jesús. Por la tarde visitaron 
Salamanca, principalmente la catedral y 
la casa de las Conchas. 

Día 5, sábado. Se dirigieron hacia 
Sanjenjo y a su paso visitaron el Lago de 
Puebla de Sanabria donde pudieron to
mar bonitas fotos. Antes de llegar al 
hotel de Sanjenjo, visitaron la isla de la 
Toja, famosa por sus típicos mariscos y 
su jabón. Finalmente llegaron a Sanjen
jo. 

Día 6, domingo. Pasaron el día en 
Santiago de Compostela visitando la 
conocida catedral, donde vieron mu
seos, pinturas e incluso la estatua de San 
Sebastián. 

Día 7, lunes. Dirigieron su rumbo 
hacia Oporto (Portugal), donde dedica
ron el día a la visita de la ciudad. 

Día 8, martes. Visitaron una de las 
importantes bodegas de Oporto antes de 
pm1ir hacia al ciudad estudiantil de Coim
bra, principalmente la Universidad y sus 
jardines. Llegaron a Fátima. Por el 

camino vieron muchos peregrinos que 
se dirigían hacia la iglesia de Fátima 
para realizar promesas como ir de rodi
llas hacia el altar. Una vez allí vieron las 
tumbas de los pastorcillos a quienes se 
les apareció la virgen. También tuvie
ron ocasión de visitar pequeñas tiendas 
para comprar recuerdos como vírgenes 
de Fátima. Finalmente llegaron a Lis
boa. 

Día 9, miércoles. Visitaron la ciudad 
de Lisboa, donde pudieron conocer la 
Torre de Belem,numerosas catedrales y 
parte de Lisboa antigua donde todavía 
se podía apreciar los desperfectos cau
sados por un pasado terremoto. 

Día 10, jueves. Se dirigieron hacia 
Madrid. Antes de llegar a la capital 
visitaron el teatro y el anfiteatro romano 
de Mérida y Trujillo. 

Día 11, viernes. Visitaron Madrid. 
Primero visitaron el Congreso de los 
Diputados, con salas del siglo XIX y 
con bonitos adornos, como relojes, tapi
ces y alfombras, cuadros .. . En el emici
clo apreciaron algunas señales de cuan
do se asaltó el Congreso en 1981, aparte 
de saber como el sistema político y 
como se reunen los políticos. Visitamos 
"El Guernica" aparte de otros cuadros 
del Prado, el parque de el Retiro, con sus 
gandes y bellos jardines y finalmente 
por la tarde, tuvieron un rato de diver
sión en el Parque de Atracciones de 
Madrid. Llegaron a Vinaros el mismo 
día a la madrugada. 

No resultó un viaje muy pesado, ya 
que los alumnos llegaron muy satisfe
chos. Han realizado un viaje que nunca 
olvidarán y ahora están dispuestos a 
comenzar una nueva etapa en su vida. 

Las nuevas Damas de la Colonia Vinarocense en Barcelona. Las 
hermanas Carmela y Ana Torres Ayza, junto a la Reina de las Fiestas 
del89, Inmaculada Valmaña Obiol, en el acto de proclamación cele
brado el pasado domingo en la Casa de Valencia, de Barcelona. Foto: 
Difo's 

Los alumnos de 8° Curso en su viaje a Madrid 

PEÑA VALENCIA C. F. 
Santa Magdalena, 31 - Tel. 45 31 02 

12500 V 1 N A R O S 

La Jtmta Directiva de la Peiia Valencia C.F. conuuúca a todos 
sus socios que hoy, sábado, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en el 
local social de la misma la presentación de la Dama de la Peiia 
en las próximas fiestas de San Juan y San Pedro. 

Quedan todos los socios invitados a dicha presentación y al 
vino de honor que se servirá a todos los asistentes. 

La Junta 

SOLEMNE NOVENARIO 
A LA l\IAREDEDÉU DE LA l\IISERICÓRDIA 

Hoy sábado, a las 8 de la tarde y en la Arciprestal, comienza el 
solenme novenario dedicado a nuestra Patrona la Virgen de la 
Misericordia. Dado que este mio se celebra el80Q múversario ele 
la ümdación canó1úca ele la Cofradía de la Virgen y Sm1 Sebastián, 
se celebrará un solemne Tríduo durm1te los tres últimos días, 8, 
9 y 10, en los cuales será el orador sagrado el vinarocense Rvdo. 
Vicente Royo l\Iilán. 
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Encuesta «El Plumier» 
Días pasados, los alumnos del taller contagio en convivencia escolar, y ni 

TOP 25 de los sábados de EL PLUMIER salie- mucho menos es éste, motivo de margi-
ron a la calle por dos motivos: nación social tal como ocurre en ciertas 

Uno, conocer y vivir la experiencia zonas del país,porque al fin y al cabo son 

de encuestar a la gente, y otro, conse- personas igual que todos. 
Semana Semana Semanas cuencia del primero, saber lo que en Por último diremos que si tenéis algu-
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

nuestra ciudad se opina sobre el tema na duda o problema con el SIDA, acudid 

1 2 Blue Savannah E rasure 7 San ni elegido. al Centro de Salud, donde procurarán 
2 3 Mía Los Rebeldes 6 Epic La cuestión era un tanto delicada, faci litaros la información que necesi-
3 4 Heritage Earth Wind & Fire 6 CBS puesto que además de se muy actual, téis. 
4 1 Muérdeme Los Romeos 8 Hispavox 
5 6 El tren Luz 5 Hispavox preocupa a la mayoría de ciudadanos. TALLER DE LOS SABADOS 

6 9 How am i supposed to Se abordó a los 265 encuestados pre- EL PLUMIER 
live without yo u Michael Bol ton 5 CBS guntándoles lo siguiente: ¿Dejaría ir a su 

7 11 Walkon the hijo-a a clase si uno de sus compañeros 
wildside Jamie J. Morgan 5 Epic 

8 10 Rock and roll party mix Ji ve bunny and the fuese portador de SIDA?" 

mastermixers 4 Boy Records Como podréis ver claramente en los 
9 13 Un beso y una flor Espontáneos 4 Epic gráficos que os mostramos, uno general, 

10 12 La chica de m el Los flechazos 5 Dro otro por sexos y un último por edades, en 
11 14 Yo u can 't stop the house Raul O rellana 4 Wild records Orbita 10 Informa 12 15 Acción Seguridad Social 4 Gasa todos los casos es ampliamente superior 

13 16 Vogue Madonna 3 Wea el número de personas que SI llevarían a 

Radio Nueva 14 18 Soldados del amor Olé-Olé 3 Hispavox su hijo al colegio, de lo cual nos alegra-
15 17 Drop the stick Amnesia 3 Boy Records mos por suponer esto que son solidarios 
16 19 Poco seso y su mujer Sin recursos 3 Hispavox en este sentido y creemos que en muchos 
17 21 Nothing Compares 2U Sinead O'Connoir 2 E mi otros. 
18 22 Veneno en la piel Radio Futura 2 BMG Por razones de producción y ejecu-
19 23 Noproblem Inhumanos 2 Zafiro De todas formas, tenemos que aclarar 

ción del programa no puede seguir 
20 25 Saveme Fleetwod Mac 2 Wea que muchas de estas respuestas afirma- emitiéndose en la noche de los miérco-21 24 Handful of Promises Big Fun 2 BMG tivas fueron condicionadas, siendo la 
22 Canta por mi El último de la fila 1 E mi condición en la mayoría de los casos el 

les a partir de las lO el programa órbita 
23 Something happened on 10. En un futuro volverá a emitirse órbi-

the way to heaven Phi! Collins Wea consultar antes a un médico, o asegurar-
ta 10. 

24 Bambú Miguel Bosé Wea se de la vigilancia del portador. 
25 Cutsyou UP Peter Murphy Victoria Nosotros, aunque profanos en mate-

Semana N° 22 ria médica, oímos y leemos a todas horas 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. de boca de especialistas en la materia 

Vinarós, a 28 de Mayo de 1990 que realmente no existe riesgo alguno de 

INSTITUTO DE BELLEZA 

¡HORAS A 
CONVENIR! 

San Gregario. · 35 Tel . 45 52 33 VINARÓS 

• HIDROMASAJE • 
Mejora la circulación, 

reduce la celulitis, 
combate el estrés, 
tonifica los tejidos, 

oxigena la iel 

• UNAS ESCULPIDAS • (No son postizas) 

¡Tus manos dicen mucho de ti! 

PRESENTANDO ESTE 
ANUNCIO, OBTENDRAS 

EL 10 %DE 

DESCUENTO EN 
ESTOS TRATAMIENTOS 

- SOLO VERANO -

• SOLARIUM • 
¡Siéntete libre cuando te bronceas! 

• PRESOTERAPIA • 
Descanso y bienestar para 

tus piernas. ¡Desde las 
primeras sesiones notarás 

una gran mejoría! 
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V in arOs cuenta ~a con un Circuito, 
el primero de la Comunidad Valenciana, 
para Competiciones de Auto-Cross Fotde·'· 

El pasado sábado y con el fin 
de inspeccionar y homologar el 
Circuito de Auto-Cross que ha 
acondicionado el Karting Club, 
estuvieron en Vinaros los repre
sentantes de la Federación Espa
ñola Josep Ferrer y Joan Cape
Ha. En pleno circuito nos conce
den esta entrevista para el «dia
riet» . 

- Sr. Ferrer ¿qué le parece el 
Circuito? 

• En principio y por lo poco 
que aún he visto , acabamos de 
llegar , puede ser un buen Circui
to, digno de un Campeonato de 
España. Puede cumplir los stan
dards , a primera impresión . 

- ¿Se podrá contar con un 
Campeonato de España? 

• Primero hay que dar el 

visto bueno y antes de acabar el 
90 debería realizarse una prueba 
que sería inspeccionada y que 
tuviera las mismas característi
cas de las de un Campeonato de 
España y si fuera favorable en el 
91 se podría tener aquí un Cam
peonato de España. 

- Sr. Capella, ¿qué le parece 
el terreno, el firme? ¿es adecua
do? 

• Yo creo que sí. Haría falta 
ver correr a los coches, verlos 
rodando, pero en un principio 
éste puede ser tan bueno como 
otro Circuito. 

- ¿V ale la pena invertir dinero 
en el Auto Cross? 

• Bien, en un Circuito como 
éste, que tiene las posibilidades 
de tener el público controlado y 

La Televisión de Vinaros 

continua en plena actividad 

El Juez del Juzgado n° 2 de Vinarós 

en un lugar turístico como es 
Vinaros, se puede rentabilizar, 
explotándolo al máximo, es 
decir, no debe limitarse a un par 
de pruebas solamente. Además 
la mayor rentabilidad del 
deporte es social. 

- Sr. Ferrer, ¿se practica real
mente el Auto-Cross? 

• Bien, ahora empieza ya a 
ser practicado... en Castilla , 
Extremadura, Galicia, Catalu
nya , Cantabria, en Agosto hay 
pruebas en el País Vasco . Tal 
vez es en Andalucía y el País 
Valenciano donde aún no se 
practica. 

- ¿Es caro para un aficionado 
a esta práctica? 

• Bueno, depende, si se 
quiere preparar un coche para 

estar en Europa o en un Cam
peonato de España, tener un 
vehículo competitivo, hoy por 
hoy , puede costar unos 5 millo
nes . Ahora, para una persona 
que quiere empezar lo que debe 
hacer es buscar un coche que 
esté homologado, ponerse en 
manos del Club o de la Federa
ción para que le den la norma
tiva y esto no le saldrá por más 
de millón y medio o millón ocho
cientas. 

Bien, no les entretenemos más. 
Sólo nos queda agradecerles esta 
deferencia para con nuestros lec
tores. 

J. P. 

Amas de Casa. Foto: Reula 

Se presentó en T. V. de Vinarós el TRIA THLON 
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ENTRA EN EL CLAN 
DE LOS TODO-TERRENO 

ECONOMICO 
(Gasto menos 

que un mechero : 
4,81. o 100 Km . · 

90 Km/h .). 

SEGURO 
Pock de 

seguridad 
(opciona l) con : 
reposacabezas, 
retrovisor lodo 

ELEGANTE 

CAPAZ 
(Amplio 

maletero . Hasta 
1.185 dm 3 con 

asiento abatible) . 

COMO DO 
(Barros torsión 
longitudinales 

y borro 
estabilizadora 
transversal) . 

Autoca, S.L. 

AGIL 
(Por sus bajos 

más altos, 
poso por donde 
no poso nadie, 

y su radio de giro 
es de 4,87 m.). PUNTUAL 

FRESCO 

PROTEGIDO 
(Nuevos 

protectores 
laterales, 

no con 
etc.) . 

· · ·· ae~a:.:.I. 4 GTL ~ 
Hace camino al andar. 

Carretera Valencia
Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 



'Vin111'4j Pagina 15 - Dissabte, 2 de juny de 1990 

Con gran brillantez se celebró el 
Día Provincial del Ama de Casa 

Día Provincial del Ama de Casa 
Día de gran resonancia 
también de pri1·ilegio. 
el día prm·incial de amas de casa 
celebrado en nuestro pueblo. 

Ha sido un día muy bonito 
un día muy especial. 
las amas de casa unidas 
lo han \'enido a celebrar. 

Ver tantas mujeres juntas 
todas con una ilusión, 
que reine la concordia 
en toda la región. 

La misa file un punto más 
de unión y de feri'Or, 
todos pidiendo a Jesús 
que no hava más destrucción. 

La comida de hermandad 
celebrada en el pabellón. 
ha sido estupenda 
y de gran animación. 

Ha reinado la armonía 
se han hecho amistades, 
eso es lo bonito 
de los días provinciales. 

A nuestra presidenta 
felicitarla queremos, 
por el esfuerzo tan grande 
que con su trabajo a hecho. 

Y también a la junta 
pues todas han luchado, 
para que la .fiesta tuviera 
este final deseado. 

Y a las autoridades 
por habernos acompañado, 
en nuestro Vinarós 
1111 día tan señalado. 

M . FERRANDEZ 

Reportaj e Gráfico: A. Alcázar 



11/nori:O Pagina 16- Dissabte, 2 de juny de 1990 

Campanya 
d'Animació 

Socio-cultural 
Agenda 
Cultural 

de VinarOs 
Maig-Juny 1990 

Día 3 dejuny, díumenge 
10 matí- Lloc: Circuit Urba 

IV TRIATLÓ CICJTAT DE VINARÓS 

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

CONFERENCIA 
LA SALUT COM A OUALITAT DE VIDA 
a carrec de Collcha Gómez Ocaña 

Doctora en Pedagogia Univ. de Valencia 
Organilza: Aju111amen1 de Vinarós 

Día 1 O de juny, díumenge 
12'30 matí - Casa de la Cultura 

CONCERT 
Javier Bonet (trompa) 

i Aníbal Bañados (piano) 
Organilza: Jove111u1s Musica/s 

Col·labora: Conse//eria- Aju111ame111 de Vinarós 

De 1'11 al17 dejuny 
Setmana Cultural 

Organitzada per EPA «Llibertat» 

Día 17 de juny, díumenge 
12 h. - Circuit urba (S. Francesc, 

Raimundo d'Alós i Febrer de la Torre) 

XVII TORNEIG DE VELOCITAT 
Organitza: Muto Club Vinarós 

Col·laho ra: AjlllllametU de Vinarús 

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

NOTES: 

L'Agenda Cultural és un seNei 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 O 1 90 

REGIDORIA DE CULTURA 

AJUNTAMENT 
DE VINAROS 

\lírJ¡Jt?a s 
1'~'' 1 !J r f'1P~¡ 

--~--- - ioveVl-1=171ts 
Ha guanyat els premis internacionals 

"Stravinsky" (Estats Units) i "Teresa 
Carreño" (Caracas, Vene¡;uela). 

Comparsa «Els Povals» 

MtAsiOOis 
---- de--ViVJtirós 
- ----- .--- --

Casa de la Cultura 
Dissabte, 9 de juny, a les 20'30 hores 

Concert: Javier Bonet, trompa 
Nasqué el 1965 i comen¡;a els estudis 

musicals sota la direcció de son pare i, 
més tard, amb Miguel Rodrigo. En 1986 
obtingué el Títol Superior al Conserva
tori de Valencia amb el Premi Extraordi
nari de Final de Carrera. 

Des de molt prompte assistí a classes 
i cursos de perfeccionament amb els 
professors Daniel Bourgue, Jean Geau
drault, Vicente Zarzo, Philip Farkas i 

Hermann Baumann amb qui treballa 
durant dos anys en la Folwang Musik
horchschule d'Essen . 

Ha estat membre de l'Orquestra del 
Teatre del Liceu i de la JONDE. Actual
ment és membre titular de la ONE i ha 
superat les proves d'admissió en l'or-

questra de Jo ves de la CEE i en I'Orques
tra Mundial de Joventuts Musicals. 

Ha guanyat el segon premi del Con
curs Nacional d'lnterpretació Musical 
de Joventuts Musicals ( 1985), el Primer 
Premi del mateix Concurs en 1987 i, 
més recentment, el Tercer Premi del 
Concurs Internacional d'Jnterpretació de 
Reims (Fran¡;a). 

ANIBAL BAÑADOS, piano 

Nasqué a Santiafo de Xile i estudia en 
aquell Conservatori. En 1981 obtingué 
una beca que li permeté estudiar als 
Estats Units on més tard fou professor 
assistent en la Catedra de piano de la 
Universitat d'Indiana on obtingué el 
Master. 

Com a so lista ha actuat amb orques
tres i conjunts de cambra de Xile, Equa
dor, Yene¡;uela, Estats Units, Canada i 
Espanya. 

Actualment és professor de piano de 
la JONDE. 

PROGRAMA 

PRIMERA PART 

Trompa natural 

Cita de cacera pera trompa sola: G. 
Rossini. 

Sonata pera trompa i piano op. 34: F. 
Ries. 

Largo, Allegro molto 

Andante 

Rondó, Allegro 

Elegia per a trompa sola: H. Bau
mann. 

SEGONA PART 

Trompa moderna 

Sonata per a trompa (Althorn) i pia-
no: P. Hindemith 

Ruhig bewegt 

Lebhaft 

Sehr langsam 

Lebhaft 

Adagio i Allegro op. 70: R. Schu
mann. 

COL.LABORA :AJUNTAMENT 
DE VINAROS. 

Benvolguts socis: 

Us recordem que el dissabte dia 2 de 
juny, a les 5'30 de la tarda, a la Casa de 
la Cultura, es fara la reunió , entre els 
temes a tractar, esta la presentació del 
disseny confeccionat de la disfressa del 
carnaval 90-91. 

Preguem la maxima assistencia i 
puntualitat, els temes són importants. 

Atentament, 

La Junta 

Si alguna noche alzas tu mirada 
y ya no ves las estrell as brillar 
no creas que son ellas 
las que han perdido su esplendor 
sino tu corazón, 
que ha dejado de soñar. 

ALOMA 

El tiempo y el olvido 
Acércate a la ventana 

y mira las olas del mar brillar 
recuerda los tiempos pasados 
y lo mucho que nos llegamos a amar 
entonces comprenderás 
que el tiempo y el olvido 
son las dos únicas cosas 
que no tienen final 

EL VIRA 



'l1/Jrol'il1 Pagina 17- Dissabte, 2 de juny de 1990 

Avaa~ de programació de les Festes de Saat Joaa 
i Saat Pe re 1990 i de 1' estiu cultural i festiu 

Dia 25 de juny 

Dia 26 de juny 

Dia 27 de juny 

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 

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 

ADELGACIL® 
Ara més que mai no t'ho pergues!! GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 

Rolling Stones + 
Urban + Jungle +Artista lnvitat 

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

HERBES. Plaza San Antonio, 29- Tel. 45 67 26. VINARÓS 
MAYTE. Francisco Pizarro, 17 - Tel. 47 36 81. BENICARLO 

Organitzem bus!! 
Dijous, 14 de juny 

Venda d' entrades i reserva de places a 
Caixa de Catalunya en Vinaros 

(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!! 

"' 
~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UNASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 
LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

IDEALES EN CASO DE: 

.::....:..:....::..=.--..-

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS · 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TUDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL N° 1 <EN REST. RIO SECOl 
TEL. 45 44 56 12500 VINARÓ 



¿Se · magina vivir aquí? ¡ ¡Algo diferente! ! 

'f " . ' 

Inf~rmación y Ventas: MAR DE PLATA 
Santo Tomás, 6 - Tels. 45 52 14 y 45 07 69 VINAROS 



¡Ahora ya pue,4e! ENTREGA DE LLAvEs EN JULIO 
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El pasado miércoles en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, 
se presentó el programa de «Ciudades Sanas» en cuyo proyecto se 
ha incorporado Vinaros. 

Asistió, Dña. Concha Colomer, que abrió el acto en el transcurso 
del cual desarrollaron el proyecto el Dr. Feo. Chiva y el Veterinario 
M. Angel López, coordinador del proyecto en Vinaros. 

Vinaros en la Red Valenciana 
de Ciudades Sanas 

En el otoño de 1988 se tuvieron los 
primeros contactos en la Comisión de 
Sanidad del Ajuntament de Vinaros en 
búsqueda de nuevas formas de promo
ción de la Salud para el próximo futuro. 

La fórmula que representa el proyec
to "Ciudades Sanas", fue muy bien reci
bido por todas las fuerzas políticas, que 
apoyaron la posibilidad de incorporar a 
V in aros en la Red Valenciana de Ciuda
des Sanas. Siendo por tanto los primeros 
en querer incorporarnos a esta Red en la 
provincia de Castellón. 

Vinaros, es una ciudad, marinera e 
industrial al mismo tiempo, aferrada a 
sus costumbres tradicionales , que pre
senta una serie de características propias 
dentro de su población que nos estimula 
al desenvolvimiento de este programa 
de futuro. 

La búsqueda de sistemas de promo
ción de la salud a todos los niveles, 
dando soluciones y alternativas a lafonna 
tradicional de vida de sus ciudadanos, 
con la ayuda y participación de toda la 
población en la clarificación real de los 
problemas de salud será la principal 
misión de este proyecto: MEJORAR 
LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
CIUDADANOS DE VlNAROS. 

El concepto de salud es patrimonio de 
todos los ciudadanos, no exclusivamen
te de los técnicos sanitarios. La mejora 
de la calidad de vida es una necesidad a 
debatir, compartir, y exigir en la búsque
da de mecanismos y caminos adecuados 
para poder llevarlo adelante. 

Este concepto de mejora de calidad ele 
vida viene implícito directamente por la 
población que exije y necesita para su 
vida cotidiana un entorno más saludable 
dentro de un colectivo donde poco a 
poco la salud es una forma cotidiana de 
vida. 

La realización de este proyecto de 
promoción de la salud eminentemente 
global y participativo para toda la pobla
ción de Vinaros, no parte desde cero 
sino que en algunos sectores tendremos 
que comenzar desde menos diez, y en 
otros factores el trabajo será menos 
acuciante. El único sistema válido de 
comienzo será a pat1ir de la realización 
de un DIAGNOSTICO DE SALUD ele 
la ciudad que comprometa a todos los 
sectores de la población y que nos indi
que la situación real a nivel ele salud de 
nuestra ciudad. 

Este diagnóstico no marcará la idea 
casi radical de si nuestra ciudad está 
sana o enferma sino que nos indicará la 
labor a realizar y los sectores en los que 
la promoción de la salud es más acucian
te. 

Este diagnóstico nos servirá como 
instrumento de planificación global, 
siendo un sistema de estrategia ele salud 
a corto, medio y largo plazo. 

Localizar los Problemas ele Salud en 
nuestra ciudad, definirlos e identificar
los, ordenando por su necesidad impe
riosa los problemas encontrados, la 
búsqueda de objetivos y soluciones 
prácticas para nuestro Ayuntamiento, 
profesionales sanitarios y ciudadanos 
en general, será la principal misión del 
proyecto de Ciudad Sana para Vinaros. 

Definir y dividir una ciudad como 
Vinaros para intentar realizar un diag
nóstico de Salud es una tarea eminente
mente complicada, ya que son muchos 
los factores y muchas las diversidades 
ciudadanas en la ciudad. Vinaros al 
contrario de otras ciudades presenta una 
diversidad profesional y sectorial muy 
determinada. Factores claros ele esta 
diversidad es el mundo de la pesca, el 
industrial propiamente, la agricultura y 
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El Dr. Chiva. Foto: Reula 

Las nuevas Damas de la Colonia Vinarocense en Barcelona. Las 
hermanas Carmela y Ana Torres Ayza, junto a la Reina de las Fiestas 
del 89, Inmaculada Va/maña Obiol, en el acto de proclamación cele
brado el pasado domingo en la Casa de Valencia, de Barcelona. Foto: 
Difo's 

ganadería y un fuerte sector de servicios 
que poco a poco aumenta en nuestra 
ciudad. Este último sector va poco a 
poco "comiéndose" a los anteriores en 
esta ciudad de 20.000 habitantes y que 
para el año 2001 fecha de nuestro eslo
gan ele Ciudades Sanas se calcula que 
estaremos rondando los 35.000 habitan
tes. 

El fuerte impulso del turismo en los 
últimos años ha propiciado el auge de 
diferentes sectores, no tradicionales con 
la Ciudad, pero que revierten directa
mente en la personalidad de nuestro 
Vinaros . 

En la metodología del diagnóstico de 

Salud, optamos por el sistema multiclis
ciplinar, es decir proponemos la divi
sión de la ciudad para su estudio ele la 
siguiente forma: 

1.- VINAROS COMO COLECTI
VO CIUDADANO: Estudio demográ
fico, histórico, geográfico, geológico, 
mortalidad y morbilidad. La razón ele 
Vinaros por su acontecer actual basán
dose en su pasado histórico. 

2.- VINARÓS SOCIO-ECONO
MICO: Sistemas de producción, traba
jo, desempleo, actividades económicas 
marginales, artesanales y tradicionales. 
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Dentro del proyecto de «Ciudades Sanas» el pasado jueves 24 
la profesora Teresa Trillo de la Universidad Central de Barcelona 

disertó sobre el tema «Salut i Medí Ambient>>. Foto: Reula 

3.- VINARÚS PSICO-SOCIAL: 
Hábitos tóxicos en la población, tabado, 
alcohol, drogas, dependencias, delin
cuencia, etc . Fracaso escolar. Educa
ción para la salud. Equipo Social de 
Base como sistema idóneo de planifica
ción y búsqueda de soluciones en nues
tra ciudad. 

4.- ESTILOS DE VIDA: Asocia
ciones parti~ipativas a todos los niveles, 
Alimentación, nutrición, fiestas, depor
tes, El Carnaval, la tradición en forma 
lúdica como estilo de vida. 

5.- ENTORNO DE VINARÓS: 
Entorno ambiental, Psico-social , urba
nismo, problemas medio-ambientales. 
El mar como punto de encuentro en un 
Yinaros eminentemente marinero. 

6.- VINARÓS CULTURAL Y 
EDUCATIVO. Nuestros colegios, ins
tituciones culturales, entorno educativo 
y cultural como forma de vida en nuestra 
población. 

7.- VINAR OS COMO DESARRO
LLO DE LOS RECURSOS 
LOCALES: Desarrollaremos una guía 
práctica de recursos locales públicos y 
privados, con el fin eminentemente 
práctico de canalizar su funcionalidad y 
que representen una buena labor a todos 
los niveles , porque puedan ofrecer algo 
a la población y porque la población 
necesita la información deseada para 
favorecer sus propios recursos. 

Esta división sectorial vendrá enca
bezada por un coordinador que encauce 
y desarrolle con la participación global 
de todos los ciudadanos interesados en 
cada materia los siguientes aspectos: 

- Actividades de investigación y 
estudio: búsqueda de datos e indicado-

Restaurante CHINO 
tiRAN MURAl-~Á 

k~~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

res, con la obtención de resultados y 
conclusiones. 

- Actividades de información y 
captación de sugerencias: Mediante la 
participación global de la población de 
forma activa en campañas, coloquios, 
aforos, etc. Con la intención de captar 
las impresiones más prioritarias y las 
sugerencias para desarrollar las solucio
nes propuestas. 

-Actividades recreativas y lúdicas: 
Pensadas para dar mayor participación 
de la población dando un aire diferente 
a las actividades de la población donde 
la promoción de la salud como forma de 
vida y recreativa debe acompañar cada 
acto de forma esperanzadora. 

Una vez terminado el diagnóstico que 
aquí en Yinaros comenzaremos a partir 
del Primero de octubre próximo se efec
tuará por cada sector: 

- Resultados analíticos de los datos 
concretados. 

- Memoria de las reuniones realiza
das con los indicadores captados. 

-Resumen de las actividades recrea
tivas generadas por cada sector. 

- Lista de prioridades captadas entre 
la población, conceptuando de mayor a 
menor importancia las conclusiones y 
observaciones encontradas. 

Una vez concluido este proceso se 
desarrollará un documento de las con
clusiones de este proyecto a nivel emi
nentemente coloquial para su posterior 
difusionabilidad entre la población y el 
resto de la Red de Ciudades Sanas a 
nivel autonómico, nacional e interna
cional. 

La necesidad de compartir nuestras 
experiencias con otras ciudades, con 
diferentes o similares características que 
Vinaros , o la búsqueda de una política 
global en materia de Salud con el resto 
de Ciudades que forman la Red de Ciu
dades Sanas nos hace poner nuestro grano 
de arena para que el proyecto salga 
adelante teniendo hoy su principio, pero 
sin marcar final a la concepción de la 
PROMOCION DE LA SALUD Y 
CALIDAD DE VIDA. 

Miguel A. López Fernández-Santos 
Coordinador del Proyecto 

Ciudades Sanas en Vinaros 

El pasado miércoles se realizó una 
reunión de trabajo en el Ayuntamiento, 
dentro del programa que se está desarro
llando del proyecto "Ciudades Sanas" y 
que fue dirigida por el representante del 
Ayuntamiento de la ciudad italiana de 
Milán, el Dr. Paolo Castelletti y a la que 
asistieron el concejal de cultura Sr. Boix, 
el concejal de Sanidad Sr. Palacios, a los 
que acompañaban representantes del In
salud , Asociación de Padres, Sindicatos 
y Equipo Social de Base. 

La jornada de trabajo fue el preámbu
lo a la conferencia que el Dr. Castelletti 
dio el jueves en la Casa de la Cultura y 
que en la próxima edición les informare
mos. 

El Dr. Paolo Castelletti. Foto: Reula 

Fotos: Reula 
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Las ocupaciones, por obras, de la vía pública, 
resulta ya una auténtica invasión 

¿De quién son las calles? 

Apostamos por el futuro; no cabe duda que la construcción 
es uno de los «motores» de progreso. Pero progresar 

no significa lesionar ni menospreciar los derechos de nadie 

Hoy por hoy la Comunidad Vinarocense sufre en su conjunto 
el descontrol y la excesiva permisividad que raya lo intolerable 

¿Quién debe defender los derechos del simple peatón? 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

Con lluvia o con sol, la acera brilla por su ausencia 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

• MENSUAL INFORMATIZADA y DE EMPRESA 
CURSOS MECANOGRAFIA • CONTABILIDAD 

• PROGRAMADOR EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS 
JNFORMATICA: • OFIMATICA AUDIOVISUAL INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

AUTO-EDICION• DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda.PaísValencia,38-Te/.454735 

CLUB ttfiUTICO VlttfiROS ORGfittiZfi Utt CURSILLO 
TEORICO Y PRACTICO DE "PfiTitt fi VELfi" 

ESTE CURSILLO SE REALIZARA EN EL MES DE JUNIO DE 1990. TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS 

Inscripción libre: C.N.V. Mayores de 18 años. 

Patrocina: EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO, CLUB NAUTICO VINARÓS, FEDERACION DE VELA, A.D.I.P.A.V. 
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«La Asociación d' Amics de Mainhardt, 
presentó su Programa 90» 

En las instalaciones de "Can Vicent" 
de Benicarló, realizó una reunión la 
"Asociación Amics de Mainhardt", para 
presentar el programa de actividades 90, 
que también, este año, tendrá intercam
bio escolar entre alumnos de estas zonas 
del Maestrazgo y la pequeña población 
alemana de 4.500 habitantes. 

José Palanques 

Joaquim Arnau i Vallina, Secretario 
General de la Asociación nos ponía en 
antecedentes de todo lo relacionado con 
ella para las páginas de "Semanario 
Vinaros". 

La PROGRAMACION de activida
des para este 1990 quedaba dezmenuza
da de esta manera: 

-En primer lugar la más interesante y 
la que tiene más atractivo es el intercam
bio escolar con la población alemana 
durante 15 días un grupo de escolares 
del Bajo Maestrazgo visitarán y convi
virán con familiares de Mainhardt; apar
te de esta actividad publicaremos tres 
boletines de nuestra Revista que trata de 
información general y de divulgación 
Cultural; aparte realizaremos un con
cierto de Guitarra de Paco Herrera. 

Este guitarrista que se tituló en Gine
bra nos ha contestado amablemente a 
nuestra invitación para realizar este 
concierto dedicado especialmente a los 
niños, porque son el futuro y son en 
definitiva las personas a las que intere
sar en esta actividad y también hay pre
vistas dos exposiciones fotográficas , una 

de fotos antiguas que preparará Joaquín 
Coll Bel y que patrocina la Caja Rural de 

Alcalá de Chivert y luego hay otra de 
programada de fotos antiguas sobre todo 
de imágenes que realizó un chivertense 
ya fallecido (Vicente Vinuesa) y con 
ello intentaremos rendir un pequeño 
homenaje a este hombre ya desapareci
do. En esa exposición gráfica hay dedi
cación exclusiva al deporte de Alcalá y 
otras que reflejan el ambiente de la calle 
de Alcalá de Chivert. 

EL INTERCAMBIO ESCOLAR 

Ya tiene fechas el intercambio esco
lar, con salida de Alcalá de Chivert el día 
3 de julio. El autobús recoge rá a lo' 

escolares de Alcalá, luego lo hará con 
los de Benicarló y Vinaros y se dirigirá 
hacia Mainhardt; se hará una escala en 
Genés y el día 4 se llegará al destino. 

Hasta el día 18, los escolares con los 
profesores que les acompañan convivi
rán con las familias de allí, realizando 
actividades de tipo turístico, conviven
cia:,. fi..:,ta:,. cte. que organiLa la E,cuela 
de Mainhardt. El día 18 sobre las seis de 
la mañana iniciarán el viaje de regreso, 
haciendo una escala en Lyón y el día 19 
por la tarde estarán otra vez con nosotros 
en sus respectivas ciudades. 

LOS SOCIOS 

Le preguntábamos a Joaquim Arnau 
por la cantidad de Asociados con los que 

cuenta la Asociación y nos dijo: 

Bueno actualmente debemos de ser 
unos ciento cuarenta y últimamente se 
ha estimado que dentro de la misma 
JuntaDirectivasedesenvolviera un poco 
el ámbito estatutario, dado que los Esta
tutos dicen que nosotros podemos de
signar a aquellas personas que hacen 
una labor por la paz internacional y 
aquellas otras que de alguna manera han 
contribuido a dar a conocer al mundo la 
cultura de Mainhardt, que es de alguna 
forma el contribuir para abrir las puertas 
de otros lugares. Actualmente nos dijo 
el Secretario hay unas personas y no me 
gustaría olvidarme de ninguna de ellas. 
Son: Daniel Gozalbo (Alcalde de Caste
llón), Paco Herrera (Guitarrista) Joa
quín Coll (Coleccionista), Juan Bautista 
Taus (Fotógrafo aficionado), Mariano 
Ros (Empresario de Benicarló), Tomás 
Marzal, Manuel Salvador, Vicente Llo
rens, Angel Rovira, que configuran ese 
digamos Comité de Honor que está 
enmarcado en la misma Directiva. 

La Asociación la preside una señora 
que vivió muchos años en Alemania y 
que conoce con suficiencia ambas na
ciones para fomentar ese intercambio 
escolar que debe de dar a la larga exce
lentes frutos. Por otra parte tenemos 
gente cualificada tanto en Benicarló 
como en Vinaros, y estamos de momen
to muy orgullosos de todos ellos. 

Por último nos participaba que el día 
20 de este mes se celebrará el II Aplec de 
la Asociación en la Discoteca Kalimnos 
de Alcocebre a partir de las cinco de la 
tarde en la que actuarán la "Colla de 
Dul~ainers de Benicarló". 

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

¡ Experto.s profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

¡Venga a visitarnos, le interesará! 

¡En VinarOs C'J..fJt> más cerca de t[l 

VEN A VERLOS -

En: nGROXiNSn 

• l:!~~:me~3?r~~y2~~455311- VINARÓS 

C/. Puente, 24- Tel. 45 3013- VINARQS 

Con o sin coche usado 
Este mes puedes ahorra rte 

nasla 150 000 Pls al comprar tu 
Ford Onon 

!50 000 Pls reales. au nque 
no tengas coche usado que 
entregar 

A provecha esta oportunrdad 
Acércate a tu Concesronano Ford 

Ü ferta válrda durante este 
mes y para unrdades en stock 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort. 

-... ,:,:: e cA Ce s:. r 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SAllADOS .ABIERTO! 



Conclusiones del Encuentro Europeo sobre 
Formación Profesional de la Construcción 

Recientemente se ha celebrado en 
Madrid un Encuentro Europeo sobre la 
Formación Profesional , organizado por 
la Fundación Anastasia de Gracia y la 
Federación Estatal de Madera, Cons
trucción y Afines de la Unión General de 
Trabajadores (FEMCA-UGT). 

Este encuentro tenía como objetivo 
conocer las experiencias de los países de 
nuestro entorno en el campo de la For
mación Profesional en la Construcción 
y di scutir las pautas por las que sería más 
conveniente e l discurrir del futuro 
modelo de Formación Profesional en 
España. 

En su intervención FEMCA-UGT, a 
través de su Secretaría de Formación, 
puso de relieve tres características tradi
cionales que ha tenido el sector: 

- Una disfunción entre los requeri
mientos del trabajo y la fonnación. 

- Las empresas han dado la espalda a 
la formación . 

- Falta de conciencia social hacia la 
formación profesional. 

La crisis económica fue el revulsivo 
que puso de lacerante manifiesto estas 
tres características y se tradujo en una 
tasa de paro de hasta el 38 por 100. 

En la exposición se hicieron referen
cias a las condiciones que se dan en la 
actualidad y que deben inducir a cam
biar actitudes, a consecuencia de: 

- Las nuevas tecnologías obligan a 
una readaptación. 

-El sentimiento de que un esquema 
dinámico de formación y trabajo es in
dispensable. 

- La Comunidad Europea está con
cienciando sobre la importancia de la 
formación. 

Conclusiones 

Los puntos más destacados donde 
hubo coincidencia por parte de todos los 
intervinientes en el Encuentro son: 

1 º.- Que la Formación Profesional 
está desprestigiada, mal organizada y 
despilfarra muchos medios. 

2º.-Que la Formación Profesional no 
está proporcionando los medios necesa-

rios para la formación de los jóvenes, ni 
tampoco para desarrollar una formación 
continua ajustada a las necesidades del 
Sector. 

3º.- El sistema adecuado para desa
rrollar la Formación Profesional debe 
definirse a través de la Negociación 
Colectiva. 

4º.- Que el diseño, gestión y adminis
tJ·ación de la Formación Profesional ha 
de hacerse de fonna paritaria entre 
empresarios y sindicatos. 

5º .- La financiación ha de hacerse, al 
igual que en los demás países europeos, 
mediante las aportaciones económicas 
de las empresas y de las Administracio
nes Públicas (locales, provinciales, au
tonómicas, nacional y europea). 

6º.- Que la formación requiere de 
unos centros bien dotados para que en 
los mismos se puedan realizar clases 
teóricas y prácticas impartidas por pro
fesionales cualificados con experiencia 
en el Sector. 

7~.- Que es indispensable conocer las 
necesidades reales profesionales que 
precisa el sector con el fin de hacer una 
adecuada planificación para establecer 
un equilibrio entre la oferta y la deman
da de empleo. 

8º.- El contenido de los cursos debe 
actualizarse de forma permanente para 
que responda a las continuas innovacio
nes técnicas y variaciones en los méto
dos productivos. 

9º .- Es indispensable establecer 
mecanismos que pennitan a los alumnos 
simultanear la formación con el trabajo 
en las empresas. 

1 0º .- Es necesario que la formación a 
la vez que competente, sea atractiva, y 
los alumnos reciban una remuneración 
económica durante el proceso formati
vo . 

En resumen, hacen falta medidas bien 
pensadas y meditadas entre los agentes 
sociales, que deben tener como ejes: 

1.- Una formación continua, no sólo 
de reciclaje, sino de promoción. 

2.- Una formación de amplia base. 

Con ello se pretende conseguir un 
mayor empleo y una mejor calidad de 
los productos. 

En el Acuerdo Estatal Sectorial de 
1990 se abre un camino que hay que 
seguir. (FUENTE: "El trabajo", boletín 
informativo de FEMCA-UGT). 

Unió Comarcal Baix Maestrat 
-UGT-

REGISTRO OFIClAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Pagina 24- Dissabte, 2 de juny de 1990 

Vinaros - Vinaroz (II) 

El Sr. Romeu me ha distinguido con 
su atención leyendo mi articulo y co
mentándolo. Pero disiente de mi opi
nión, con lo que está en su perfecto 
derecho. 

Sigo creyendo que esa derivación 
castellana de Vinaroc;; en Vinaroz, que 
ya explicamos, junto a un uso secular, 
abonan la pervivencia de la costumbre 
de emplear esa denominación propia del 
castellano cuando en esta lengua se habla. 
Lo mismo que ocurre, como comentába
mos, con tantos nombres de ciudades en 
tantos idiomas. Ello no interfiere la 
lengua valenciana, es una aceptación del 
plurilingüismo que considero enrique
cedor. 

Esto parece racional, me lo parece a 
mí, y creo que a muchos otros. Por lo que 
no llego a comprender ese afán de exclu
sión que tiene visos de intolerancia, 
posición de la que estoy muy alejado. 
Por eso, con la misma sencillez con que 
expongo mi opinión y me afirmo en ella, 
respeto y acepto que cada cual obre 
según su particular entender. 

Me llama la atención del escrito del 
Sr. Romeu lo que dice que ocurriría "con 
el nombre de nuestros pueblos y ciuda
des si al usar el castellano, traducimos el 
nombre de los mismos ... Cullera (Cu
chara), Mollet (Salmonete), y no diga
mos Picamoixons" . No sé que alcance 
pueda darle a esto el Sr. Romeu, pero 
nos parece, con todos los respetos, algo 
sin fundamento. 

Los nombres de ciudades no suelen 
traducirse, se toman tal cual son. Y todo 
lo más sufren una adaptación a la nueva 
lengua si han entrado en ella en otros 
tiempos. Es cierto que hay en español 
traducciones de nombres de ciudades, 
aunque son la excepción. Ahora bien, 
esta traducción expresa su significado 

original: Nueva York (New York) , 
Ciudad del Cabo (Cape Town). Pero no 
lo que el parecido pueda sugerir. 

Pongamos un ejemplo: Poblet es en 
castellano Poblet,jamás pueblecito; ade
más, su significado es otro. El latín vulgar 
"populetu" evolucionando con regulari
dad (sonorización de la consonante oclu
siva sorda intervocálica, pérdida de la 
vocal protónica interna) da Poblet que 
significa, de acuerdo con la palabra ori
ginaria, lugar plantado de álamos. Los 
parecidos no son probantes en etimolo
gía. Renunciamos a exponer el origen de 
poblet (pueblecito) para no alargarnos . 

Así también, cullera (cuchara) nada 
tiene que ver con Cullera (ciudad). 
Aquella proviene de "cochlearia"; la 
l+yod se palataliza en 11, y lo mismo si el 
grupo va precedido de consonante; la o 
breve inicial pasa a u bajo la influencia 
del yod: cullera. En cuchara, que tam
bién deriva de "cochlearia", el trata
miento del grupo consonántico ante yod 
es distinto. En cambio, Cullera (ciudad) 
viene de un nombre árabe "Collaira" 
(que aparece en su escudo) cuya raíz 
significa: cumbre. 

Y lo mismo ocurre con Mollet (ciu
dad) y mollet (pez). El latín "mullu" da 
moll (salmonete) de una manera nor
mal; molletes el diminutivo romance. 

En cambio, el topónimo Mollet lo 
deriva el filólogo F. de B. Moll de una 
forma hipotética del latín vulgar "molle
tu" que significa terreno fangoso . 

En cuanto a Picamoixons, no creo que 
deba atribuírsele un sentido obsceno, 
sino algo relativo a ave. 

Y con esto cierro este tema y agradez
co al Sr. Romeu que haya dado pie para 
hablar de tan interesante materia. 

Manuel Vilaplano Persiva 

2°. Aniversario de 

Rosa Querol Borrás 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el 29 de Mayo de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros , Junio 1990 
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El Pleno Extraordinario aprobó el Programa de Fiestas 
El Ayuntamiento recurre la anulación de la zona no nuclear 
Se compran los terrenos para la zona deportiva 
El PP pide la retirada de las contribuciones de Gil de Atrocillo 
apoyándose en legislación derogada 

El primer punto del orden del día de este pleno 
extraordinario trató sobre el acta de la sesión 
anterior que tuvo que ser pasada a votación al no 
estar de acuerdo el CDS en lo recogido. En la 
votación se aprobó con los votos a favor del 
PSOE e IU mientras que CDS y GP votaban en 
contra. 

El segundo punto , aprobado por unanimidad 
fue la compra de terrenos a los hermanos Fora y 
a Elena E roles por 40 millones de ptas. para desti
narlos a zona deportiva y equipamiento munici
pal en la parte de Gil de Atrocillo . 

El tercer punto del pleno era el acuerdo de 
aprobación definitivo de la imposición de contri
buciones especiales de la Av. Gil de Atrocillo. Se 
presentaron reclamaciones por tres motivos prin
cipalmente. Por una parte se alegaba que el por
centaje era desproporcionado. Otras señalaban 
que era suelo no urbanizable y no procedía la 
imposición de las contribuciones y un tercer blo
que se oponía al considerar el suelo como dota
cional público. El informe del Técnico Municipal 
las desestimó indicando en el primer caso que casi 
todas las Contribuciones se han aplicado con el 
mismo porcentaje por el incremento del valor de 
los terrenos después de urbanizarlos. En el 

segundo caso, se indicaba que los terrenos se con
vertían a suelo urbanizable no programado y des
pués urbanizable y en el tercero se informó que el 
Ayuntamiento había hecho una oferta de compra 
de los terrenos que serán zona verde al mismo 
precio que el señalado por el tribunal de justipre
cio. 

A continuación, el Grupo Popular, señaló que 
según la ley ello procedía imponer las contribu
ciones por lo que solicitó la retirada del punto del 
orden del día. El secretario contestó a la alega
ción del Grupo popular indicando que en el 
escrito presentado se hablaba de ilegalidades, 
mientras que la ilegalidad la había cometido el 
que redactó el escrito ya que todo el articu.lado en 
el que se apoyaba el alegato está derogado por 
una ley posterior. El GP contestó que había 
estado hecho por técnicos de la consellería. 

Se pasó a votación sobre si se retiraba del orden 
o no y se aprobó mantenerlo con los votos del 
PSOE e IU mientras que PP votó por retirarlo y 
CDS se abstuvo. 

A continuación se detalló que el importe de las 
Contribuciones es de 250.052.421 ptas. de las que 
el Ayuntamiento pagará 25 millones. El módulo 
de reparto será el metro lineal y no se puede cons-

tituir la Asociación Administrativa de Contribu
yentes por solicitarla sólo 9 de los 29 afectados. 

Se aprobó con los votos a favor del PSOE e IU 
y en contra de PP y CDS. 

El siguiente tema abordado fue la redacción de 
un PAU para el sector 1, presentado bajo la 
forma de moción de alcaldía. Se informó que era 
sólo un paso previo para información pública y 
sugerencias. Se aprobó por unanimidad. 

El punto quinto, trató la modificación puntual 
del Plan General de Ordenación Urbana. Por una 
parte para Gil de Atrocillo y por otra parte para 
terrenos de Jeremías Peris. Se indicó que era el 
paso previo de información pública. El PP pre
guntó si era preceptivo que tuviera el estudio de 
impacto ambiental. El secretario contestó que 
ahora no. Se aprobaron por unanimidad. 

El punto sexto fue la aprobación del nomencla
tor de entidades y sociedades de la población a 1 
dell del90. Se aprobó por unanimidad. 

El punto séptimo trató sobre la ratificación del 
decreto interponiendo contencioso administra
tivo contra los fallos del TEA en el expediente de 
contribuciones especiales en la Carretera Costa 
sur. Se aprobó con los votos del PSOE e IU mien
tras que el PP se abstuvo y el CDS votó en contra. 

El punto octavo, aprobado por unanimidad, 
trató sobre la resolución del Tribunal Superior de 
Justicia anulando dos acuerdos del Pleno en los 
que se declaraba al municipio zona no nuclear. 
Boix propuso que el Ayuntamiento recurriera el 
auto porque vulneraba la autonomía municipal. 

El punto noveno fueron las reclamaciones 
sobre las contribuciones especiales de la zona 
turística norte. 

Se indicó que se atendían las referidas a medi
ciones por parte del informe técnico. 

Se desestimaron las reclamaciones mediante 
recurso de reposición con los votos del PSOE E 
IU mientras que PP y CDS votaron a favor 
excepto en los del aval. 

El siguiente punto fue la proclamación de la 
reina y damas de la Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro para 1990. Se aprobó con la abstención 
de Juan Boix y el sí del resto. 

El último punto fue la aprobación del pro
grama de la Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro y de I'Estiu Cultural i Festiu Julio-Agosto 
1990. 

Se indicó que el presupuesto de fiestas es de 27 
millones. Se aprobó por unanimidad. 

Del 4 al 8 de Junio 
Perfumería 

• 
• • 

)Jf{!a~v~~da 
Tel. 45 04 79 

VINARÓS 
Pío XII, 24 - Tel. 47 24 63 

BENICARLO 

y 
Helena 
Rubinstein 

Te obsequiarán con 
una limpieza de cutis y 

maquillaje completamente 
GRATIS. ¡Ven a visitarnos! 

¡El Verano empieza en tu cuerpo/ 



Ser madre ___ RamónGi!Simó 

Un día .. . uno cualquiera; un encuen
tro, una mirada prendida en su figura, en 

sus ojos, un palpitar desacompasado del 
corazón. 

Nace el amor ... cariño, ternura, de
seo, pasión, entrega. 

Otro día, uno cualquiera... meses 
después, da fe de vida. 

Es el fruto del amor, la unión; se ha 
concebido y hay que contar con él. 

Amor, ilusión, esperanza. 

Otro día, unos meses después, uno 
cualquiera pero único ... 

Espirales de tinieblas, cuya densa 
oscuridad arrulla el infinito silencio. 

Un mundo en el que se está ciego, y 
los ruidos no tienen ningún significado. 

Hay en él, una mente dormida y un 
subconsciente despierto. 

La tensión es dolorosa, lacerante; se 
sufre porque se espera. 

De un instante a otro, va a repetirse el 
acto de recibir una nueva vida, en este 
mundo que ya espera para sumergirlo en 
su vorágine. 

Una mano que palpa, tira y arranca 
con ello unas notas patéticas, pero sua
ves que hablan de ilusión, de amor, de 
nerviosismo por la espera, de avidez por 

·conocer, por comprobar. Ahora una 
pulsación lánguida, suave, son golpes 
que resuenan dentro del subconsciente, 
uno ... dos ... tres ... La enorme tensión 
oprime ... oprime; está pronta a romper
se. Empieza el siguiente movimiento, 
las manos corren ... tiran ... el acto ya es 
real. Una orgía de confusión, invade un 
mundo desconocido; rasga el silencio .. . 
rasga el silencio, gira vertiginosamente, 

sufre una convulsión horrible, ... es un 
mundo misterioso en el que se asoma. 

Despierta !a mente y llora. 

Tratan los o idos de captar los sonidos, 
hasta que todo se va acoplando. 

Manos amantes. beso~ cálidos y el 
calor de un pecho que;, será su refugio y 
caudal de vida. Ya llegó a su mundo ... a 
nuestro mundo. 

Ahora empiea la vida, la aventura, y 
algunas veces el calvario, pero todos 
pasamos por ello. 

¡¡RENUNCIA!! 

Un día ... uno cualquiera, un encuen
tro, deseo, pasión, vorágine ... o simple
mente, dinero. 

Otro día... la visita al médico, la 
noticia que se esperaba pero que no se 
acepta. 

La solución, un viaje de vacaciones; 
problema resuelto y vuelta a empezar. 

"Carta a la que debió ser 
n1i "mamá"" 

(No sé si mereces que te llame 
"mamá", ya que fuiste tú la que mene
gaste el derecho a nacer. Sólo quiero que 
sepas lo feliz que yo me sentía en tu 
seno, del cual me echaste sin saber la 
causa. 

Ahora estoy en donde se nos acoge a 
todos los que no llegamos a nacer, y se 
nos da el trato, calor y cariño que se nos 
negó por quien tenía el deber de propor
cionárnoslo. N u estros deseos eran otros; 
desarrollarnos en el seno materno, sentir 
vuestras alegrías y sufrimientos, y sobre 
todo, el latir de vuestro corazón junto a 
nosotros. Pensaba en el momento de ver 
la luz con la ilusión de encontrarme 
contigo, conocerte y poder sentir en mi 
carne tus caricias y con el normal trans
currir del tiempo, poder amarnos como 
madre e hijo, como todos deseamos ser 
amados. Pero tú, por desgracia para mí 
no pensabas igual, ¿verdad mamá? 

Y un día que como todos me encon
traba contento y feliz junto a tu corazón, 
presentí algo extraño que me hizo tem
blar. Algo que desconocía y que hacía 
peligrar mi corta vida, aquello que casi 
no había empezado. Quise defenderme 
con todas mis fuerzas, pero yo no conta
ba más que con las tuyas "mamá", y no 
creo que estuvieran ami favor. La mue1te 
criminal y programada, me sorprendió 
en tus entrañas, esperando nacer para 
quererte. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú 
"mamá"? ¿Quién sabía que yo tan pe
queñito estaba en aquel rinconcito de tu 
cuerpo?¿ Y si no fuiste tú, porqué no me 
defendiste? No podía comprender, que 
podía impulsar a una futura madre a 
destruir un pequeño embrión, camino de 
ser un hombre. En una casa donde existe 
el lujo, las máximas comodidades, y 
hasta muchas cosas supérfluas, ¿cómo 
se puede prescindir con tanta facilidad 
de un ser que aunque en formación, 
nadie puede negarle el derecho a la vida 
y con ella su futuro? Es un ser concebido 

sin imposición de nadie, a no ser que 
importe más el placer corporal que el 
cariño maternal, y en este caso tienen el 
deber moral de tomar toda clase de pre
cauciones, antes de tener que cometer 
un crimen. 

Ahora donde me encuentro, que por 
desgracia somos muchos, sabemos que 
hay mujeres "cada día más" que no tie
nen ingún inconveniente en cambiar unos 
minutos de placer o un puñado de bille
tes, por un hijo si tienen la desgracia de 
concebirlo, no ignorando que hoy exis
ten muchos medios para evitar el emba
razo, y no tener que convertirse en ase
sinos del propio futuro hijo. Recordad 
que nosotros no podemos ser culpables 
de vuestros errores, "sólo víctimas". Un 
feto no es "un bichito", es algo más; es 
una promesa de hombre y lo llevas en tu 
seno: (es tu futuro hijo). Un puñado de 
billetes , o unos minutos de placer, es un 
precio muy alto para convertirte en ver
dugo del que sería tu propio hijo. Para 
terminar, si en mis manos estuviera yo 
os concedería el perdón a cambio de no 
reincidir y que vuestro arrepentimiento 
fuera firme. 

No os podemos ofrecer nuestro cari
ño, ya que vosotras al destruirnos renun
ciásteis a él. 

(VUESTRO HIJO 
QUE NUNCA NACIO) 
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Divagaciones ... 
A vueltas con la cebolla. 
Una brizna en la sopa 

En el número de este Semanario del 
13 de enero ppdo. apareció una "divaga
ción" que titulé "Elogio de la cebolla". 
Poco después de esta fecha caí en la 
cuenta, favorecido por una observación 
de alguien más que lector, de que había 
incun·ido en error al designar como tu
bérculo lo que es, según la Botánica, un 

bulbo. Bueno: pues es verdad. Me co
lumpié en toda regla. Ya sabía yo que 
nunca ha sido mi fuerte la Botánica, y 
que siempre me ha sido difícil distinguir 
un campo de trigo de uno de cebada. 
Todavía hoy, que vivo prácticamente en 
el campo, tengo frente al ventanal unos 
hermosos árboles que me anuncian el 
paso de las estaciones y no tengo claro si 
son chopos o álamos. Ahora bien ello no 
me impide el admirarlos y hasta querer
los. 

Sea tubérculo o bulbo y llámese como 
se quiera, la cebolla es un vegetal por lo 
que siento una especial predilección, la 
que me impulsó a dedicarle aquel elo
gio, un tanto apasionado. 

La presente rectificación del entuerto 
me viene impuesta por mi respeto al 
lector, y a mí mismo. Sabiendo del 
gazapo no debo silenciarlo. Me imagino 
al niño estudiando que inducido a error 
por mi ocasional escrito diga en la clase 
que la cebolla es un tubérculo por haber
lo así leído en el "Vinaros". Me consta 
que en éste caso el profesor aconsejaría 
al niño que no crea nunca a pies juntillas 
lo que vea escrito; que no hay que tener 
por cierto cuanto se vea escrito y oido 
pues se escriben y pronuncian palabras 
todos los días que, como la brizna en la 
sopa, hay que saber apartar; que hay que 

afinar el espíritu crítico y aprender a 
separar el grano de la paja. 

Apartemos pues la brizna de la sopa y 
tomemos ésta por lo que es o por lo que 
creemos que es. Y procurar que nos 
siente bien. (Llegando aquí me sería 
muy fácil contar el chiste del comporta
miento del inglés, del español y del 
chino ante un plato de sopa en el que ha 
caido una mosca. Es muy conocido. El 
que tenga curiosidad por ello que lo 
pegunte. Es revelador del carácter que a 
cada uno de ellos les asigna el tópico). 

No obstante, e l tema de hoy : no acor
darse del apellido científico de la cebo
lla me lleva de la mano a contar un re lato 
de Gabriel Miró que, como tantos de los 
suyos se grabó en mi memoria: 

Un hombre, apasionadamente ena
morado de su mujer, sin hijos , vive tras 
larga vida matrimonial , el duro trance de 
la muerte de ésta. En medio del desga
rrado dolor que le aflige, presente el 
cuerpo exánime de la esposa y rodeado 
de amigos y familiares, un funcionario 
judicial que ha de tomar datos de la 
difunta le pregunta al esposo por el 
nombre y apellidos de ésta. El interpela
do queda mudo. ' ll 'fX' il 'o. a7orado. pue-; 
no sabe o no se acuerda de tan importan
tes datos de la que tanto ha querido. para 
él siempre Cuqui, Cuquita ... 

Yo me pregunto: ¿Sería justo inter
pretar esta ignorancia como que no quería 
a su mujer? Su amor queda intacto, inal
terado, pese a este detalle. ¡Es lo mismo 
que me ha pasado a mí con la cebolla! 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, febrero 1990 

Sábado, 2 de Junio, a las 16'30 h. 
Pabellón Polideportivo Municipal 

Encuentro de Cuartos de Final 
del Campeonato de España 

- Fútbol Sala Senior -

Mare Nostrum 92 
Campeón de Baleares 

Alfa Romeo- Vinaros F.S. 
Campeón de la Comunidad Valenciana 

Ya que juntos hemos pasado muchos partidos con nervios, apuros y 
triunfos, de nuevo te brindamos la oportunidad de que nos acompañes 
y nos ayudes a ir a Palma de Mallorca. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
de 150m2• Situado en pleno centro. 

Interesados llamar al 45 12 73 
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Entrevista atípica ________ _ 

Francisco A. Pastor 
A Francisco A. Pastor, que con su 

libro Las sortijas a destiempo acaba de 
añadir el importante premio nacional 
"Ramon Cabau" a la larga lista de sus 
certámenes ganados, siempre se le pre
guntan cosas relacionadas con la litera
tura. Esta vez quisiéramos hacerle una 
entrevista atípica, hablar con él de todo 
menos de libros. El escritor accede, que
damos citados para las cinco de la tarde, 
que es hora torera -Paco Pastor es un 
buen aficionado a la fiesta nacional-, y 
los dos somos tan puntuales que no 
parecemos españoles. La conversación 
no puede empezar mejor. 

o ¿Vamos allá? 

-¿Para qué, si estamos bien aquí? 

o ¿A quién le gustaría parecerse? 

- Que por pedir no quede. Quisiera 
escribir como Camilo José Cela,jugarel 
ajedrez como Kasparov, tener el físico 
de Paul Newman y di sponer de la fortu
na de Aristóteles Onasis. 

o ¿Su país preferido? 

-España para vivir, Suiza para traba
jar, Italia para soñar e Inglaterra para ir 
de compras. 

o ¿Y Francia? 

-Capital, París. 

o Entendido, ¿está a favor de la 
pena de muerte? 

-No. 

o ¿Y a favor del divorcio? 

- Depende. En circunstancias muy 
extremas, lo estimo necesario. De todas 
formas, siempre es el reconocimiento de 
un fracaso. 

o ¿Y del aborto? 

-Se puede aceptar si hubo violación 
de la mujer, no en caso de cálculo erró
neo o de arrebato incontenible. Que cada 
palo aguante su vela. 

o ¿Por qué o por quién siente ternu
ra? 

- Por los perdedores. Ojo, no por los 
den·otados. 

o ¿Qué virtud prefiere? 

- La amistad, aunque no figure ni 
entre las teologales ni entre las cardina
les. 

o ¿Y el defecto que más aborrece? 

- La calumnia, que más que defecto 
es pecado. 

o ¿Se querellaría si le calumniaran? 

-Ya lo han hecho y no me he quere
llado, porque no sirve de nada. Lo único 
que habría que hacer es capar a los 
ca lumniadores. 

o ¿El mayor defecto de los españo
les? 

-La envidia, que de nuevo es pecado. 
Si todos los envidiosos fueran vestidos 
de verde, España entera sería un prado. 

• ¿Qué bebida prefiere? 

- Cuando tengo mucha sed, el agua. 
para acompañar una comida, aunque sea 
de pescado, un buen vino tinto. Y le 
ruego que ahora no siga con lo de la flor, 
el número, el color, etc. 

o ¿Es verdad que todo español lleva 
una novela escrita debajo del brazo? 

-No. Tampoco es verdad que todos 
los niños nazcan con un pan debajo del 
brazo. Lo único que tenemos debajo del 
brazo es el sobaco y aún a veces con 
golondrinos. 

o Cómo andamos de cultura los 
españoles? 

- De cultura futbolística, muy bien. 
De la general, muy por debajo de la 
media europea. Pregunte a su alrededor 
dónde está Mesopotamia o qué paso en 
Creta y verá. 

o¿ Qué haría usted si fuera Ministro 
de Cultura? 

- Iría a Estocolmo cuando a un espa
ñol le dieran el Premio Nobel. 

A Paco Pastor le esperan en la radio, 
para hablar de su último libro. Mira el 
reloj , apura el café, me tiende la mano y 
se levanta. 

¿Algo más? 

o Sí, una última pregunta, ¿qué le 
ha parecido esta entrevista? 

-Más bien trivial. 

o Lo siento. 

-No, prefiero que me deje de pie. 

Carmen Duzmán 

:RE MSA 
- Mcsc~ucr ¡·.Costa . 31 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Salvamento y valor 
Sucedió el pasado día 24 por la tarde 

en el Puerto de Vinaros. 

Nicolás Rivas Rull y José Luis Gil 
Puigcerver, Pescadores de la dotación 
del "NUEVO COLORADO", charla
ban de sus cosas y de la mar, como 
siempre hablan los pescadores; espera
ban la hora de salir a navegar y pescar 
esos boquerones y sardinas que a veces 
son tan esquivos. Y así estaban, cuando 
se percataron de que otro marinero, 
Francisco Vázquez García, de la dota
ción del pesquerodeCastellón "VICEN
T A" que venía caminando por el muelle 
daba un tropezón y caía al mar, dándose 
antes un golpe en la cabeza contra la 
borda de un barco allí atracado. 

Nicolás y José Luis acudieron en su 
auxilio y viendo que Francisco no salía 
a la superficie, Nicolás, sin siquiera 
desvestirse, se lanzó al mar y asiendo a 

Vuelta a casa 
Tras una estancia en el País Vasco, el 

Brigada de Marina D. Juan Barrios 
García, ha regresado a Vinaros. 

Después de haber estado destinado 
seis meses en la Comandancia Militar de 
Marina de Bilbao a causa de las necesi
dades de servicio, ha vuelto a nuestra 
población el amigo Juan, para incorpo
rarse de nuevo al servicio activo en la 
Ayudantía Militar de Marina del distrito 
Marítimo de Vinaros. 

Su ausencia ha sido muy añorada en 
todos los ambientes en que desarrolla su 
función , en especial en el mundillo del 
fútbol-base de la Penya Vinaros, en 
donde su estimada colaboración como 
entrenador y coordinador de futuros 
futbolistas, se ha echado en falta por su 
amable relación con los chavales. 

Francisco, que se encontraba medio 
ahogado atrapado bajo la quilla, por un 
brazo logró sacarlo a la superficie y con 
ello salvar su vida. 

He aquí un acto de generosidad y de 
valor de un hombre que no dudó en 
arriesgar su vida por la de un compañero 
y, como Nicolás comentaba posterior
mente, estando en el agua sentía cierto 
miedo pero aún así siguió adelante y 
salvó a Francisco. 

Deseo que una acción de esta enorme 
dimensión sea conocida por todo el 
pueblo de Vinaros, para así poder todos 
enorgullecernos de nuestro conciudada
no Nicolás. 

iBRA YO NICOLAS! 

Vinaros, 29 de mayo de 1990. 

El Tn. Ayudante 
Militar de Marina 

«XXXVII» Aniversario 
Fiesta Na sa de la Luz 
Patrona de los Electricistas 
Programa: Sábado, 2deJunio 

A las 9 huras.- En la Iglesia Arcipres
tal, Misa en honor a la Patrona "Nuestra 
Señora de la Luz". 

A las 9'30 h.- Desayuno de herman
dad en "El Centro Aragonés" . 

A las 14 h.- En el restaurant "Buda 
Park Can Cadell ",almuerzo de herman
dad. 

Han confirmado su asistencia unas 
180 personas a este acto. 

SE PRECISA ASISTENTA DEL HOGAR 
Interesadas: Arcipreste Bono, 3, 5° D 

(EDIFICIO AQUARI 3) Domingo de 4 a 6 

1 er_ Aniversario de 

Agustín Beltrán Vizcarro 
Que falleció cristianamente el día 2 de Junio de 1989, 

a los 62 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Teresa, hijos Rosa y Agustín , y demás familiares, 
ruegan una oración por su alma. 

Vinares , Junio 1990 
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Sanidad Escolar -Consejos útiles 
INFESTACION POR PIOJOS 

Los piojos son insectos pequeños que 
se alimentan de la sangre de sus huéspe
des. Se asientan en el cuero cabelludo y 
se reproducen por huevos (liendres) que 
depositan en los cabellos por medio de 
un sostenimiento adhesivo insoluble en 
agua y muy tenaz. La vida de un piojo 
adu lto se cifra aproximadamente en un 
mes. 

COMO SE PRODUCE 
EL CONTAGIO 

La transmisión de piojos de una per
sona a otra se efectua con mucha facili
dad a través del contacto directo o por el 
uso de ropas, sombreros, peines y cepi
llos infestados de piojos o liendres. Las 
fuentes de contagio están en aquellos 
lugares en los cuales coinciden durante 
un tiempo, mayor o menor, muchas 
personas. Es el caso del colegio o guar
deria infantil. También son fuentes de 
contagio las peluquerías, lavabos, o 
cualquier otro sitio donde tenga lugar 
una mudanza frecuente de personas. 

Está demostrado que cualquier perso
na puede infestarse independientemente 
de la propia limpieza personal. Los pio
jos están repartidos en todas las clases 
soc iales y por tanto no han de constituir 
motivo de complejo ni crear sentimiento 
de cu lpabilidad . Lo importante verdade
ramente es descubrir el manantial de 
contagio para impedir nuevas infesta
ciones. 

COMO SE DETECTAN 
LOS PIOJOS 

Es casual visualizar el insecto adulto. 
Hay que sospecharlos en todo caso de 
picor violento y continuado en la cabe
za. Más fácil resulta ver las liendres que 
aparecen como pequeñas escamas blan
cas redondeadas en los cabellos (a unos 
2 cm. del cuero cabelludo), sobre todo 
en las partes laterales y posterior de la 
cabeza y nuca. Se diferencian de las 
partículas de caspa porque estas se des
prenden sacudiendo el cabello, mientras 
que las liendres deben ser arrancadas 
con la uña. 

La pediculosis se manifiesta porque 
la saliva inyectada por el piojo en el acto 
de picadura produce una inflamación 
que se acompaña de intenso picor. 

Los piojos chupan sangre muy fre
cuentemente, con lo que la acumulación 
de las picaduras provoca un prurito in
tenso, que origina inevitablemente el 
rascado, el cual aumenta la inflamación, 
erosiona la piel y propicia infecciones 
bacterianas secundarias que producen 
costras. pus tu las y supuraciones. La zona 
más afectada por las picaduras es alrede
dor de las orejas, parte posterior de la 
cabeza y nuca. 

PREVENCION · 

1.- Higiene personal adecuada. 

2.- Lavado frecuente del cabello con 
champú normal 2 a 3 veces por semana. 

3.- Cepillado del cabello diariamen
te, cu idando la limpieza de los utensilios 
empleados. 

4.- Revisar con frecuencia la cabeza 
de los niños, especialmente detrás de las 
orejas y en la nuca, buscando las lien
dres del piojo. 

5.- Evitando el contagio directo con 
personas parasitadas y la utilización de 
sus vestidos y objetos de uso personal 
que puedan estar contaminados por lien
dres o piojos. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de las infestaciones 
por piojos se basa en el empleo de insec
ticidas, que únicamente serán utilizados 
cuando existan los parásitos y no con 
fines preventivos. Estos insecticidas se 
presentan fundamenta lmente en forma 
de lociones y champús. 

PAUTAS A SEGUIR 
PARA LOGRAR UN 

TRATAMIENTO CORRECTO 

-El cabello NO debe ser lavado antes 
de la aplicación de la loción, la grasa 
facilita la fijación del principio activo. 

- Aplicar la loción pediculicida, mojar 
con ella perfectamente el cabello y cue
ro cabelludo, por lo que debe frotarse 
suave, pero con insistencia, especial
mente en la nuca y detrás de las orejas . 

- Cubrir la cabeza con un gorro de 
baño (no con una toalla, ya que puede 
empapare! principio activo), mantenién
dolo de seis a ocho horas (puede aplicar
se al acostarse, dejando actuar la loción 
durante toda la noche). 

- Puede lavarse con un champú nor
mal o bien completar el tratamiento con 
un champú pediculicida. 

- El champú ha de extenderse por 
toda la cabeza frotando suavemente. Ha 
de mantenerse cinco minutos en contac
to con el cabello antes de proceder al 
aclarado, después de lo cual es recomen
dable una segunda aplicación del cham
pú. 

-El aclarado final , con agua y vina
gre. El vinagre ayuda a deshacer la sus
tancia cementante que adhiere las lien
dres al cabello. 

-No secar con secador. El aire calien
te degrada el insecticida, el pelo debe 
secarse espontáneamente. 

- Una vez enjuagado el cabello con 
agua y vinagre, se facilita el ir quitando 
las liendres con la mano (éste es el 
tratamiento más eficaz para eliminar
las). Puede también peinarse el pelo de 
cinco a diez minutos con un peine o 
peineta de púas juntas. 

- El tratamiento ha de repetirse al 
tercer y sexto día (tres veces en total) 
para eliminar totalmente las liendres 
vivas. 

TRATAMIENTO DE 
ROPAS Y UTENSILIOS 

Los peines, cepillos, adornos del pelo, 
etc., se pueden descontaminar sumer
giéndolos durante media hora en una 
loción insecticida o diez minutos en 
agua cal icntc a óO". 

La ropa debe lavarse en agua caliente 
y secarse preferentemente a temperatu-

ra elevada. El calor húmedo es aún más 
efectivo, por lo que se recomienda el 
planchado a vapor. 

RECUERDE. .. 

-Los champús y las lociones emplea
das en el tratamiento no son productos 
cosméticos, sino auténticos medicamen
tos. Siga las in~trucciones de su médico 

o farmacéutico. 

1 b) 4uc tratar únicamente a los 
individuos afectados . El tratamiento no 
es preventivo. 

-No dude en comunicar la parasitosis 
de su hijo al colegio. 

Concejalía de Educación 
Ayuntamiento de Vinaros 

Allo que la Festa s'endugué 
D'un temps en~a, des de la progressi

va consolidació deis carnava ls, s'extén 
entre els vinarossencs l'associacionisme 
de caracter festiu. Només cal fullejar el 
"Diariet" , o simplement, ser-ne especta
dor o actor si hom vol adonar-se'n. Que 
si la inauguració de tal o qua! penya: que 
si una revetlla organitzada per una o 
altra comparsa ... Fins i tot, cada any 
prenen una més gran rellevancia cele
bracions tan poc profanes com les pro
cessons de Setmana Santa. Hom diria 
que són les mateixes comparses de car
naval amb els vestits canviats. 

Noespot negarquesi unamajoriadel 
poble s'organitza per gaudir, ho fa per
que té ganes, predisposició, temps, i 
sobretot, una situació económica favo
rable. Aixo,pero, nohoexplica tot. Si ho 
mirem amb una mica de distancia ens 
podríem creure que Vinaros és un poble 
alegre, divertir, sa, i participar-hi d'a
quest ambient. És aixo cert? ¿Hom es 
diverteix coma expressió de passar-s'ho 
bé, com a senyal d'un estat general de 
satisfacció en un present favorable? O 
pel contrari, la penya, la comparsa, "Lo 
que falta va" és el matalas on s'alliberen 
els maldecaps, frustracions i decepcions 
d'una setmanada nefasta, o pitjorencara, 
d'una vida miserable -no pas per manca 
de diners, sinó de dignitat-? 

Fins a quin punt respon a la realitat 
aquesta imatge d'optimisme i complaen
~a? Si esguardem cap a horitzonts més 
amplis, ens adonarem que la realitat no 
és tan fal.laguera. No cal repassar les 
convulsions i els esdeveniments des de 
Nicaragua a Polonia; d'Anglaterra a Sud
África. Hom podria afirmar que es tracta 
de problemes llunyans, aliens, si més 
no. D'altra banda, pero, la fa~ de Vinaros 
esta canviant. Altíssimes grues van ai
xecant complexes estructures on abans 
hi havien portals del segle XVI o edificis 
de comen~aments de segle. A cops d'a
bocar roques i tones de sorra s'ha fabri-

cat una platja benidormniana. Es vol 
ampliare! passeig ... Pero, no hi ha cine
mes, muntanyes d'escombraries s'amun
teguen al riu , una escola que ningú sap 
quan s'acabara ... 1 per damunt de tot 
aixo, els petits esdeveniments de la nostra 
vida quotidiana: fracassos i decepcions 
a casa, al treball, que fan de la nostra 
vida més mediocre i difícil del que vol 
dríem . O és que en aquest poble no hi ha 
joves esclavitzats per la droga. dones 
maltractades , treballadors amb proble
mes ... ? Fets i vivencies d'uns vinaros
sencs que no tenen el privilegi ni la son 

de mereixer l'atenció d'Ángel Giner al 
seu noticiari setmanal de "bodas , bauti 
zos , viajes y distinciones". 

M'agrada veure el meu poble fe li ~ i 
content. M'espanta, pero, que aquesta 
felicitar siga for~ada i obligada, com a 
única alternativa a les penes i al treball. 
i per tant, efímera. Seria molt trist que 
per l'afany de passar-s'ho bé. d'aprofitar 
els millors moments i de buscar mo
ments més agradables , anem configu
rant una falsa etica de l'optimisme ama
gant els aspectes menys agradables de la 
nostra vida. Em preocupa que tots els 
esfor~os, imaginació, predisposició i 
treballs que s'esmercen en organitzar 
carnavals , festes. revetll es, no s'aboquin 
quan faci falta per tractar de solucionar 
els problemes de cadascú de nosaltres, 
--que encara que ens entestem en creure 
que són els problemes personal s ele 
cadascú, són problemes que afecten 
tothom-. No ens aclonem que amb aques
ta actitud anem construint murs invisi 
bles que ens aillen els uns deis altrcs i 
anem tancant les pos si bi 1 itats de trans
formar la societat que ens ha tocat viure. 
Perque si el món fóra millar no caldria 
esperar un dissabte o el di a de la gran 
festa i cremar tots eis esfor~os i des igs 
per gauclir d'un dia o tres nits de festa. 

Joan M. Guzman i Pau 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CO\'CIERTO SEGL'RID.-ill SOCL-\L Y P.-\RTICL'L-\R 

Tel. 45 62 63 VINAR OS 



y r---

''~ll1!l!!ll1 1 ''''''''''''''~~~1lllllll' ... 

~=-~ ()[)~~Tl?lJCTUI?~ 
)~!)¡¡¡,; 

Infórmese en 
nuestras oficinas 

· ~~Cf)MBE(;A ~®L® Calle del Puente, 44 
ENTRESUELO 

~ l~ ~ 

~ ,Jd~'!J '·' .I .l..-., ro.,1 !'il 
.. ~ ¡..¡.... . 

T; -··---"""· 

{ 

' . mrr J!fiTtw.t._ 

···•"' dmtmt 

Tel. 45 20 13 V/NA ROS 

.... 

;• ~"" 

tw· ..... ·- -- L 
. ' ··rt, •,•¡ :"' l ~~ ltr .. -: 4"' 

' l ' 1 • •• '> ;._ -'l. .é. ... 1 ll¡t •• • A . • ' ~ " ;;> 
l -, ~. ~ J l ' Y---.!l...., _ l.!. ¡ \ ft < ... , • • ~ 
., · ~ • . : .J. _ , , • 1 . ' >.!..TI~ . ~J"'' ~ 

...... ~~·-·-9~.\·l,. , .'· . ' 

~~~ - = r=:r .... ··. · >~"-M.· ;;.. --~ ~~ "'~!¡¡ ~~ ¡.Ullllll~ i)bllllli(¡ -

~~ ~=-• ..... F.::' --~ . ~ 1 ~¡ . .,, ..... ---.~ ~"""'!'<' _.., . . - ~· 

-._~~r1/ LI ~ ¡ 

~ ~L . .J. ~ 1 . . llt· i . 1 

1 1 .. ·• . 1 J ,, i.:'I.l~-') 
.r .• ;~ JC l:l~ ~1~ . ,. .al 
~-?.~~- !.:::,-i ~:.~; ~ :1 

~"'1' "' . 

1 

_, .;;.: ResidenciaY 
PALLEROLS· 1 

LA SÉNIA 

-o 
jl)• 

<O 
::J 
lll 
1\) 
U) 

1 

o 
¡¡¡· 
(/) 

lll 
(J 

<D 
1\) 

Q. 
<D 

e 
::J 
'< 
Q. 
<D 
~ 

U) 
U) 
o 



Penya Bar~a Vinaros 
IX TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION FINAL 

VINAR OS 

KEIT A .. . ....... .... 55 PUNTOS 
FERRA .... .. .... ... 55 
SALVA . . ....... . ... 51 
ROYO .............. 48 
EUSEBIO . ........ . . 43 
ADELL . ..... . .. . ... 42 
CARBO .. ... ...... .. 40 
PERALTA ........... 39 
MAÑANES .......... 30 
M. GARCIA . . . . . . . . . 24 
HONORINO .... ..... 23 
MONROIG .......... 22 
SANCHO ... . . ...... 20 
RAUL .... .... ... . .. 17 
GARCIA ...... ...... 16 
ANGEL ............. 13 
ROMERO ........... 5 
GARRIGA.......... 3 
CARLOS ............ 3 

JUVENIL 

MA TIAS ............ 63 PUNTOS 
JOSE ... ... . ... ..... 63 
BARREDA .......... 60 
BLASCO ........... 57 
CABALLER ....... .. 56 
CASTAÑO ... ....... 56 
BOSCH ............. 50 
RAUL .............. 48 
FIBLA .............. 46 
CERVERA .......... 44 
MARTORELL ....... 37 
GARRIGA .......... 32 
SALVA ............. 32 
ARREBOLA . ........ 32 
DOMENECH . ....... 31 
VALMAÑA ......... 15 

CADETES 

ORERO . . . . . . . . . . . . 22 PUNTOS 
DAVID .......... .. 22 
MARTIN ...... .. ... 21 
ATIENZA .......... 21 
DOMINGO ......... 20 
TINO .............. 20 
ESCUDERO........ 19 
CARMONA ......... 18 
RICARDO . ...... . .. 15 
PEDRO ............. 15 
DIEGO . .... .. ...... 13 
ZAPATA . . . . .... ... 13 
ADELL . ...... ..... 12 
BERNA ..... ....... 12 
CUECO ............ 10 
MOYA ............. 9 
SANZ . ...... ....... 4 

Comité de Competición 
Vinaros 

Lunes, 4-6-90 

A.E. Driver - Moliner Bemad, 10 
noche. 

Pub Oscar's- 3-A, 11 noche. 

Martes, 5-6-90 

Pedrusco II- La Brasa, 9 noche. 
Cherokys- B urguer Texas , 1 O noche. 
Xanadú -Club de Tenis, 11 noche. 

Miércoles, 6-6-90 

T. Sport V. Ortiz - A.E. Valls, 10 
noche. 

Sporting Club- Cruz Roja, 11 noche. 

Jueves 7-6-90 

Foret S.A.-Bergantín F.S., 1 O noche. 
Anyca Piel- Edelweiss, 11 noche. 

Viernes, 8-6-90 

Muebles F.G. - Xerta Muebles, 10 
noche. 

La Colla- Tot i Més (B), 11 noche. 

Sábado, 9-6-90 

3-A- A.E. Driver, 4 tarde. 
T. Sport V. Ortiz- Bergantín F. S., 5 

tarde. 
Edelweiss- Pedrusco U, 7 tarde. 

Peña Madridista Vinaros 
VII TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL VINARÓS 

CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Final 

HONORINO . . . . . . . . . . . . . 8 Goles 
MAÑANES ... ........... 5 
EUSEBIO ............... 3 
SANCHO ....... .. . .. .. . 3 
ANGEL . . ............... 2 
AYZA ................. . 
CARBÓ .. ... .......... . 
JESÚS ........ . ....... . 
RAUL ................. . ----

TOTAL ........... 25 Goles 

Nuestra más cordial enhorabuena al 
jugador HONORINO Montes Forcadell, 
ganador del VII Trofeo, el trofeo le será 
entregado en las próximas fiestas patro
nales de San Juan y San Pedro. 

HISTORIAL DEL TROFEO 

I Temp. 1983-84, PASTO R. 
II Temp. 1984-85, SERGIO. 
III Temp. 1985-86, FUSTER. 
IV Temp. 1986-87, MARIO. 
V Temp. 1987-88, EUSEBIO. 
VI Temp. 1988-89, MAÑANES. 
VII Temp. 1989-90, HONORINO. 

Peña Madridista 

Nota Informativa del Vinaros, C. de F. 
Como en años anteriores se está re

partiendo al domicilio de los Sres. so
cios del Club, la convocatoria de Junta 
General Ordinaria para el día 15 del 
corriente mes, que se celebrará en la 
Casa de la Cultura en lugar del Auditorio 
Municipal como se menciona en la 
convocatoria, debido a las obras de 
mejora que se están realizando en el 
mismo. 

También les rogamos tengan presente 
que si algún socio no la recibe por haber 
cambiado de domicilio u otra causa, la 
tendrá a su disposición juntamente con 
el resto de documentos que se acompa
ñan, en la Casa de la Cultura el día de la 
Junta. 

Vinaros de C.F. 

Atentamente le saludamos, 

VINAROS CLUB DEFUTBOL 
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Fútbol Sala 
COPA PROVINCIAL JUVENIL 

Jugado en Villarreal: 

NIQUELADOS MAPE 2 
INCOBEGA VINARÓS, F.S. 2 

PRIMERA PARTE 
MUY BUENA EN LA QUE 
SE PUDO MACHACAR Y 

SEGUNDA DE RELAJAMIENTO 

Alineaciones: 

Por el MAPE: Cabezuelo, Barrue, 
Galdon, A vi la y Vida!; luego Peri s, Llo
rente y Sánchez. 

INCOBEGA VINAROS:Mata,Juan
ma, París, Jaime y Marto; luego Rafa, 
Manú y Osear. 

Goles: 0-l , Marto de penalti. 0-2, 
Rafa. 1-2, Peris. Segunda parte: 2-2, 
Avila. 

Arbitro: Sr. Fortuño, en la segunda 
parte fue casero en muchas ocasiones. 

COMENTARIO 

Salió el Vinaros en el comienzo del 
partido, haciendo un juego muy bueno, 
moviendo la pelota al primer toque y 
creando infinidad de s ituaciones de gol, 
esta primera parte la superioridad fue 
manifiesta por parte del Incobega, pero 
no se consiguieron más goles por la 
excelente actuación del portero del 
MAPE y por la falta de remate enjuga
das muy claras en las que se pretendía 
entrar con la pelota en la puerta contra
ria, hay que rematar antes, pues el porte
ro cuando sale cubre mucha puerta. 

En la segunda mitad las cosas cam
biaron notablemente, el Mape peleaba 
más, anticipándose a las jugadas del 
Vinaros y creaba muchas ocasiones de 
gol, Mata en esta fase también paró lo 
suyo pero no puedo evitar el gol del 
empate que encorajinó aún más al Mape 
aunque al final el Vinaros se fue arriba 
creando varias ocasiones claras que las 
paró todas el portero del Mape, que fue 
la figura del partido. 

Este sábado a las 5 de la tarde se juega 
en ONDA la clasificación, el empate 
vale, esperemos se pueda conseguir y 
así jugar las semifinales. 

Simonsen Futsal 

Balonmano 
CAMPAÑA SATISFACTORIA 

DEb EQUIPO CADETE 

PJ PG PP GF GC Ptos. 

20 7 13 277 303 14 

De muy satisfactoria debe conside
rarse la primera temporada de nuestro 
equipo de Categoría Cadete por diver
sos motivos. 

Si tenemos en cuenta que la edad 
media de los jugadores es una de las más 
bajas de la competic ión nos encontra
mos con mayoría de equipos de segundo 
año y de ahí nuestro primer motivo de 
satisfacción por cuanto los partidos que 
se han perdido han sido los que han 
enfrentado a nuestros muchachos con 
equipos de mayor edad y por consi
guiente de características físicas supe
riores. 

Por lo que respecta a los resultados en 
sí hemos de señalar el excelente com
portamiento ante las goleadas que en 
algunos momentos eran para desmoral i
zar a cualquiera y que no hicieron desfa
llecer a los jugadores que estuvieron 
mentalizados en todo momento (o casi) 
en el sentido de que su principal misión 
este año y el próximo es el de ir apren
diendo y no el de obsesionarse en ganar 
partidos. 

Desde aquí queremos ovacionar y 
agradecer el esfuerzo de estos chicos 
que estamos convencidos que pueden 
llegar con trabajo y con tesón a conse
guir que el Balonmano en Vinaros vuel
va a ser lo que fue en años pasados. 

Ellos son: 

NOMBRE Fecha Nac. 

Feo. Javier Roman Caro 18-6-75 
José Carmona Jiménez 
Jesús Vallecillos Moyano 
Rafael Ayora Meseguer 
Ivan Fomer Doménech 
José Miguel Milián Jiménez 
Abel Bellés Alemán 
Juan Carlos Folch Mateu 
Enrique Quera] Milián 

14-2-75 
6-4-75 

17-2-75 ' 
29-4-75 
12-9-75 
18-l-74 
11-6-74 
21-1-76 

Esperamos que a partir del próximo 
17 de julio en que se reiniciarán los 
entrenamientos podamos contar con 
nuevas caras. OS ESPERAMOS. 

Club Handbol Vinaros 

ABONOS SOLUBLES 
ACIDOS HUMICOS 

PROGRAMAS DE ABONADO 
INSTALACIONES DE RIEGO A GOTEO 

PLANTONES DE CITRICOS Y FRUTALES 
DE TODAS CLASES 

APLICACION DE INSECTICIDAS Y HERBICIDAS 
INJERTO Y PODA DE CITRICOS 

MOL TURACION DE RAMA DE PODA 
SEGUROS DE CITRICOS FRUTALES Y HORTALIZAS 

Citricultura MARJALA 
Cl. Sta. Marta, 27 - Tel. 45 15 56 

12500 VINAROS 

-El mejor servicio al mejor precio-
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Ignacio Fandos 
Campeón Provincial 
de Cadetes 

El pasado día 27 se disputó una carre
ra reservada a la categoría CADETES, 
valedera para la CHALLENGE de la 
Zona Norte de la Comunidad, también 
era valedera para la 2ª etapa de la Vuelta 
Promoción de Cadetes de la F.C. de 
Ciclismo y se disputó el campeonato 
provincial de la categoría CADETES. 

Tomaron la salida 115 corredores en 
Castellón y después de cruzar la capital 
neutralizados se dio la salida oficial en la 
carretera de Borriol. El agua acompañó 
a los corredores durante gran parte de la 
carrera. En San Juan de Moró , donde 
finalizó, se presentaron los con·edores 
con un mermado pelotón imponiéndose 
con mucha autoridad el corredor del 
equipo Mobles Betres -U.C. Vinaros 
IGNACIOFANDOSGARRIGA,elcual 
se alzó con la victoria de etapa y por 
consiguiente con el Campeonato pro
vincial y además por si fuera poco con 
las Metas Volantes. Hay que resaltar 
que a pesar de acudir a esta carrera con 
sólo tres hombres también se alzaron 
con la Victoria por Equipos merced a ese 
primer puesto de I. Fandos y de la buena 
actuación de Osear Febrery Carlos Añón. 

CLASIFICACION 

1.- Ignacio Fandos Garriga, Muebles 
Betres-U.C. Vinaros, 1.36'27". 

2.- Javier Giménez, Puertas Metáli
cas Andreu, 1.36'27". 

3.- Antonio Ramírez, Muebles La 
Fábrica, 1.36'27" . 

4.- Esteban Esteve, Fisher España, 
1.36'27". 

5.- José Herrans, Ceraval, 1.36'27". 

Promedio 36,702 Km./hora. 

MONTAÑA 
Pedro Fernández. 

METAS VOLANTES 
Ignacio Fandos Garriga. 

EQUIPOS 
Muebles Betres- U.C. Vinaros. 

Alberto Pérez Sebastiá 
Campeón Provincial 
de Juveniles 

El ciclismo Vinarocense está de en
horabuena ya que este fin de semana ha 
sido muy fructífero para nuestro depor
te. Es altamente gratifican te el ver como 
los corredores formados al amparo de 
nuestra escuela de ciclismo van reco
giendo sus frutos. 

ALBERTO PEREZ SEBASTIA es 
un COITedor Juvenil de 2º ai'ío; que este 
año milita en las filas del equipo AZU
LEJOS PLAZA de Alcora y que des
pués de llevar una campaña muy regu
lar, el pasado día 27, se proclamó Cam
peón Provincial en Almazara . 

A. Rodríguez 

Gran actuación de la 
Escuela de Ciclismo Vinaros 

El pasado sábado la escuela de ciclis
mo Vinaros con su Dtor. Amadeo Royo 
se deplazó a Burriana en donde tuvo 
lugar la 7ª reunión de las Escuelas Pro
vinciales de Ciclismo. Nuestra escuela 
dio todo un recital de GYMKANA y en 
la competición estuvo a muy buen nivel. 

GYMKANA.- PRINCIPIANTES. 
La victoria correspondió a nuestro alum
no Sebastián Cano, 2º Osear Espinosa 
de la escuela de Castellón, 3º Gonzalo 
Almera de Vilavieja, en 5º lugar Javier 
Febrer, 7º Iván Díaz y a continuación se 
clasificaron Jorge Vida!, Raquel Bautis
ta y Alberto Franch, todos ellos de nues
tra escuela. ALEVINES. En esta cate
goría la victoria fue para otro alumno de 
la escuela de Vinaros , José A. Resurrec
ción, 2º Francisco García de la Vilavie
ja, 3º Cristóbal Forcadell de Castellón, a 
continuación se clasificaron nuestros 
alumnos Alexis Vidal y David Buch. 

COMPETICION.- PR INCIPIAN
TES ¡er. AÑO. El primer corredor en 
pisar la línea de meta fue Mario A. 
Jarque de Vall d'Uixó, 2º Silvestre Ca
llau también de Val! d'Uixó, 3º Daniel 
Llaves de la escuela de Castellón, 4º 
Javier Febrerde Vinaros, 1 Oº Jorge Vidal 
y a continuación Iván Díaz, ambos de 
nuestra escuela. PRINCIPIANTES DE 
2º AÑO. Aquí se impuso ampliamente 
nuestro alumno Sebastián Cano, 2º Osear 
Espinosa de Castellón, 3º Manuel J. 
Osuna de Benicarló, en 9º lugar entró 
Alberto Franch y a continuación nuestra 
fémina Raquel Bautista. ALEVINES 
1 er. AÑO. Aquí la victoria se decantó del 
lado de Víctor Safont de Alcora, 2º Jorge 
Gauchia de Onda, 3º Cristóbal Forcadell 
de Castellón; a continuación se clasifi
caron Alexis Vidal y David Buch, am
bos de nuestra escuela. ALEVINES DE 
2º AÑO. El vencedor en esta categoría 
fue Aleixandre Franch de Burriana, 2º 
Ramón Barquier de Villarreal, 3º Víctor 
López de Alcora, 4º José A. Resurrec
ción de Vinaros . INFANTILES DE ¡er. 
AÑO. Manuel Azañón fue el hombre 
más rápido en esta categoría, 2º Miguel 
Cervera de Val! d'Uixó, 3º José Palome
ro de Villarreal y a continuación se cla
sificaron nuestros alumnos David Ma
sip y Manuel Cervera. INFANTILES 
DE 2º AÑO. Esta semana la victoria se 
decantó del lado de Manuel Tirado de la 
Escuela de Castellón, 2º Víctor Girona 
de Vall d'Uixó, 3º José L. Estrada de 
Castellón , 4º Jorge Royo de nuestra 
escuela. Hay que resaltar que este mu
chacho está haciendo una temporada 
muy regular, a continuación se clasifica
ron: Jorge Franch el cual tuvo una avería 
en su bicicleta que le impidió estar en los 
puestos de cabeza y Crisanto Sanz tam
bién de nuestra escuela. 

El corredor local JUAN PASCUAL 
VILLABA de Categoría Juvenil de 1 er 

Alberto Pérez. Foto: Reula 

Año y que esta temporada milita en el 
equipo MUEBLES AÑO de la Cenia. El 
pasado fin de semana tomó parte en la 
Vuelta al Montsia, carrera reservada a la 
categoría Aficionados de 2ª y Juveniles, 
hizo una gran vuelta codeándose con los 
aficionados y haciendo gala de ser un 
gran rodador y estar en un gran momen
to de forma. En la primera etapa consi-

Ignacio Fandos Garriga. Foto: Reula 

guió meterse en la escapada buena y 
terminar en un magnífico 13º puesto y 
en la contrareloj individual dio la esto
cada final clasificándose en 6º lugar, 
para terminar en la General en 7º puesto, 
siendo el primer Juvenil y quedando por 
delante de gran número de aficionados. 

A. Rodríguez 

Una realidad 
Educativa de Futuro 

Colegio 
Coop. Rey Don Jaime 
Centro Homologado de BUP y COU 

Mixto 
• Abierta reserva de plazas curso 1990/91 . 
• Grupos reducidos. 
• Plazas limitadas. 

Camino San José , 5 - 12004 Castellón 
Teléfono 22 43 54 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Intercentros -Baloncesto Femenino 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

S. Sebastián 5º - Las Estrellas 34-0 
L. Quijote- S. Sebastián 6º 2-0 
Las Cazafantasmas- Las Ca ver. 2-16 
Las M. Voladoras- S. Amics 4-30 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Las Cavemicolitas 
Liceo Quijote 
Super Amics 
S. Sebastián 5º 
Las Estrellas 
Las Cazafantasmas 
Las M. Voladoras 
S. Sebastián 6º 

7601641712 
7 6 o 1 41 20 12 
7 4 o 3 95 20 8 
7 4 o 3 52 38 8 
7 3 1 3 16 56 7 
7 2 1 4 16 44 5 
7 1 o 6 11 63 2 
7 o o 7 4 43 o 

BENJAMIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

Los Dalton - Dijoueros 4-7 
Barrufets - Batman 8-0 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Los Barrufets 
Los Dalton 

. Los Dijoueros 
Batman 

650151 3110 
7 4 o 3 77 50 8 
6 4 o 2 80 32 8 
7007 5104 o 

ALEVIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 7 

Chicago Bulls -Liceo Quijote 17-9 
Pica piedra II- Aguiles d'Acer 40-0 
Picapiedra- Lanzadores 11-12 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Los Picapiedra II 7 7 O O 162 33 14 
Chicago Bulls 7 4 l 2 97 95 9 
Los Lanzadores 7 4 1 2 96 86 _9 
Los Picapiedra 7 4 Q 3 98 84 8 
Liceo Quijote 7 1 O 6 44 113 2 
AguiJes d'Acer 7 O O 7 22 109 O 

FUTBOL SALA 

FEMENINA GRUPO: UNICO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

La Chicas- Los T. Amarillos 1-0 
Les Trencanous -Las R. Peludas 1-0 
Les Foguetes- Les P. Futbolistes l-0 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Las Chicas 
Les Foguetes 
Les Trencanous 
Las R. Peludes 
Las Chinches 
Les P. Futbolistes 
Los T. Amarillos 

7 7 o o 40 3 14 
760112 212 
7 4 1 2 13 4 9 
7 2 o 5 2 15 4 
6024 o 3 2 
7025 031 2 
7 o o 7 o 12 o 

BENJAMIN GRUPO: A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

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

CLASIFICACION 

Los Dropos 
Batrnan 
Los Furiños 
Los P. Marchosos 
Los Condors 
S. Sebastián 
Los Dimoniets 

BENJAMIN 

JGEPF C P 

761018 313 
651018 611 
741215 9 9 
73131013 7 
72231814 6 
7 o 1 6 3 14 
7 o 1 6 3 26 

GRUPO: B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Los Orelluch- Los Bribones 4-2 
Barrufets- Los Kikos (Aplazado) 
Liceo Quijote- Master de la Pilota 1-0 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

Los Orelluch 
Los Camaleones 
Los Bribones 
Liceo Quijote 
Los Barrufets 

7 52 o 12 3 12 
6 4 2 o 13 2 10 
7232977 
7313887 
6303 8 8 6 

Master de la Pilota* 7 2 O 5 6 11 4 
Los Kikos 6 O O 6 O 16 O 

ALEVIN GRUPO: A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

S. Sebastián- Maxifutbolistas 2-3 
D. Providencia- Davi-Moto 1-2 
Los Grem1ins- Los Vengadores 6-2 

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

JGEPF C P 

7700521014 
7 5o 2 29 l3 10 
7 4 o 3 19 19 8 
7 4 o 3 14 19 8 
7 2 1 4 11 26 5 
7 1 1 5 12 29 3 
6 o o 6 11 26 o 

ALEVIN GRUPO: B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 8 

Los Trogloditas -Liceo Quijote 0-4 
Cobi 90- lO Amics 2-2 
Los Pilotos- Rates Fastigoses 0-1 

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

JGEPF C P 

7 7 o o 29 9 14 
6 5o 1 28 4 10 
6 4 o 2 16 19 8 
7 3 1 3 13 19 7 
6 1 1 4 13 18 3 
71154273 
6016 1 6 

NECESITO AYUDANTE de 16 a 10 años 
Preferentemente chica. 

Interesados dirigirse a BURGUER TEXAS 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 2ª 

COPA FERIAS 

DIVISION 1ª 

GRUPO C 

Anyca Piel- Pedrusco "2" (N.P.) 1-0 
Edelweiss- La Brasa 3-1 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Anyca Piel 
La Brasa 
Edelweiss 
Pedrusco 2 

2 2 o o 7 o 4 
2 1 o l 5 5 2 
2 l o 1 3 7 2 
2 o o 2 2 5 o 

GRUPO D 

Cherokys - Xanadú 2-0 
Burguer Texas- Club de Tenis 8-0 

Cherokys 
Xanadú 

CLASIFICACION 

JGEPF CP 

2 2 o o 7 2 4 
2101 122 

Burguer Texas 2 l O 1 lO 5 2 
Club de Tenis 2 O O 2 O 9 O 

DIVISION 2ª 

GRUPO E 

Tot i Més (A) (N.P.)- Cruz Roja 0-l 
A.B.G. - Sporting Club 0-13 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Cruz Roja 2 2 O O 8 5 4 
Sporting Club 2 1 O 1 18 7 2 
A.B.G. 2 1 O 1 1 l3 2 
Tot i Més (A) 2 O O 2 O 2 O 

GRUPO F 

Muebles E.G.- La Colla 3-2 
Xerta Muebles- Tot i Més (B) 2-6 

Futbol- Veterans 
JORNADA 30a. 

Amposta- Ulldecona 4-2 
Alcanar- Vinaros 1-2 
Sénia- Aldea 11-2 
La Cava- J. Catalonia 5-2 
Tortosa- Jesús y María 3-0 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

Vinaros 26 18 7 1 63 23 43+ 17 
Amposta 27 15 5 7 56 39 35+ 7 
SantJaume 2512 8 5534732+10 
Sénia 2412 7 5744331+5 
Ampolla 23 11 6 6 61 44 28+ 4 
Tortosa 25 12 4 9 51 39 28+ 2 
J. Catalonia 25 12 4 9 45 53 28 
Ulldecona 27 12 3 12 56 54 27+ 1 
La Cava 24 9 8 7 58 52 26+ 4 
Torredemba. 23 6 10 7 23 23 22- 4 
Jesús y M. 24 5 9 1 O 42 57 19- 3 
Rapitenca 25 7 4 14 39 49 18- 4 
Aldea 24 4 4 1 6 31 67 11-12 
Alcanar 23 6 2 15 54 64 5-10 
Camarles 23 3 19 20 72 5-17 

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

JGEP F CP 

2 2 o o 17 3 4 
2 1 o 1 7 7 2• 
2 1 o 1 7 10 2 
2 o o 2 3 14 o 

JORNADA 3ª 

DIVISION DE HONOR 

GRUPO B 

T. Sport V. Ortiz- Foret S.A. 
A.E. Valls- Bergantín F.S. 

CLASIFICACION 

2-4 
4-2 

JGEP F CP 

A.E. Valls 3 3 O O 17 7 6 
Foret S.A. 3 2 O 1 8 7 4 
Bergantín F.S. 3 1 O 2 9 6 2 
T. Sport V. Ortiz 3 O O 3 5 17 O 

BALONCESTO 

PARTIDOS, HORARIOS Y 
PISTAS 

DE LA JORNADA 8 

SABADO 2 

AguiJes d'Acer - Liceo Quijote, 
Asunción, 10'00 h., Alevín. 

Lanzadores - Picapiedra 11, Asun
ción, 1 0'30, Alevín. 

Picapiedra - Chicago Bull s, Asun
ción, 11'00 h., Alevín. 

Las Cazafantasmas - Super-amics, 
Asunción, 11 '30 h., Chicas. 

Las Cavernicolitas - Liceo Quijote, 
Misericordia, 1 0'00 h., Chicas. 

S. Sebastián 6º - S. Sebastián 5", 
Misericordia, 1 0'30 h. , Chicas. 

Las Estrellas - Las M. Voladoras, 
Misericordia, 11 '00 h. , Chicas. 

Los Barrufets- Los Dalton, Miseri
cordia, 11 '30 h., Benjamines. 

Batman- Los Dijoueros, Misericor
dia, 12'00 h., Benjamines. 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

ALIAS . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Goles 
REULA ........ . ...... 11 
SOTO...... ..... . ..... 10 " 
FAELO. .... .... ... .... 8 " 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO" 

ARANDA . . . . . . . . . . . . . 58 Puntos 
FAELO ............ . . . 55 
M. VICENTE . . . . . . . . . . 53 
CABANES ... ......... 52 
RAFA ................ 48 
SOTO ................ 46 
ALIAS ............... 44 
FEBRER .............. 43 

E.G.A. 

SE BUSCA CHICA JOVEN 
Para atender Consulta Médica 

Interesadas: Arcipreste Bono, 3, 5°-D (Domingo de 6 a 8) 
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Los Infantiles del Club de Tenis Vinaroz 
Campeones de Tercera División Autonómica 
Sociedad Tiro Pichón de Elche, 2 
Club de Tenis Vinaroz, 7 

El pasado fin de semana los infantiles 
del Club de Tenis Vinaros consiguieron 
el campeonato de Tercera División 
Autonómica al derrotar a la Sociedad 
Tiro Pichón de Elche por un claro 7 a 2 
para los vinarocenses. Al final merecida 
victoria de los chavales del C. T. Vinaros 
en unos partidos donde se dejó patente 
que los castellonenses eran superiores a 
todas luces. 

Con este campeonato se cierran bri
llantemente las pruebas de Tercera 
División Autonómica para el C.T. Vina
ros, en lo que se refiere a categoría 
infantil, dado que los mismos hace unas 
fechas habrían logrado ya el ascenso 
automático a Segunda División. 

Los puntos fueron conseguidos por 
José Vicente al vencer por 6/3 y 6/1 a 
Javier Martínez. El hennano del vinaro
cense, Fernando Vicente, también se 
impuso a su rival, Esteban Martínez, por 
6/0 y 6/3. José Carlos Seva conseguía el 
tercer punto para los de V in aros a l derro
tar por 6/3 y 6/3 al alicantino Raúl Sán
chez. El ilicitano Francisco Mmtínez 
derrotó por 6/0 y 6/1 a José Ramón 
Sánchez. En dobles la pareja vinarocen
se formada por los hermanos José Vi
cente y Fernando Vicente vencieron con 
un claro 6/'2 y 6/0 a Javier Martínez y 

Esteban Martínez. Por su parte la otra 
pareja del C.T. Vinaros formada por 
José Carlos Seva y Raúl González fue 
cayo ante Raúl Sánchez y Francisco 
Martínez por 7/0 y 6/1. En féminas 
Miriam Ferrá aplastó con un resultado 
contundente, 6/0 y 6/0, a Inmaculada 
Sala, mientras que Lorena Alegría se 
imponía en un difícil encuentro a su 
rival, Ana Belén, por 2/6, 6/1 y 6/3. En 
el encuentro de dobles las féminas vina
rocenses Miriam Ferrá y Almudena Re
dondo se imponían ante Inmaculada Sala 
y Ana Belén por 7/5 y 6/3. 

Como se ha visto por los resultados 
los jóvenes teni stas vinarocenses no 
tuvieron muchos problemas para derro
tar a los ilicitanos, al final se logró el 
objetivo de conseguir el campeonato 
después de haber conseguido el ascenso 
hace una-; -;emanas. 

Este fin de semana siete tenistas de 
categoría infantil se van a desplazar hasta 
Burriana para disputar el "Trofeo Infan
til Manuel Alonso Inmemoriam", en su 
fase provincial. Los tenistas son: José 
Vicente, Fernando Vicente, José Carlos 
Seva, José Ramón Sánchez, Miriam 
Ferrá, Almudena Redondo y Lorena 
Alegría. 

J.J. BENlTO-C.T. VINAROS 
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LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

San FranC ISCO. 18 ~ 2 e 
Tel. 45 68 59 
VlNAROS 

Instantánea de la Competición en Elche 

Equipo Infantil C. T. Vinaroz 

Equipo Infantil, Campeón Regional Club Tenis Vinaroz 

Entre Vinaros- Villarreal 

Hoy, Final de la 
Copa Valenciana de Cadetes 

Ho) ~ábado se disputa en Castellón la 
final de la Copa de la Comunidad Valen
ciana de equipos cadetes de fútbol, entre 
los equipos del Villarreal y Vinaros, 
finalistas tras vencer a doble partido a 
sus respectivos rivales, Castellón y Onda. 

El equipo de nuestra ciudad, entrena
do por Javier Navas, ha conseguido lle
gar a la final después de un disputado 
partido el pasado sábado en el campo 
Cervol, en el que fue necesario recurrir 
a la prórroga para dilucidar si eran los 
locales o los ondenses los que pasaban a 
la final. El encuentro de ida, disputado 
siete días antes en Onda, finalizó con 
victoria de los propietarios del terreno 
por el mínimo margen de un gol a cero. 
La vuelta en el Cervol se presumía 
emocionante por lo apretado del tantea
dor y así resultó ser. Al cuarto de hora de 
la primera parte, los visitantes se adelan
taban en el marcador, con lo que la 
semifinal se le ponía al Vinaros con 

difícil 0-2. En esta primera mitad, el 
Onda tuvo a su merced a los locales que 
acusaban nerviosismo. La segunda va
rió por completo, pues sacando fuerzas 
de flaqueza y serenando los ánimos, 
consiguieron darle la vuelta al partido, 
aunque justo les fue pues el segundo gol 
local se consiguió a falta únicamente de 
cuatro minutos del final del tiempo re
glamentario. Bernabeu y Jacobo marca
ron en esta segunda mitad obligando a 
jugar la prórroga, con lo que el 2-1 final 
de este partido de vuelta. Los veinte 
minutos añadidos fueron de juego nive
lado, aunque con mayor empuje por 
parte de los locales , fruto del cual sería 
definitivo gol de Zapata, en magnífica 
bolea desde fuera del área, a pocos 
minutos del final, que dejaba el tantea
dor global en un definitivo 3-2 favorable 
a los nuestros. 

E. Fonollosa 



Crónica de Ajedrez 
Balance del Campeonato Provincial 

Este torneo ha reunido a un número 
bastante importante de jugadores de la 
provincia. El Club de Ajedrez de Vina
ros ha organizado este evento deportivo 
con gran ilusión y ha hecho todo lo 
posible por hacer que la competición se 
dispute a la perfección, lo cual ha conse
guido casi en la totalidad de no ser por 
los 6 ó 7 jugadores que a lo largo de todo 
el campeonato han decidido en abando
nar el torneo bien por pensar que no 
tienen ninguna esperanza de ganar, bien 
por motivos de desplazamiento. 

Se agradece el espíritu luchador con 
el que Gasulla y especialmente Bellés 
han alegrado el campeonato con parti
das muy interesantes y de alto contenido 
táctico, lo que les ha dado, a la larga el 1 º 
y 2º puesto respectivamente. 

Han decepcionado un tanto los juga
dores de Castellón no lográndose situar 
entre los 3 primeros ninguno de ellos, en 
especial Roca que partía como principal 
favorito y Selma que es un jugador de 
gran clase. 

Entre tanto Chordá y V. Ortí cumplie
ron con sus aspiraciones quedando en 
3cr. y 4º puesto. 

La clasificación de nuestros jugado
res, no puede decirse que ha sido mala, 
pues con la excepción de Ramón Segura 
que acusó el peso de la organización y 
una cierta inexperiencia en este tipo de 
torneos, los demás estuvieron por lo 
menos en el mínimo de las espectativas 
de cada uno. Es meritoria la clasifica
ción de Albert, campeón juvenil, como 
la del debutante y juvenil Abe! Forner 
con 3 puntos. Mientras que Fontes, 
aunque no estuvo a la altura del año 
pasado cuando quedó sub-campeón 
provincial, sí desplegó un juego muy 
interesante en la mayoría de sus partidas 
recibiendo como premio el trofeo a la 
partida más bella en la última ronda 
contra ventura. 

TORNEOS EN VERANO 

- Ell Open Internacional de Burriana 
a jugar del 1 O al 18 de agosto y que 
seguramente reunirá a algún MI además 
de la mayoría de los fuertes jugadores de 
la Comunidad Valenciana. 

POSICIONES T ACTICAS 

En este último provincial se produje
ron diversas posiciones muy interesan
tes de carácter táctico que les iremos 
ofreciendo poco a poco. Empezaremos 
con una partida correspondiente a la 2ª 
ronda en la que el juvenil Carlos Albert 
venció con blancas al farolillo rojo 
Aguilar de Castellón: 

BLANCAS: Carlos Albert. 

NEGRAS: Aguilar. 

Esta es la posición clave en la que 
Albert tenía una cierta ventaja posicio
nal pero que tenía que jugar enérgica
mente para no perderla: 23 ese, ... 

Para jugar C7 A seguido de CXP y 
P5A con clara ventaja blanca. 

23 ... , TIA; 

24 P5AD!, P3T!? 

A 24 ... , TR-I R entonces 25AXC, 
DXA 26TXP con clara ventaja blanca. 
24 ... , CID es bastante interesante pero 
entonces con PXP el blanco tendría 
ventaja por las posibilidades de ataque 
al flanco de dama y por la falta de 
armonía entre las piezas negras. 

25 A6R!, AXA 

26 TXP, D2R! 

27 CXA, T3A 

Y el caballo está cazado pero ... 

28 D3CD!, RlT. 

Si 28 ... , TI R; 29Tl D!, TXC; 30T7D, 
C4T; 31 D4T, D3A; 32 DxC con ventaja 
blanca. 

29Tl-ID, TIR 

30 T7D, y Aguilar abandonó por la 
doble amenaza de mate y de dama. 

Dos eventos importantes se van a 8 
celebrar este verano para nuestros juga- 7 
dores locales: 

-El campeonato autonómico juvenil 
que se celebrará en el mes de junio en 
Valencia. Nuestro jugador Carlos Al
bert junto con Puerto de Alcora repre
sentarán a la provincia de Castellón en 
esta fase previa del Campeonato de 
España juvenil. 

abcde gh 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
muy céntrico, en Vinarós. 150 m2 

Interesados llamar al45 57 01 

SE NECESITA SEÑORITA O SEÑORA 
PARA AYUDAR EN LA COCINA 

Interesados llamar a/45 5113. A partir de las 19 horas 
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Fútbol Juvenil 
GIMNASTICO (Valencia) 1 
VINARÓS, C.F. O 

"ABAJO EL TELON" 

Se cerraba la temporada y a pesar de 
que el resultado del encuentro no influía 
para nada en la clasificación de los dos 
equipos (el Gimnástico el7º y el Vinaros 
el 8º), nos depararon un gran partido 
jugado de poder a poder, y sólo la gran 
actuación de las dos defensas (la 5ª y 6ª 
menos goleadas), impidieron que los 
delanteros dispusieran de ocasiones 
claras de gol. Sólo anotamos dos chuts 
entre los tres palos por parte de los 
valencianos, y otros dos por parte albia
zul. Poco bagaje para tan buen partido, 
pero es que las defensas rayaron a un 
gran nivel e impidieron que las delante
ras pudieran brillar. 

A las órdenes del colegiado Sr. Ce
brián Suelves, que arbitró correctamen
te y no tuvo que mostrar ninguna cartu
lina, el Vinaros formó: José, Lito, Ma
tías, Castaño, Cervera, Osear, Fibla, 
Raúl, Bosch, Valmaña y Martorell. En 
el min. 61 Arrebola entró por Fibla. El 
gol del Gimnástico fue logrado en el 
m in. 60, de un chut desde fuera del área 
que sorprendió a José. A partir de ahí el 
Vinaros se lanzó a un ataque foribundo 
sobre el portal local, en busca del ansia
do gol, pero la gran actuación de la 
defensa blaugrana, desbarató todos los 
intentos de aproximación, de manera 
que nuestros puntas no pudieron dispa
rar con acierto para lograr el gol del 
empate, que por otra parte hubiera sido 
merecido. 

En fin, una temporada más que termi
na y un buen debut en la 1 ª categoría, 
manteniendo una buena regularidad que 
al final ha dado a nuestro equipo la 
octava posición, sin positivos ni negati
vos, y con 47 goles a favor y 46 en 
contra. Está claro que se hubiera podido 
clasificar un poco más arriba en la tabla, 

pero después de 34 jornadas no es cues
tión de achacar resultados y posiciones a 
la mala suerte , arbitrajes , etc ., cada 

equipo está donde se merece y tiempo 
hemos tenido todos para rectificar tácti
cas, alineaciones y otros factores, por lo 
tanto en cuanto a nosotros se refiere, 
directiva, técnicos y plantilla, nos senti
mos muy satisfechos y con la conciencia 
tranquila de haber cumplido con nuestra 

labor. 

Aprovechamos estas líneas para feli
citar al Villarreal que merecidamente se 
ha proclamado campeón en el Madrigal, 
al derrotar al Mestalla en el último par
tido, en que los dos se lo jugaban todo a 
una carta, y que a la postre venció por 2 
a O en un encuentro que la radio Cope de 
Castellón, conectaba en directo para 
transmitir las incidencias del mismo, 
puesto que se jugaba con una gran es
pectación ( 1.000 aficionados). Esta vic
toria posibilita al plantel amarillo para 
que la próxima temporada, si es que hay 
restructuración, milite en la primera 
división. Nuestra más sincera felicita
ción al campeón y a su entrenador Sr. 
Alonso. 

Igualmente felicitamos a nuestros 
cadetes, que corroborando su gran tem
porada, se han plantado para jugar la 
final de la Copa Comunidad, al vencer 
en el partido de vuelta por 3 a 1 al At. 
Ondense, en un encuentro en que todo lo 
tenían en contra: sanciones, lesiones y 
marcador, pero estos pequeños mucha
chos muy bien dirigidos por J. Navas , en 
un todo por el todo y a base de amor 
propio, y con el respaldo de una buena 
afición que les apoyó en todo momento, 
supieron remontar un resultado en con
tra que a todos nos llena de satisfacción . 
Enhorabuena chavales . 

Finalizada ya la Liga. con más tiempo 
les ofreceremos una valoración de todo 
lo acontecido en la temporada: tarjetas , 
goles, puntuaciones , etc. 

Fdo.: T.B.O. 

Basquet -Cadete Masculino 
C.B. Burguer Texas Vinaros 64 (22) 
C.B. Caja Castellón 51 (28) 

VEINTE MINUTOS 
QUE VALEN UN TITULO 

El pasado sábado, se disputó en el 
pabellón municipal de Vinaros, el pri
mero (por cambio de planes sólo serán 
dos partidos) de los partidos, en que se 
juegan la copa el BurguerTexas Vinaros 
y el Caja Castellón. 

El partido fue di scutido, con alternan
cias notables en e l marcador, donde se 
diferenciaron dos fases; la primera mi
tad, pésima, donde nuestro equipo no se 
encontró en la cancha, y a medida que 
pasaban los minutos, se distanciaba más 
de su rival (minuto 15 , 16-24). A pesar 
de ello, una tímida reacción, permitió a 
los locales seguir aspirando a ganar (22-
28). 

En cambio, la segunda parte fue radi
calmente diferente, un juego de ataque 
fluido, y e l dominio del rebote defensivo 
(A. Seva 8 rebotes y Besalduch 8 rebo-

tes) fueron la clave de la victoria vinaro
cense. 

El equipo salió a ganar, y ganaron. Ya 
en el minuto 30, la primera ventaja (40-
41) y a partir de ese momento, se jugó 
con cierta comodidad en e l marcador, 
para acabar rematando la faena con dos 
triples de García en los últimos segun
dos del partido, acabando 64-51. 

Jugaron: Seva (8 puntos , 8 rebotes); 
Besalduch (9 p. , 8 r.); Miró ( 12 p., 3 r.); 
Plomer (9 p. , 4 r.) ; García ( 12 p., 3 r.); 
Querol (8 p.); Llátser (6 p. , 2 r.) ; Ramí
rez, Brau, Madrid. Arnau y Redó. 

Resaltar también , y mucho. una in
condicional afición , que animó en todo 
momento al equipo vinarocense, moti
vando a nuestros jugadores al máximo. 

Ahora, el objetivo, como no, es ganar 
en Castellón, a pesar de llevar 13 puntos 
de renta. 

Este Cadete del Burguer Texas Vi na
ros, tiene equipo para estar en la élite , y 
así debe demostrarlo. 

A. MADRID 
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«Hombres de Servicio» 

Agustín Ribera (K orea), 
un atleta por vocación 

Comenzó jugando de portero de ba
lonmano, se aficionó a las bicicletas, 
jugó al fútbol y en la última temporada 
ha sido masajista del Vinaros C.F. 

Está preparándose para participar en 
la Media Maratón de Benicarló y en uno 
de esos entrenamientos realizados en 
Benicarló dialogábamos con él. 

José Palanques 

-¿Por qué esta temporada de masajis
ta? 

• Bueno, me lo pidió mi buen amigo 
Vicente Mayola, Presidente del Vina
ros y hay peticiones que no se pueden 
recusar, porque significa más la amis
tad que cualquier otro reconocimien
to. 

-¿Cierto que estás entrenando para 
participar en la Media Maratón de Beni
carló? 

• Efectivamente, estoy dispuesto a 
demostrar que a pesar de la edad aún 
estoy en forma, y por lo menos demos
trarles a la" Peña el Glopet" de Vi na
ros, que siempre me alienta, que in
tentaré conseguir una buena clasifi
cación por ellos. 

- ¿Satisfechos de tus masajes los 
hombres de la plantilla? 

• Creo que sí; por lo menos he inten
tado hacerlo lo mejor que he sabido y 
creo que ellos siempre me lo han agra
decido. 

-¿Seguirás en el cargo? 

• Eso depende del Presidente que 
siga en el Vinaros y si efectivamente 
mis servicios son positivos para ellos. 

-¿Cómo ve Korea el fútbol actual? 

• Bueno, ha sido una temporada 
con muchos altibajos, pero con equi
pos bastante completos y a los que 
solamente la mala suerte privó de que 
el Vinaros le ganase. En última estan
cia conseguimos la permanencia y eso 
creo que ha sido un premio merecido 
para el Presidente que ha pasado 
tragos realmente preocupantes, por
qué él como jugador que ha sido del 
Vinaros estaba siempre pendiente de 

los resultados, que son en definitiva lo 
que hace que la gente esté contenta. 

-¿Cuál crees que fue el mejor partido 
del Vinaros? 

• Sin lugar a dudas el2-2 de Mesta
lla. 

-¿Y el peor? 

• Yo diría que contra el Nules y 
contra el Requena. 

-¿Alguna satisfacción personal? 

• Muchas, siempre se agradece el 
que te feliciten por cualquier circuns
tancia y eso es lo que da ánimos para 
seguir. 

-¿Cómo llegas al Vinaros en el cargo 
de masajista? 

• Bueno, se hizo daño en un acciden
te el hijo del masajista anterior que 
siempre ha estado en el Vi na ros, me lo 
pidieron porque ya había desempe
ñado ese cargo en otros lugares y muy 
especialmente en masajes a los ciclis
tas, lo acepté y creo que he cumplido 
hasta el final con mi cometido. 

Agustín Ribera, un enamorado del 
deporte. Un atleta al que muchas veces 
se le tomaba en broma cuando decía que 
llegaba de hacer largos recorridos. Un 
hombre con un corazón de hierro y unas 
piernas que hacen funcionar ese corazón 
a fuerza de ejercicios. 

Ejemplo para muchos , aunque la vida 
no le haya sonreído en otras facetas, 
pero siempre en sus palabras sinceridad 
a flor de labios, sin otro deseo que de 
hacer resplandecer la verdad. 

A la hora de defender lo suyo y a los 
suyos, un verdadero compañero. 

Quisiéramos que la suerte le siguiese 
acompañando, y que ese homenaje que 
se merece, algún día alguien pensase en 
dedicárselo. 

La idea está lanzada. A pesar de que 
otros muchos lo merezcan, creo que este 
hombre al que todos conocen por "Ko
rea", debiera de tener un hueco en la 
historia de su propia ciudad: Vinaros. 

Importante Empresa, precisa 

Jefe de Zona 
En Vinares - Benicarló 

SE REQUIERE: 
Experiencia en venta directa, mayor de 30 
años y no importa el sexo del aspirante. 
SUELDO FIJO + COMISIONES. 

Interesados llamen para concertar entre
vista al Tel. 24 12 55. 
N.l.F. B-12.223 .244 N° OFERTA 16.124 

Galería de Campeones 

Manuel V. Albiol 
Nace en Vinaros, hace 39 años. Casa

do con Isabel Prades y con la deseada 
pare jita, Alejandro y Laura, que son dos 
soles. Manuel Vicente, imparte docen
cia en el Colegio de E.G .B. , "Manuel 
Foguet". Es un enamorado del deporte y 

sigue practicando el fútbol , que quizá, 
sea el predilecto. Digo. Estuvo integra
do en los equipos de base en el Vinaros 
CF y llegó a vestir con positividad los 
colores del primer equipo en categoría 
regional. Su carrera quedó truncada por 
una importante lesión. Jugó también en 
el San Jorge. Manuel Vicente, es perso
na sencilla y amable y conjuntamente 
damos un vistazo atrás. 

• ¿Nos citas algún compañero de 
aquella época? 

- La lista sería larga, pero puedes 
anotar a Adolfo, Manuelet, Casanova, 
Chaler, Tena, Ortiz y sobre todo y pien
so que marcó una época en el Vinaros 
C.F., al vasco Echave. 

• ¿De qué míster aprendiste más? 

-Todos te enseñan algo. Tal vez, me 
quedaría con Juanito Soria. 

• La cantera del Vi na ros C.F., en un 
buen momento. Va dando frutos. Yo 
pienso que un amateur sería un buen 
trampolín para el primer equipo. 
¿Piensas que es así? 

-Totalmente de acuerdo y se evitaría 
la diaspora. 

• El terreno del Cervol, una calami
dad, ¿qué conviene hacer? 

-Tractorarlo, alisarlo y sembrarlo. 

• Manuel Vicente otra vez en liza 
¿Contento? 

- Es una sensación feliz . Además, 
todo ha salido a pedir de boca. Casi he 
jugado todos los partidos. Adolfo Cha
ler ha sido un míster responsable y los 
jugadores conscientes del objetivo pro
puesto. Una experiencia interesante. El 
título obliga a mucho y a superarse. 

Angel Giner 

CORTA MÁS RECOGE MEJOR 

Briluc ·Talleres San Roe 
TALLER: Avda. Castellón, 16 

TIENDA: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 450602 
VINAROS 
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INUESR PRSCURL,s.L. 
¡Hemos trasladado el domicilio social de la Empresa! 

¡Estas son las NUEVAS INSTALACIONES/ 

Tome nota: 

Leopoldo Querol, 51, bajos 

Tels. 

45 45 79 y 45 48 52 

FAX. 45 63 16 
' VINAR OS 
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