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En el Auditorio Municipal actuó el pianista 
Luis Avendaño. Foto: Reula 

Concierto en el Auditorio Municipal del Grupo 
de Clarinetes de «La Alianza». Foto: Reula 

Subida invernal a Beceite organizada por 
el Moto Club Vinaros 

«Cranc de paleta» o Cangrejo común. Foto: A. Alcázar 

Cristina Díaz fue segunda en la prueba alevín femenina 
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Natalia Morales quinta clasificada infantil femenina 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Al ser fiesta 

un par de días de esta semana, los 
precios sufrieron un alza considera
ble , en especial la pescadilla , rape , 
lenguado, móllera , etc. y si además 

1 unimos que la mayoría de «bous» 
han faenado en fondos medios , a 
causa de los vientos de «mestral», 
de peces han capturado pocos , la 
mayoría de cajas han sido a base de 
sepia , caracoles , galeras , langosti
nos , etc., por lo que se puede afir
mar que esta semana no ha sido ren
table para Ja mayoría de embarca
ciones. 

Cuando en la estadística de la 
pesca hacemos mención a Jos can
grejos (Kgs. capturados mensual
mente), nos referimos al «cangrejo 
común». Estos, son abundantes por 
todo el Mediterráneo , aunque 
ahora no se pescan tantos como en 
tiempos pasados, ya que un solo 
«bOU» podía traer en Lonja de 20 a 
30 cajas. Sin embargo ahora , 
cuando pescan más son 3 o 4 cajas . 
El precio también ha cambiado, 
antes éste era irrisorio , mientras 
que en Ja actualidad llegan en 
muchas ocasiones a las 300 ptas./ 
Kg. Para el consumo, estos crustá
ceos tienen bastantes aplicaciones , 
debido al gran gusto que despren
den . En algunos hoteles los trituran 
enteros , haciendo una sabrosísima 
crema de un gusto exquisito , y por 
supuesto de una fuerza vitamínica 
insuperable , ya que casi todo es cal
cio . Ni que decir que hacer una 
sopa , suquet , etc. 

Este cangrejo llamado aquí 
«Cranc de paleta» y de nomencla
tura oficial Macropipus depurator, 
es de un color rosáceo por la cara 
superior y por la inferior es blanco . 
Estos decápodos poseen sus carac
terísticas pinzas , tres pares de patas 
delgadas , articuladas y terminadas 
en punta, mientras que el último 
par de ellas tiene forma de paleta , 
de ahí su nombre local , y lo utiliza 
para nadar, moviéndolas como si se 
tratara de un remo. Su caparazón es 
un poquito abombado. Llega a 
medir 4 cm . de longitud por unos 5 
de ancho . Las hembras son fecun
dadas a partir de media talla y en 
todas las épocas del año. Los hue
vos son llevados por la hembra bajo 
el abdomen, hasta la eclosión de las 
larvas . Van creciendo y cambiando 
de muda (caparazón) y cuando se lo 
desprenden es porque abajo les ha 
crecido otro que luego se le hará 
más grande que el anterior . 

Estos congrejos habitan en una 
zona bastante grande , de Jos 30 m. 
de profundidad hasta los 200 m. Se 
alimentan de moluscos , pececillos, 
etc. , que atrapan con sus potentes 
pinzas. 

Pesca de pulpo con cadufos. 
Cada día que avanzamos las captu
ras de pulpos son más escasas, pero 
como estos cefalópodos ya son muy 
grandes, aún sigue compensando su 
pesquera. Los precios están esta
cionados cerca de las 400 ptas./kg., 
y el 90 % de su extracción, es para la 
conserva. 

Gran ejemplar de Tróquitlo capturado al trasmallo. Foto: A. Alcázar 

CURSOS: 

Pesca de Trasmallo. Durante 
estos días las pesqueras no han sido 
lo buenas que cabía esperar. Los 
vientos de «mestral» dificultan a 
estas pequeñas embarcaciones si se 
quieren alejar de la costa. Las espe
cies subastadas en estos pocos días, 
han sido de sepia y algunos lengua
dos. 

Los precios de la sepia de trasma
llo estaban alrededor de las 850 ptasf 
kg., pero a buen seguro que no tar
dará en sobrepasar las 1.000 ptas. 

En cuanto a los deliciosos lengua
dos, ya sobrepasaron con creces las 
2.000 ptas./kg. y seguro que no se 
pararán. 

Refiriéndonos a capturas poco 
habituales, el pescador ya mayor D . 

José Subirats Bel, nos proporcionó 
un hermoso caracol que pescó hace 
tiempo con sus redes de trasmallo. 
Su dimensión y belleza nos dejó 
atónitos, al no haber visto nunca 
semejante ejemplar. Su forma le 
hace pertenecer a la familia de los 
tróquidos e indagando y guiados 
por la robustez de su concha, con 
espeira regular cónica elevada, creo 
que se trata de un TECTUS NILO
TI CUS, siendo muy raro por nues
tras aguas. Lástima que este 
molusco no lo catamos, pues por la 
abertura de su concha, el cuerpo es 
bastante grande y como es una 
especie propia de formaciones 
madrepóricas bajas, el sabor tiene 
que ser bueno. Otra vez será. 

GARDEN CENTER 

Atención a los nuevos horarios, a partir del 1° de Diciembre: 
LABORABLES: Mañanas de 9a1'30 

Tardes de 3 a 7 
DOMINGOS Y FESTIVOS, de 10 a 2 

LOS SABADOS NO CERRAREMOS AL MEDIODIA 
¡Encargue ya su árbol de Navidad! 

C.N. 340 - Km. 147'800 - Tel. 45 29 23 - VINAROS 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Sant Car-les de la R3011a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
*Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Diciembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 451317 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

29 17'5 6 72 755 
30 18'5 6 50 757 

1 18 9 81 755 3 
2 19 10 38 755 
3 18 12 42 758 
5 21 13 38 760 
Semana del 29-11-88 al 5-12-88. 

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

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, i1, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11'30 horas . 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE V1NAR0S 

--Otrecckln Valencl&-

- VALENCIA 7'30 ho<as. 

- CASTELLON 7'30-8'30-13'30-19º15 h. 

- BENICARLO - PEÑISCOLA-
Laborables: 
8-9- 10-11 -12-13 -14-15 - 16-17 - 18-19-20y21 ho<as. 

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

--Otrec:clón Ban:ek>ne-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 -16' 45. Por autopista. 

7-7'45-8'30-10'30-13-
15 -17 horas. 

8'30- 12 -17'45 horas. 

12-17'45ho<as. 

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

--Otrecclón Zal'lgOU-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8y16ho<as. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30 - 16-17horas. 

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

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Tno ............ .. 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants- Murcia ....... 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Barcelona Sants-Alicante Tno ...................... . 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga ..... ... .... . 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno. 
INTERURBANO 
Barcelona San! Andreu C. -Valencia T ........... . 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló . 

1'27 

7'43 

12'38 

14'18 

18'52 

20'14 

21'08 

21'19 

21'34 

22'36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants 
EXPRESO 
Almería- Granada- Barna. Sants ................. . 
INTERURBANO 

4'53 

5'33 

Benicarló -Barna. Sant Andreu C. . . . .. . . . 7'00 
Valencia Tno. -Barna. Sants .... .... ... ..... ... ..... .. 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu ............... 10'42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ...................... 11 '53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia- Barna. Sants- Gracia Cerbere ............ 14"17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. ........... 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada ................ 20'48 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants 21 '07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 10 y Domingo, 11.- EL SECRETO DEL SAHARA. 

J.J. CINEMA • 
Sábado, 10 y Domingo, Tl.- "TERRORIFICAMENTE MUERTOS". 

De Jueves, 15aDomingo, 18.-HombresG en"S UELTATE EL PELO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL HEROE Y EL TERROR• 
Del 15al19: •MISS CARIBE• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •LOS CREYENTES• 

Del 15 al 19: •LA ULTIMA TENTACION DE CRISTO• 

PENYA VINAROS 

Lotería de Navidad 
Se pone en conocimiento de los 

Sres. Socios, que en el Bar del local 
social se encuentra a su disposición, 
las participaciones que deseen para 
el sorteo de la Lotería Nacional del 
próximo día 22. 

LA JUNTA 

ASOCIACION DE 
AMAS DE CASA 

FIESTA DE NAVIDAD 

El próximo día 15 de Diciembre 
la Asociación de Amas de Casa 
celebrará la tradicional fiesta de 
Navidad. 

La fiesta se celebrará a las cinco y 
media de la tarde en los locales de 
SYBARIS de la plaza San Agustín. 

Os esperamos. 
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Concert: Grup de Clarinets 
El pasado sábado tuvo lugar uno 

de los conciertos de Santa Cecilia 
organizados por la banda La 
Alianza de Vinaros. En esta oca
sión escuchamos a un grupo de cla
rinetes, un total de seis chicos y chi
cas, que se iban combinando según 
las obras que interpretaban. 

Todos son muy jóvenes y natural
mente tienen poca experiencia en 
actuaciones de este tipo, sin 
embargo demostraron, no sólo 
buena preparación, sino también 
oficio y responsabilidad . Hay que 
valorar aquí el ánimo infundido por 
el director de la banda , José Ramón 
Renovell. Aunque en esta ocasión , 
quien dirigía el concierto, era otro 
joven músico, Jorge Martorell, que 
supo estar en su sitio, y captó la 
atención de sus compañeros, que en 
ocasiones no alcanzaban a seguir el 
ímpetu de su inquieto director. De 
Jorge Martorell se interpretaron 
dos composiciones. La primera , 
Infinit , puso de manifiesto la bús
queda por parte del autor de efectos 
novedosos , obteniendo un original 

resultado. La segunda, entrada a la 
libertad, más clásica , quizás menos 
estructurada, pero con elementos 
cunosos. 

Los componentes del grupo 
demuestran estar capacitados para 
todo tipo de repertorio, y de seguir 
trabajando pueden dar mucho de 
sí. El sonido tenía calidad y la com
penetración notable. Que conste 
que no son cosas tan normales 
como puede parecer. 

Quizá acusaron cierto cansancio 
en la segunda parte . Las obras clási
cas de Haydn o Dittersdorf, eran 
largas y provocan dificultad de con
centración . 

Hubo brillantez cuando actuaron 
todos juntos, como ya fuera de pro
grama, con un conocido Rag-time 
de Scott Joplin. A buen seguro , al 
público no le hubiera importado 
seguirles oyendo un rato más . 

Esperamos que haya ocasión de 
volver a oírles y de que obtengan el 
éxito que se merecen . 

Bar Restaurante EL TRAGUET 
Se traspasa. Inmejorables condiciones 

Pintor Puig Roda, 22 - Tels . 45 52 07 - 45 41 67 - VINAROS 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Sábado) 10 de Diciembre de 1988 
A las 20 horas 

Concierto de 
<<Santa· Cecilia>> 

A cargo del Grupo de Metales 
de la Banda «La Alianza» 

Obras de: 
]Qhn Pierpont, Franz Gruber, 

Christopher Norton, Michael Short, 
Luigi Cherubini, Jo han Sebastian Bach 

ENTRADA LIBRE 
NOTA: Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se 
permitirá la entrada al local. durante la interpretación de las obras . 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Foto: Reula 

Concierto de 
<<Santa Cecilia>> 
A cargo de la Banda de Música 

de la Sociedad Musical 
«LA ALIANZA» 

Vi na ros 
Sábado) 17 de Diciembre de 1988 

A las 19 horas 

Obras de: 
Gioacchino Rossini - Pedro Sosa 

. Manuel Fdez. Caballero - Giuseppe Verdi 
José M.ª Cervera Lloret 

Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se permitirá 
la entrada al local . durante la interpretación de las obras. Gracias. 

ENTRADA LIBRE 



A Ja memoria de mi esposa 
Mariana Rodríguez 
en el 2° Aniversario de su muerte 
Al llegar la noche 
solitaria y vencida, 
busco tu regazo 
para apoyar con cariño 
mi delicado rostro 
ya envejecido, 
y descansar en él 
dulcemente 
por la nostalgia 
de esta larga ausencia 
que nos separa. 
Presiento escuchar tu voz 
meláncolica 
en el silencio oculto 
de mi soledad. 
Escucho palpitar tu corazón 
a través de mi pensamiento, 
y a veces, oigo que me llamas. 
"Y o te contesto" 
Y corriendo como alma en pena, 
te busco contento 
mirando con ansia 
por ver si te encuentro. 
"Pero no te veo" 
Tu voz dulce y lánguida 
la tengo grabada 
en lo más profundo 
de mi corazón, 
como si fuera 
un tesoro oculto en la lejanía. 
Busco tus besos y tus caricias 
en el sueño profundo 
de mis ilusiones. 
Mi corazón herido 
sufre el dolor 
de esta cruel ausencia 
que nos ha separado, 
y mi cuerpo desvanecido 
camina lentamente 
aturdido por el deseo 
de poder amarte de nuevo. 
"Si pudiera abrazarte con fuerzas 
tal como tu eras, 
y colmar de besos 
estos tristes labios 
sedientos de tu amor. 
He ve rtido lágrimas 
sobre mis mejillas, 
por tu ausencia, 

Restaurante CHINO 
IiRAN MURAl.~.A 

~.:t~ 

y mis pupilas enrojecidas 
sufren la desventura 
por el destino de mi soledad. 
¡Cómo puedo olvidar 
tu sonrisa 
y el amor que nos uni'a! 
Los colores naturales 
de tus mejillas, 
eran dos rosas encarnadas 
salpicadas de amor y de fe. 
Tus ojos eran dos preciosos 
luceros enternecedores 
que resplandecían al mirar. 
A cada instante 
se me escapa un suspiro 
en la noche cansada 

por la nostalgia 
inmensa de mi vida. 
En mi alma 
sólo reina el recuerdo 
de tu imagen 
que nunca olvidaré. 
Ya sé que el tiempo pasará, 
y que este agobio 
permanente que custodia 
mi vida, 
se irá marchitando 
lentamente, 
pero el cariño y el recuerdo 
de tu rostro, 
eso ... para mi, no morirá. 
La debilidad 
por el dolor de tu ausencia, 
me hace sentir inm6vil 
y aprisionado por 
la desdicha. 
Quisiera poder colmar 
tu alma 
de una eterna felicidad, 
y que Dios te ilumine 
en esa Gloria bendita 
a la que todos desearf~mos 
poder alcanzar. 

Descan~e en paz 
mi esposa querida. 

José Gil Bustamante 

Abierto todos los días 
- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 
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¡Por eso río! 
iba yo una noche caminando 
cerca de un cementerio, silencioso, 
cuando un reír de espectro y cavernoso 
me apartó de lo que iba meditando. 

Miré sobresaltado y sorprendido 
en donde oí tal risa impertinente, 
y vi un tedioso espectro, y sonriente, 
dirigirse hacia mi muy divertido. 

¿Por qué te ríes, - le pregunté asombrado
y te diriges a mi, precisamente? 
Y contestó: ¡Mira, hombre pestilente, 
mira aquel cementerio abandonado! 

Volví la cabeza raudamente 
do apuntó su dedo descarnado, 
y, bajé la mirada, avergonzado 
ante la vanidad tan insolente. 

Allí, una cruz humilde, de madera; 
al recibir del viento, sus forores, 
cimbreaba sus brazos, con temblores, 
cual tímida gacela ante una fiera. 

Y allí también , de mármol otra cruz, 
firme y terriblemente altiva, 
con mirada casi despreCiativa 
a la otra eclipsaba con su luz. 

Y así, entre el chirriar del viento, 
al espectro, en silencio contemplaba, 
mientras él, hablando continuaba 
entre mordaz, sarcástico y contento: 

Hombres necios, montones pestilentes 
que hasta en la tumba sois vanos: 
y hasta llenos de míseros gusanos 
resultáis la mar de inpertinentes, 

y hasta en el eterno lecho 
donde yacéis por una eternidad, 
esculpís la abyecta vanidad 

sobre el mármol que cubre vuestro pecho. 
Tenéis osarios para los indigentes, 
y que con fosa común, denomináis, 
y a los acaudalados enterráis 
como si fueran seres diferentes. 

El orgullo que mostráis en vuestra vida 
lo lleváis consigo en vuestra muerte; 
la carroña de vuestro cuerpo inerte, 
ni aún allí resulta comedida. 

No hay en vuestras necrópolis, decoro, 
y si ventajas, grado y preferencia, 
cedéis el mejor sitio, no, a la ciencia, 
sino al mejor postor con caja de oro. 

Lo que importa en vuestras catacumbas, 
es el oro, éste os justifica; 
el estar muerto nada significa, 
y sin oro, menospreciliis las tumbas. 

En el fondo de la nada, construís 
altivos palacios de quimera; 
y alU, en la morada postrimera 
continuáis el orgullo en que vivi's. 

¡POR ESO RIO! mortales inhumanos, 
por vuestra vanidad incomparable; 
pues, de un campo de paz imperturbable 
habéis hecho it n mercado de gitsanos. 
La inmensa paz, la sacra paz divina, 
-al decir el "A QUI YACE"- perturbáis, 
y la tierra del reposo mancilláis 
con vuestra mentalidad mezquina. 

¡POR ESO RIO! Estúpidos mortales, 
por vuestro orgullo y fanfarronería, 
por vuestra magistral pedantería 
y vuestro proceder de eternos males. 

VICENTE NEBOT FORES 

Escrita en el ai'zo 1948. 

8° Aniversario de 

Ramón Giner Carceller 
Que falleció cristianamente en esta Ciudad, 

el día 19 de Diciembre de 1980, 
a los 57 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos y demás familia, ruegan una ora
ción por su alma y les comunican que se celebrará una misa en sufragio de su 
alma, el día 19, a las 7 tarde, en la Iglesia Divina Providencia. 

Vinaros, Diciembre 1988 

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

----~ San Francisco, 81 
Tel. 45 66 27 

VINAROS 

alan1uela 
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Gala del Deporte 
Presentación de Candidatos 

Fútbol Sala 

Historial deportivo de Sebastián Ri
cart Codorniu , candidato a mejor de
portista local y que presenta el Club 
Deportivo Vinaros Futbol-Sala. 

Nació en Vinaros el 5-12-1961 y 
practica el Futbol-Sala de competición 
desde hace seis años. Ha sido elegido 
para candidato por la entidad, además 
de su palmarés deportivo del que se 
dan más adelante los resultados más 
brillantes , por su extraordinaria dedi
cación al futbol-sala y por su calidad 
humana como deportista. 

Sus máx irnos logros deportivos son 
los siguientes: 

Liga 1ª División Nacional Futbol
Sala. 

- Portero menos goleado Tempo
rada 87-88. 

Trofeos Provinciales. 

- Sub-Campeones 11 Trofeo Balnul 
Burriana. 

- Sub-Campeones II Trofeo Navi
.dad Magnífico Ay untamiento. 

- Portero menos goleado II Tro
feo Navidad-Reyes. 

Trofeos Comarcales. 

- Campeón I Trofeo Ciudad Be
nicarló . 

- Campeón VI Trofeo Baix Maes
trat Benicarló. 

- Campeón I TrÓfeo Peña Madrid. 
- Portero menos goleado 24 Horas 

Ciudad de Ulldecona. 

Liga Local Futbol-Sala 1ª División. 

- Campeón Liga 86-87. 
- Campeón Super-Copa 86-87. 
- Portero menos goleado tempora-

da 86-87 . 

Por todo lo expuesto, creemos que 
es acreedor de representar al Club De
portivo Vinaros Fu tbol-Sala y digno 
de ser elegido mejor deportista Local. 

Unión Ciclista 
Vinaros 

Edad: 10 años . 

Estudia: 5º de E.G.B. en el Colegio 
de la Divina Providencia. 

Deporte: Ciclismo. Escuela de Ci
clismo Vinaros . 

Club: Unión Ciclista Vinaros. 

Palmares: Campeón Provincial 
de Gimkana y de competición. 

En este su segundo año en las Es
cuelas Provinciales de Ciclismo, el 
alumno JOSE ALFREDO RESU
RECCION CANO, ha cosechado im
portantes triunfos a nivel provincial 
e incluso ha sido seleccionado por la 
F .C.C. para competir a nivel territo
rial. 

DESARROLLO 
DE LAS CARRERAS 

Y GIMKANAS OFICIALES: 

Onda: 16-4-88, 1° en Gimkana y 
30 en competición. 

Alcalá de Chivert: 244-88, 1° en 
Gimkana y 5º en competición. 

Vall de Uxó: 30-4-88, 2° en Gimka
na y 3º en competición. 

Rosell: 7-5-88, 1° en competición. 

Villarreal: 14-5-88, 2° en Gimkana 
y 1° en competición. 

Burriana: 28-5-88, 2° en Gimkana 
y 3º en competición. 

Alcalá de Chivert: 5-6-88, 3º en 
competición. 

Alcora: 11-6-88, 1° en Gimkana y 
2° en competición . 

Villavieja: 18-6-88, 1° en Gimkana 
y 1° en competición. 

Vinaros: 2-7-88, lº en Gimkana 
y 2° en competición. 

Burriana: 9-7-88, lº en Gimkana 
y lº en competición. 

Vall de Uxó: 24-7-88, 3º en compe
tición. 

Benicassim: 6-8-88 , lº en Gimka
na y 4° en competición. 

Benicarló: 21-8-88, 1° en Gimkana 
y 2° en competición. 

Nules: 28-8-88, 1° en Gimkana y 
5º en competición. 

Alquerías N.P.: 18-9-88, 2° en 
competición. 

Castellón: 24-9-88, 2° en Gimkana 
y 3º en competición. 

Centre Sport 
Vinaros 

JOSE MANUEL SANCHEZ BUJ 
C/ Partida Salinas, 97 

VINAR OS 

Nacido en nuestra Ciudad el 15 de 
marzo de 1974, ingresó en el GIMNA
SIO CENTRE SPORT , hace 6 años; 
ha pasado por las distintas categorías 
de su edad. Especialidad en Judo. 

Las bases sobre las que nos hemos 
basado para su elección, de acuerdo 
con las directrices del Club, han sido, 
la entrega, afición y deportividad que 
ha demostrado. 

Sus trofeos conseguidos, han sido 
los siguientes: 

- CAMPEON PROVINCIAL EN 
CATEGORIA DE CADETE, en fecha 
14-5-88 consiguiendo la medalla de 
.oro. 

- CAMPEONATO REGIONAL EN 
VALENCIA CLUB " DOYO", en la 
que consiguió la medalla de bronce. 
Fecha 4-5-88. 

- CAMPEONATO PRINCIPE DE 
ASTURIAS , el 10-2-88, quedando en 
4° lugar. 

- CAMPEONATO AMISTOSO EN 
AIGUES MORTES (FRANCIA), en fe
cha 8, 9 y 10-4-88, en la que también 
consiguió la medalla de oro . 

Vinaros, a 3 de Noviembre de 1988. 

DIRECTOR DEL CLUB 
JOSE IGNACIO VICENTE 

Vinaros, 
Club de Fútbol 

OFICINA SECRETARIA 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL VI
NAROS, CLUB DE FUTBOL, EN SU 
REUNION CELEBRADA EN LA SE
DE DEL CLUB, ACORDO POR MA
YORIA ABSOLUTA PRESENTAR 
PARA LA ELECCION AL MEJOR 
DEPORTISTA LOCAL DE LAGALA 
DEL DEPORTE 1988 , QUE PATRO
CINA EL MAGNIFICO AYUNTA
MIENTO DE LA CIUDAD , AL JU
GADOR DEL VlNAROS, CLUB DE 
FUTBOL: 

MIGUEL ANGEL CARBO Vl
LLARROYA.- Con D.NJ. n° 
73.383.807. HISTORIAL DEL EX
PRESADO JUGADOR . 

Dicho jugador nació en Vinaros el 
día 11 de mayo de 1969 , hijo de 
José y María, soltero , estudiante, do
miciliado en la C/. Baix Maestrat, n° 
75 de nuestra ciudad . 

Se inició en el equipo del INF AN
TIL DEL VINAROS, C.F. pasando 
posteriormente al equipo JUVENIL 
DEL VlNARÓS , C.F. defendiendo 
dicho equipo las temporadas 1985/ 
86 y 1986/87, se incorporó al pri
mer equipo del VlNAROS, C.F., 
1987 /88 y en la actualidad tempo
rada 1988/ 89 , viene aliniándose 
continuamente, por ser un jugador 
de gran rendimiento , comporta
miento deportivo en el campo de 
futbol, defendiendo siempre con 
tesón y afan de superarse y efica
cia con los colores que defiende, 
siendo además un gran deportista 
que puede jugar en cualquier pues
to dentro del esquema del equipo, 
además es correcto y disciplinado 
tanto en el campo de fútbol, 
como fuera del mismo . 

Por todo lo expuesto, creemos 
sinceramente que tiene un buen 
porvenir en su actividad deporti
va que desempeña, dando siempre 
ejemplo de honestidad, sencillez 
y compañerismo en todos sus ac
tos, además reune las condiciones 
que es un jugador que no crea nunca 
problemas por ningún concepto, 
siendo digno representante de nues
tro VINAROS, C.F. y a la vez me
recedor de ser elegido como el me
jor deportista local en la GALA DEL 
DEPORTE 1988 que patrocina el 
Magnífico Ayuntamiento de la ciu
dad. 

Y para que surta los efectos 
correspondientes, se expide el pre
sente en VINAROS, a 9 de noviem
bre de 1988. 
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~ muebles y decoración 

lliii galerías hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

. muebles, visítenos. Nuestros precios 
no tienen competencia! FABRICACION PROPIA 

¡Venga y compruébelo! 
Arcipreste Bono, 1 - Tel 45 07 41 - VINAROS 

¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F r 'Ü RAMAR que su casa respire el 
L ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS-GUIRNALDAS-ARBOLES

Tel. .J5 29 23 
CN Km . 147'800 

VINAROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad! 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... . 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPiCERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
C/. Santa Marta (Esquina Carreró ) Tel. 45 49 44 

ESTABLECIMIENTOS 
Trave sía Safont . ..¡ 

Tel. .J5 5.J 29 
VI NA ROS 

COCINAS- LAVADORAS- LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS-TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

1 Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar' 

1 

~ 
IHUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

~ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 }} 66 PORCELANOSA 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 
Para estas Navidades, 

nuestra sección de 
e Perfumería le ofrece 

~ h 1 ¡\ muchas ideas 
{,,(/ f/(/f.I' para regalos. 

¡Venga y pida su obsequio navideño! 
San Pascua l. 51 - Tel. 45 41 17 - VINAROS 

LISTAS 
DE BODA . 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

LAAA~AA_{ 
¡Muchísimos regalos para estas Fiestas.' 

¡¡LO BUENO DEL CINE 
PARA LLEVAR A CASA!! 

¡Las últimas novedades! 
Dr. Fleming, 5 - Tel. 45 15 82 - VINARÓS 

,Les proponemos un Invierno 
muy caliente .1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 ª VINAROS 
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SE DISTANCIAN 
El Aibarroja, sigue intratable y el 

Foyos, que de haber ganado al 
Puzol. el jueves, estaría por encima 
del Vinaros C.f. A este equipo se ven
ció bien en el Cervol. en noche muy 
desapacible y con una recaudación 
de 110.000 ptas. En Benaguacil. el 
árbitro influyó en la mínima derrota. 
Mañana a partir de las 4 de la tarde 
último partido del 88. Se presenta el 
equipo revelación de la temporada, 
que con un núcleo de 290 habitan
tes, está empatado por la tercera 
plaza con el Vinaros C.F. Así es, que 
mañana en el Cervol, Goliat contra 
David. Nadie querrá perderse el 
emocionante encuentro, en Día del 
Club. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 a l O de 

la noche a través de A.N. y los domin
gos con carácter especial. se inicia a 
las 8'30. Esta semana se han ofre
cido las crónicas del Amposta-Sants 
(J.M. Chavarria), La Sénia-Alcanar (J. 
Zaragoza), Aapitenca-Ametlla de 
Mar (José Verge) y Ulldecona-La 
Canonje (P. Sans). Esta noche, 
amplia información de pre-partido 
Vinaros CF.-Els lbarsos, Día del Club, 
mañana en el Cervol y que se espera 
con inusitada expectación. 

PAESENTACION 
La comparsa de la Peña Madri

dista cuyo Presidente es, J. José 
Safont, y que con gran éxito viene 
participando en las fiestas del Carna
val, con motivo de los preparativos 
para esta nueva edición del 89, llevó 
a cabo una muy amable convivencia 
entre todos sus componentes que 
esperan con gran ilusión que la fiesta 
comience. Se reunieron en el Ermito
rio del Puig en comida de hermandad 
que discurrió en un muy grato 
ambiente. Por la tarde hubo pasaca
lle hasta la sede de la Peña y tam
bién en esta nueva ocasión la cha
ranga «Pulpis» dio unb nota de color 
y alegría a la fiesta organizada por 
la comparsa de la Peña Madridista. 

NATAUCIO 
Lo esposo de nuestro buen amigo 

Agustín Serrano Giner, ello de sol
tero Francisco Fresquet Mercont, dio 
o luz un robusto varón, primer fruto 
de su matrimonio, v que en los aguas 
bautismo/es recibirá el nombre de 
Agustín José. Felicitamos o lo joven 
parejo por ton gran venturo v exten
sivo o lo familia v de manero muv 
especial o los abuelos potemos 
Agustín v Choro. 

FALTA MENOS 
Lo quinto edición de lo galo del 

deporte se celebrará el día P3 de 
este mes, en el Pabellón Polidepor
tivo o partir de los diez de lo noche. 
Servirá lo ceno el acreditado restau
rante El Langostino de Oro, cuvo titu
lar es, Salvador Alcoroz Julio. El fin de 
fiesta amenizado por lo orquesta 
Aitona. Pronunciará el Pregón, Luis 
Puig Esteve, Presidente de lo Unión 
Ciclista Internacional. Esto conviven
cia deportivo ha despertado gran 
expectación. 

DE ENSEIANZA 
Nuestro buen amigo José Valls 

Pruñonosa, Secretario del Juzgado 
de Instrucción de este Partido, ha 
sido nombrado Profesor de la Univer
sidad a Distancia, extensión de Beni
carló de Derecho Poi ítico y Derecho 
Natural y en cuanto a la asignatura 
de Derecho Civil, es Profesor-Tutor. 

Para las asignaturas de Historia 
del Arte e Historia Contemporánea y 
para las pruebas de acceso ha sido 
nombrado el vinarocense Jordi 
Aomeu Llorach y también para la 
asignatura de Historia de la Econo
mía del l 0 curso de Empresariales. La 
enhorabuena. 

GRAN CONTENTO 
Es el que reino en el hogar de los 

jóvenes esposos Antonio Barreda 
Mestre v María Jesús Fomer Masip. 
Ha llegado lo cigüeño por vez pri
mero v es lógico que lo alegría seo 
enorme por ton venturoso suceso. 
Felicitación v también o los abueli
tos, muv especialmente o Agustín V 
Josefa. Lo criatura, se llamará Nodi
no. 

Escrfbe11...-1 Glner 

NATAUCIO 
Lo esposa del buen amigo Sebos

tián Villorrovo, ello de soltero Moriló 
Aparicio, dio o luz con todo felicidad, 
un robusto varón, que se llamará 
Sebastián. Es el tercer fruto de su 
matrimonio. Lo enhorabuena por 
tonto venturo. Los padrinos en el 
acto del bautismo serán More Mén
dez Viver v Beatriz Gal indo Escudero. 
Felicitación extensivo o la familia, en 
especial o los abuelos motemos. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 1935 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 



Oficina Municipal de In! ormación al Consumidor 

Envasado y etiquetado 

La mayoría de los alimentos pues
tos a la venta al consumidor deben 
estar debidamente envasados, con 
el fin de garantizar su conservación 
en las condiciones de higiene con 
que han sido elaborados. 

Para que el consumidor pueda 
elegir entre los productos que se 
le ofrecen, necesita de una informa
ción de los mismos. Esa informa
ción la encontrará en el etiqueta
do, pues es obligatorio que los 
alimentos envasados lleven en su 
exterior una serie de informaciones 
que vamos a comentar. 

El consumidor debe tener en 
cuenta a la hora de comprar ali
mentos, que en la etiqueta conste 
lo siguiente: 

- Denominación del producto: 
para saber lo que compra y pagar 
en razón a ello. 

- Relación de ingredientes en 
orden decreciente de pesos. Inclu
yendo, conservantes, colorantes, 
etc ., así sabrá lo que come. 

- Empresa elaboradora, indi
cando su domicilio. 

- Número de Registro Sanitario, 
lo que garantiza su calidad sani
taria. 

- Peso neto, para comprar con 
arreglo a sus necesidades. 

- Fecha de consumo preferen
te, para que usted pueda comprar
lo con las máximas condiciones de 
frescura. 

- Instrucciones para su conser
vación y modo de empleo, pues de 
su cumplimiento dependerá la va
lidez de la fecha de consumo pre
ferente . 

FECHAS 
Los alimentos y productos ali

menticios han de ir envasados para 
su puesta a la venta al consumidor. 

Dicho envase, en su exterior, 
lleva una serie de informaciones 

RENFE 

Gabinete de Información 
y Relaciones Externas 

Sr. Alcalde: 

Nos es grato comunicarle que gra
cias al acuerdo recientemente firmado 
entre la empresa municipal de autobu
ses EMT y Renfe , podemos ofrecerle 
un servicio completo para que este 
año todos los colegios de su munici
pio interesados en visitar la Feria 
Expo.Jove que se celebra en el recinto 
de la Feria Muestrario Internacional 
del 26 de diciembre al 4 de enero 
próximos, puedan acudir utilizando el 
tren . 

Desde su localidad de origen el fe
rrocarril les conducirá hasta la Esta
ción Norte de Valencia desde donde 
partirán cada 45 minutos los autobu-

que constituyen el etiquetado del 
producto. 

Uno de los datos que constituyen 
esa información mínima obligatoria 
es el marcado de fechas, dato que 
a veces se presta a confusión y del 
que vamos a informarle. 

Existen dos tipos de fechas: 
- Fecha de duración mínima o de 

consumo preferente, y o de óptimo 
consumo. 

- Fecha de caducidad. 

La fecha de duración mínima ga
rantiza el tiempo hasta el que el 
producto se mantiene con todas sus 
propiedades específicas y en sus 
máximas condiciones de calidad; 
a partir de esta fecha, va perdien
do progresivamente calidad co
mercial (comienza a endurecerse, 
o a ablandarse, o aumenta el ries
go de enranciarse, etc.), lo cual 
no implica su alteración y nocivi
dad, pues puede ser enteramente 
satisfactorio, pudiendo por tanto 
consumirse. 

Mientras que la fecha de caduci
dad, es aquella a partir de la cual 
el producto no es apto para el con
sumo humano, y por tanto no po
drá comercializarse. Esta fecha 
de caducidad, que caduca quiere 
decir, se emplea para productos 
perecederos en cortos períodos 
de tiempo (leche, yogurt, etc.) y 
a partir de ese tiempo el alimento · 
se ha alterado probablemente , y 
lo encontraremos deteriorado. 

Así pues la fecha de caducidad, 
nos advierte, evitando el consumo 
de productos que podrían dañar 
nuestra salud. Mientras que la de 
consumo preferente, nos informa 
sobre la frescura del alimento, y 
pasado dicho período, mantendrá, 
probablemente , sus cualidades y 
características propias. 

ses municipales con dirección al recin
to ferial. 

Renfe aplica el 65º /o de descuen
to en sus tarifas para proporcionar a 
todos los niños que lo deseen la posi
bilidad de disfrutar y divertirse en 
Expo-Jove. 

Por ser esta una iniciativa sin prece
dentes, agradeceríamos transmitieran 
esta información a los responsables 
educativos, a través de los medios que 
usted considere más apropiados. 

El teléfono de información en Ren
fe al que pueden dirigirse es el 
351 48 74. 

Gracias por colaborar y quedamos 
a su disposición. 

Fdo.: Javier Peris 
Jefe de Equipo Ventas Viajeros 
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Viaje Peregrinación 
Con motivo de la próxima Canoni

zación de la Fundadora de la Consola-

ción, Mª Rosa Molas y dentro de las 
actividades programadas para este cur
so, un grupo de antiguas alumnas del 
colegio , hicimos un viaje-peregrinación 
a su ciudad natal Reus y a la ciudad de 
Tortosa donde hizo su primera funda
ción . 

En Reus y después de un pequeño 
descanso en el colegio , nos dirigirnos 
acompañadas por la M. Superiora de 
allí, a visitar distintos lugares relacio
nados con la M. Mª Rosa Molas. Fui
mos a su casa natal , a la Iglesia Prio
ra! donde fue bautizada y donde se 
encuentra una imagen de S. Sebas
tián ante el cual entonarnos nuestro 
himno. Más tarde nos trasladamos 
a la Iglesia de la Misericordia , una 
coincidencia más para los vinarocen
ses, pues también es una ermita, que 
está dedicada a nuestra patrona que 
es la suya. Pero lamentablemente aquí 
se acaba toda la similitud entre una 
y otra. Pienso que los responsables 
de la nuestra podrían acercarse 
hasta allí y enseguida verían donde es
tá la diferencia. Por supuesto estas 
últimas lineas las asumo como una opi
nión personal mía y no como porta
voz del grupo que viajábamos. 

También visitamos el Ayuntamien
to , donde fuimos atendidas con una 

gran amabilidad, siendo recibidas in 
cluso por el Sr. Alcalde, que tuvo la 
deferencia de dejar una visita y dialo
gar con nosotras unos minutos. 

Llama la atención como una ciu
dad que es cuna de mucha gente ilus
tre , tales como Gaudí , Fortuny, Prirn, 
entre otros muchos grandes personajes, 
se vuelque tanto y esté tan contenta 
con la canonización de una Santa en 
un tiempo en que la mayoría pasa de 
la Religión. Será quizás porque en el 
fondo estamos todos hartos de violen
cia, sexo, drogas , y nos gusta pensar 
que hay sitio para la bondad y la mise 
ricordia. 

Después de comer continuamos via
je hacia Tortosa donde visitamos la 
Casa Madre, la Tumba de la Fundado
ra , y un pequeño museo a ella dedica
do. 

A las 7 reemprendirnos el viaje 
hacia Vinaros contentas con el día 
que habíamos pasado y esperando la 
próxima salida. 

Aprovechamos la ocasión para in
vitar a las que no hayan dado su direc
ción y quieran formar parte de este 
grupo de antiguas alumnas pasen por el 
colegio para facilitarla y poder ser avi
sadas en posteriores actos. 

Asociación Antiguas Alumnas 
Colegio Consolación 

A las jovencitas 
Niñas que en el corazón 

lleváis la pena escondida 
sin poderle dar salida, 
sufrir mucho, sin razón, 
porque os falta en la vida 
la experiencia del mayor. 

Ya llegará vuestro día 
de encontrar la solución. 

Inexpertas criaturas 
tomad consejo y veréis, 
que todas las ataduras 
pronto las sacudiréis 
porque la pena no dura 
tanto como lo creéis 

y es, que no sois maduras 
para comprender/o bien. 

El tiempo es encargado 
de enseñaros la lección, 
ya me daréis la razón 
cuando ya lo hayan logrado, 
porque vuestro corazón 
está en esto retrasado, 
pues no tenéis meditado 
lo que da la solución 
y llegará, como llega, 

/todo lo que da valor. 

V. de C. 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 10 a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar, 27 - 4º Drcha. - VINAROS 
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A tiempo y a medida 
Cuando las reconvenciones y las 

fusiones, no hubo· huelgas generales 
y se plantea ahora; no lo entiendo. En
tonces eran despidos forzosos y ceses 
adelantados, y, ahora se trata de un 
arreglo amortiguador de daños laten
tes. De admisiones. De necesidades 
perentorias a las que había que colo
car un parche. No se quieren admisio
nes en forma de parches , porque, la 
dignidad sindical no los puede tolerar 
bien. En realidad, así es, pero , ¿se vis
lumbra otra solución? Porque , todos 
los negocios estatales pierden dinero, 
y, sólo el pretender organizar los pri
vados es abocarlos a la ruina. No caben 
en lo particular empleos desmotiva
dos ; cada esfuerzo está calculado para 
que, sin sudar, produzca el máximo 
rendimiento . Pero , en fin, si es otra 
cosa la que anda en juego. Si de lo que 
se trata es de echarle un pulso al Go
bierno, vale. Pero , tengan en cuenta 
que se les puede quedar el brazo dolo
rido y ese dolor mermará las fuerzas 
para cuando sea preciso dar el abrazo 
amoroso dentro de la propia família. 
Ya, cuando la República, ocurrieron 
cosas parecidas y de ellas se aprove
charon sus oponentes, y se forjó la de
bacle. Vayan echando pulsos y em
pleen todo el coraje de que son capa
ces. Alguien como entonces, puede 
reírse de ustedes y de la joven Demo
cracia. Los hermanos sólo pueden opo
ner sus energias cuando no tienen ene
migos con quien pelearse y, en políti
ca, como en la guerra, no valen los 
descuidos por muy tranquilo que se 
halle el campo. Pero, no cabe refrescar
les la memoria a los que aún no habían 
nacido. Cada cosa a su tiempo y a su 
medida. Como las huelgas normales. 

Sebastián Torres Suara 

RADIO 

R.N .E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 11 
13.02 Plaza Mayor: Música de Ban

da . 
22.00 La Opera. 

SABADO 17 
9.00 En Clave de Sol: Música pa

ra niños. 

DE LUNES A VIERNES 
9.00 Radio-2 por la mañana. 

11 .00 La zarzuela y el género chi
co. 

11.30 Música sobre la marcha. 
13.05 El buzón de Radio-2. ' 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania . 

TELEVISION 

DOMINGO 11 
00 .l O TV2 Diálogos con la música. 
11 .05 TV 1 Concierto. 
11.30 TV3 Matinal a TV3: "Con

cert" . 

La Asociación de Padres 
de Alumnos del Instituto 
«Leopoldo Querol» 

Informa: 
EXITO: Obras del Instituto 

Como consecuencia de las accio
nes realizadas, tanto por los alum
nos (manifestaciones y cortes de 
carretera) como por los padres 
(gestiones en las Cortes Valencia
nas y visita:' rriasiva a Consellería) , 
se reanudaron las obras de forma 
inmediata y al día de hoy están muy 
avanzadas. El Conseller Ciscar ha 
prometido al diputado Héctor 
Villalba (UV) que la obra de 
reforma estará totalmente termi
nada para la reanudación de las cla
ses después de Reyes . 

Podemos estar satisfechos por el 
resultado obtenido. 

FRACASO: Elecciones al 
Consejo Escolar 

Como consecuencia del claro 
desinterés de los padres por las 
elecciones de sus representantes en 
el Consejo Escolar (sólo votó un 
20 % de los padres, contra un 66 % 
de los alumnos) y de la dispersión 
del voto por haberse presentado 6 
candidatos, los votos de Morella 
(donde votó el 50 % de los padres) 
llevaron al Consejo Escolar a 3 
representantes de Morella, que
dando los padres de Vinarós reduci
dos a un único representante en 
dicho órgano de gobierno de nues
tro Instituto. 

No podemos estar orgullosos de 
este resultado. 

Ya falta menos 
El Carnaval 89, está a la vuelta 

de la esquina como quien dice, 
y claro, se están ultimando los deta
lles, para que esta nueva edición 
alcance el máximo esplendor y 
siempre tratando de . mejorar lo 
hecho hasta ahora, que por su
puesto ha sido muy meritorio. 
La directiva encabezada por Toni 
Martínez Chaler y la Comisión con 
representantes de las 33 compar
sas, se han reunido con asiduidad, 
para ir perfilando el programa, 
que muy pronto se conocerá oficial
mente. Mañana domingo, a medio
día, se ofrecerá a la Vrrgen de la 
Misericordia, patrona de la ciudad, 
un bonito ramillete de flores. 
A continuación, comida de herman
dad en el Ermitorio, con asistencia 
de directiva, comts10n, autori
dades y otros invitados. Una con
vivencia muy interesante entre las 
gentes, que han trabajado durante 
muchos meses, para que esta fies
ta de Carnaval, cada vez más arrai
gada en Vinaros, cubra otra etapa 
con nueva proyección e ilusión. Y 
pensamos, que así será. 

El pasado domingo , día 4, una 
veintena de componentes del Club 
d'Esquí «EL YETI», se desplaza
ron a la estación de esquí de Valde
linares, en la provincia de Teruel, la 
más próxima a nosotros; para efec
tuar el primer contacto con la nieve 
y la práctica de su deporte, como 
preparación de las próximas salidas 
para primeros de año. 

El estado de la nieve , caida la 
noche del sábado, era una nieve
polvo en perfectas condiciones para 

Exposición 
de Pintura 

Durante los días del 3 al 11 de 
.este mes, nuestro pintor Ramón 
Valls Bosch está exponiendo en la 
sala de Tremp. Con unos temas de 
frío y nieve ha incluido sus «mari
nas» que son su tarjeta de presenta
ción, en esta ocasión también. Así 
sirvieron para que un buen amigo 
de Vinarós (médico de profesión) le 
manifestara su sorpresa al visitar 
dicha exposición en busca de unos 
temas pirenaicos y encontrarse con 
estos paisajes del mar de nuestro 
Vinarós, donde manifestó pasar 
muchos de sus veranos. Felicitamos 
al amigo Valls que cumple su pala
bra de llevar nuestros paisajes por 
aquellos lugares que no tienen la 
fortuna de poseerlos como nosotros 
a diario. 

la práctica del esquí, estando abier
tos un 50 % de las instalaciones. 

El tiempo, un poco nublado, 
acompañó bastante, practicando 
todo el día este deporte, sin que 
ocurriera ningún percance. 

Aprovechamos la ocasión para 
recordar que ya estamos ultimando 
los preparativos del viaje progra
mado para el 14 de Enero, en que 
viajaremos a las pistas de esquí de 
Andorra. La duración es de todo el 
fin de semana, con regreso el 
domingo por la noche. El precio del 
viaje es de 5.000 ptas. La inscrip
ción ya está abierta poniéndose los 
interesados en contacto con cual
quiera de los socios o llamando a 
los teléfonos: 45 62 38 (Mig_uel), 
4513 79 (Carmen), 45 29 29 (Híper
Sport). 

OS ESPERAMOS A TODOS!!! 

Caja Rural 
y Cooperativa 
Agrícola 
de Vinaros 

Según se nos ha informado, la 
Caja Rural y Cooperativa Agrícola 
de nuestra ciudad han preparado 
sendas «Cestas de Na vi dad», que 
serán entregadas al socio cuyo 
número coincida con las cuatro últi
mas cifras del «gordo» de la Lotería 
Nacional del día 22 de este mes. 
Para optar a dicho regalo no hay 
que hacer ninguna imposición o 
compra. Basta el número que cada 
socio tiene como tal. 

También queremos señalar que 
como todos los años se dará a los 
socios el habitual aguinaldo, consis
tente en botellas de vino valencia
no . Y, por último, constatar el éxito 
que tiene el calendario que con 
temas vinarocenses ha publicado la 
Caja Rural, así como el artístico lla
vero con la Ermita de la Mare de 
Déu de la Misericordia y el escudo 
de Vinarós. 

JREMSA 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
LA BRASA-

Td. 45 66 67 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 



Retablo vinarocense 

D. Daniel María (JI) 
Me consta que la anécdota que con

té de D. Daniel Maria tuvo buena aco
gida entre los lectores. Más de uno me 
ha sugerido que si sé algunas más las 
cuente puesto que así lo decía en mi 
anterior escrito. 

Efectivamente, conozco otras que 
son también expresivas del ingenio y 
buen humor que siempre tuvo el pro
tagonista, cuya personalidad traté de 
presentar a los vinarocenses de hoy, 
que no han podido conocerle. 

Decía en la presentación del perso
naje que, buen administrador de su 
parco patrimonio, se ayudaba con 
cierta representación de harinas cuya 
casa central estaba en Castellón. 

En el caso que D. Daniel estaba 
disgustado con un come rciante de 
Benicarló, no digo el nombre pues no 
viene al caso, que habiendo recibido 
un envío de harina no pagaba su im
porte pese a los requerimientos de pa
go de la casa suministradora, lo que 
ponía en evidencia a D. Daniel ante 
su represent ada. 

Mucho tiempo había pasado y el 
deudor no daba señales de querer 
pagar el débito. 

Un día decidió que tenía que ter
minar con aquella embarazosa situa
ción y, ni corto ni perezoso, se fue 
a visitar al recalcitrante deudor. 

Mira, le dijo con el mayor aplo
mo, tengo una partida de harina q ue 
es una verdadera ganga; observa la 
calidad del género (al tiempo que 
le mostraba la muestra). Comprue
ba la verdad de lo que te digo. ¿Te 
gusta la calidad? ¿Es buena no? La 
calidad era superior. Pues has de 
saber que el precio es una ganga. Es 
una ocasión única. Que ¿po r qué? 
Por circunstancias de la empresa. 
En Vinaros se la ha quedado fulano. 
Puedes informarte. (Fulano estaba 
sobre aviso de la treta de D. Daniel). 

Ché, si que una buena harina reco
noció el presunto comprador. Sírve
me la que tengas, te la compro. 

- Muy bien, asintió D . Daniel. El 
caso es que ¿Cómo le digo a la ca
sa central que el comprador eres tú 
si como sabes estás en deuda por un 
suministro anterior? Habíamos de 
arreglarlo ¿No te parece? 

- Bien, dijo el comprador, pode
mos hacer una cosa; yo te pago lo que 
te debo con una condición. Te pagaré 
cuando me presentes la hoja de factu
ración como que la partida ha sido em
barcada a mi nombre. 

- Clarísimo, contestó D. Daniel, 
me parece justo . 

Así se hizo. A los pocos días pre
sentó D. Daniel la hoja de facturación 
y aquel mismo día cobró la deuda. 

El que no supo nunca del envío 
de la harina fue el informal comer-

ciante. D. Dan ie l, una vez cobrada la 
deuda ordenó al factor de la estación 
d.f.c al que tenía avisado de antemano, 
que el embarque de harina fuera rec
tificado a favor de su am igo, pana
dero é l, de Vinaros. Esta vez a su pre
cio verdadero. 

Otra anécdota reve ladora del ca
rácter jocoso del personaje es la que 
sigue: Fue en Barcelona. En uno de 
los escaparates de los Almacenes el Si
glo se exponía Ja oferta de una partida 
de paraguas. En demostración de la 
impermeabilidad de la te la presenta
ban uno abierto e invert ido lleno de 
agua en la que sobrenadaban unos 
patitos de celuloide . Al pie el precio. 
Era un acierto de l escaparetista; un in
genioso reclamo. 

D. Daniel , acompañado de un ami
go, le dice a éste: ¿tú ves este para
guas? me lo voy a llevar yo y, segura
mente, más barato que su precio. 

Sin pensarlo mucho entra en el 
establecimiento y a la pregunta del 
depend iente le dice: Me interesa ha
blar con el jefe de la casa; es algo im
portante. 

Allá fueron el dependiente y D. Da
niel al despacho del jefe y una vezan
te él, después de su presentación, le di
ce: Le felicito . No he visto una me
jor manera de invitar a la gente a que 
compre un paraguas. Yo mismo, sin 
necesitarlo, lo voy a comprar, no pa
ra mí, sino para que un amigo mfo, co
merciante en paraguas, entre otras co
sas, lo exponga así en su escaparate. 

Muy bien, le contesta el interpela 
do, me alegra que le guste; puede Vd. 
adquirir un ejemplar cualquiera que le 
servirá para su objeto. 

- Mire Vd. perdone, no soy descon
fiado, pero para lo que yo quiero el 
paraguas necesito tener la absoluta cer

teza de la bondad del género, y para 
ello nada mejor que llevarme el que 
tienen Vds. expuesto. Compréndalo. 

- Bueno, si Vd. se empeña ... 

Allá van director y D. Daniel a 
presenciar como vacían e l paraguas. 
Cubos para el agua y fuera los patitos 
de celuloide. 

Le envuelven el artículo y a la ho
ra de pagar su precio, le dice el direc
tor: Por ser para Vd. y el fin que persi
gue, le pongo el precio para mayoris
ta. 

Con el paraguas al brazo y con un 
guiño de complicidad al amigo, allá 
van Ramb las abajo los dos vinarocen
ses. Ché, Danie l, le dice el acom pa
ñante, eres tremendo. 

Conozco más anécdotas . Aquella 
de como ent rar gratis a los toros por 
haber dado su entrada a un amigo. 
Pero no es cosa de abusar del espacio. 

Sebastián Miralles Selma 
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Equipo Social Ajuntament de Vinares 
"LA ASISTENTE SOCIAL DE 

NUESTRO AYUNTAMIENTO SE 
INCORPORA A LA DELEGA-
CION TERRITORIAL DE SER -
VICIOS SOCIALES PARA TRA
BAJAR EN EL AREA DEL ME
NOR" 

"REMEI" CID EJA RQUE ha si
do la as istente social de este Ayto. 
durante cuatro años y medio ( 1984-
88). Sé que muchos de mis conciu
dadanos no sabrán a quien me refie
ro; estoy hab lando de quien nos re 
presentó a todos - conocidos o no, 
... ciudadanos al f in- ante la miseria 
y la desesperación que genera nues
tra sociedad día a día , ante qu ienes 
han acudido en busca de ayuda a 
los se rvicios soc iales. 

"Me voy contenta ... " decía el 
otro di'a - "esto ha cambiado mu
cho ... no habéis conocido e l princi
pio". 

Los servicios sociales de nuestra 
ciudad, como en todo el país, han 
cambiado mucho y están en conti
nua evolución. Atrás quedará la la
bor de los pioneros, profesiona les 
como Remei que tuv ieron que lu 
char contra décadas de tratamiento 
benéfico, fa lta de so lidaridad y -1e 
intolerancia. 

Fue la primera trabajadora socia l 
de nuest ra comarca, siendo concejal 
Maribel Rodríguez de grato recuer
do para todos. Efectivamente el pa
norama actual es muy diferente. Se 
han puesto en marcha muchos pro
gramas y se han incorporado mu
chos colaboradores a un equipo am
pliado a tres profesiona les - en el 
año 1986- con la incorporación de 
un psicólogo y un pedagogo. Entre 
los colaboradores - hasta un tota l 
de 12 en ocasiones- haré mención 
aparte de la compañera María Con
treras, trabajadora fam iliar, que arran
có con Remei siendo el "alma mater" 
del programa de ayuda a domicilio y 
que también nos deja ahora. 

Remei, María ... profesionales que 
han dejado algo más que horas de 
trabajo en una empresa, han de -

jado mucho de ellas mismas en be
neficio de la comunidad, trabajando 
en los rincones más olvidados de 
nuestra ciudad, poniéndose no po
cas veces ell as mismas en la balanza 
para que hubiera justicia social. 

Hay mucho por hacer, los Servi
cios Sociales en nuestra ciudad no 
han hecho sino comenzar. Cubierta 
esta pri_mera etapa hay que abrirse 
a la ilusión de nuevos proyectos 
(Casa de oficios, residencia juvenil 
comarcal, plan de intervención en 
drogodependencias ... ), abrirse a la 
comunidad y trabajar por y para 
ella. 

No será fácil reemplazar a la "Mei" 
ni como profesional ni como persona. 
Seguiremos adelante y procuraremos 
que los esfuerzos de estos profesiona
les no hayan sido en vano. 

Antonio Valanzuela Figols 
Pedagogo/educador E/S/ B 

Teresa Octavio Marmaña 
Psicólogo Equipo Social de Base 

Vinarós, Diciembre de 1988. 

3er Aniversario de 

Consuelo Guimerá Juan 
Que falleció 

el dí a 16 de Diciembre de 1985 

Se celebrará una misa en la Arciprestal, a las 12 horas. 

Vinaros, Diciembre 1988 
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Edicto 
Habiendo resultado defüútivo por ausencia de reclamaciones el acuerdo ini

cial de aprobación del expediente de modificación de créditos en el Presu
puesto municipal ordinario del ejercicio económico de 1988, adoptado por esta 
Corporación en fecha 9 de Noviembre, en aplicación de lo dispuesto en los 
arts. 446.1 y 450.3 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
procede a la publicación de dicho acuerdo, que contiene las modificaciones 
introducidas en los capítulos del Estado de gastos, según el siguiente detalle: 

1.- PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: 
Del superávit disponible del último ejercicio .. .. .. .. ........ . ... . 
Por mayores ingresos .............. ....... . ..... ......... . .... .... . ... . 
Por transferencias: 

Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal ......... ... ...... . 
Capítulo 2° .- Compra de bienes corrientes, etc . ............ . 
Capítulo 6° .- Inversiones reales .. ..... ... .. .... .. .. ...... .. ... . 

TOTAL ....... ...... .... . ..... ......... . ... .... . . 

11.- CREDITOS EN AUMENTO.- Suplementos: 
Capítulo 1°.- Remuneraciones de personal ... ....... .. ... ... . 
Capítulo 2°.- Compra de bienes corrientes, etc ... .. ...... . . . 
Capítulo 3°.- Intereses ..... .... .... .. ... .... .. .. . ........ ........ . 
Capítulo 4°.- Transferencias corrientes ........... .... .. ..... . 
Capítulo 6°.- Inversiones reales ... .... .. .. .. .... .............. . 

Suma suplementos .. ............ . .. .... .. ..... . 

2.283.682 
35.685.516 

9.463.105 
1.500.000 
1.141.554 

50.073.857 

18.094.927 
21.244.678 

200.000 
2.508.648 
2.651.528 

44.699.781 

111 ~- CEEDITOS EXTRAORDINARIOS (Habilitacione_tl:__ ___ _ _ 
Capítulo 4°.- Transferencias corrientes ....... --:-.~ . -:-.- .. ....... . 
Capítulo 6°.- Inversiones reales .... .. ... .. .. .... .... . ... .. .... . 

TOTAL AUMENTOS .. .. ... ..... ... ... .... . . 

1.624.431 
3.749.645 

50.073.857 

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 y 4 de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril en relación con los arts. 446.3 y 450.3 del Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

En Vinaros a 7 de Diciembre de 1988. 
El Alcalde, 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Gran Fiesta Campera de la Penyél Glopet de VinarOs 

Dirigentes de la Penya Glopet 

con el prestigioso ganadero «Pau Paulino» 

El domingo día 4-12-88 se reunie
ron todos los socios de la penya 
Glopet e invitados en el tentadero 
de la peña Pan y Toros. Que cola
boró cediendo el tentadero, con lo 
cual dicha penya está muy agrade
cida. A las 12 de la mañana, se 
empezaron los preparativos de la 
fiesta, se obsequió a todos los asis
tentes a la ·GRAN TORRÁ DE 
CARN 1PAAMBALL1 OLb. Des
pués de la «CREMÁ.• y la tertulia 
se lidiaron hasta altas horas de la 
tarde unas vaquillas de la pres
tigiosa ganadería de reses bravas 
cPAU-PAULINO• de Amposta; 
quedando todos los asistentes muy 
complacidos y satisfechos con di-

cha ganadería que fue muy aplau
dida. 

AGRADECEMOS: 
A la ganadería cPAU-PAULINO• 

que nos cedió las vaquillas gratuita
mente y al tentadero de la peña 
Pan y Toros. 

COLABORARON: 
Gerente de CEDIPSA, Café 

Bar Julivert, Oscar's Pub, Galleto's 
Bar, Manoos Pub, Bar Cocos, 
Caserío Bar y especialmente TIO 
RAMON. 

NOTA: Esperamos una pronta 
recuperación de nuestros amigos 
que fueron heridos por asta de toro. 

Víctor García Griñó 

¡¡¡Visea la Festa!!! 



Concert: Lluís Avendaño 
Una vegada més em trobo a 

Vinaros, i en aquest cas una nova 
actuació davant d'un públic que, 
precisament per conegut, sempre 
agrada tornar a trobar. 

Sempre imposa, el públic. Mai 
saps com reaccionara. 1 quan és 
gent que et coneix i esperen alguna 
cosa bona de tu, perque ja !'han 
valorada abans, sembla que sigui 
més difícil encara, hi ha més res
ponsabilitat. 

El públic sempre té paraules 
d'elogi, pero no és mai facil. En el 
fons diu-el que pensa, i un ho nota. 
Per aixo s'agraeix quan veus que 
realment els ha agradat i que sem
pre hi ha alguna cosa nova que valo
ren . 

Aquestes coses m'han vingut al 
cap el dia del concert, i a Vinaros, 
un lloc també ple d'altres records. 
Han passat uns quants anys des 
que vaig venir per primera vegada. 
Un concert a la Casa de la Cultura, 
organitzat pel Club deis Amics, i 
amb una gent molt jove, que van 
aconseguir omplir el local «a tope». 
Llargues estades prop de Cala Pun
tal, rodejat d'un mar de tarongers. 
Arribades nocturnes amb bicicleta 
envoltat d'un silenci escalofriant. 1 
alla baix, el mar, sempre el mar, 
que ens consola i ens anima. 

Gent menuda que s'ha fet gran. 
Vells i nous amics que segueixen 
donant vida als meus lla~os vinaros
se~. Molts concerts i divertiments 
des que varem decidir engegar 
les Joventuts Musicals. Aquella 
església de Sant Agustí, mig dei
xada de la ma de Déu i amb olor a 
Setmana Santa, i amb un vell piano 
on jo recordava músiques. No aca-

TECNICA 
DE 

bavem d'imaginar que alió seria un 
auditori i que la música ressonaria 
per a tothom. 

1 ara he tornat a actuar en aquest 
auditori, com si el temps no hagués 
passat; pero, moltes coses han can
viat. 

1 tot aixo dóna un ambient magic, 
en un concert com el que comento . 
Els «Cants Magics» és una de les 
obres que vaig interpretar. 
M'agrada aquesta música i Mom
pou, un compositor proper a nosal
tres, va captar aquest ambient, amb 
el qua! ens podem identificar. 

Abans va haver-hi una Partitura 
de Bach, que ens posa en contacte 
amb els sentiments més abstractes 
de la música. 

Potser la gent es va animar més 
en una segona part més brillant. 
Tres sonets de Petrarca, donen peu 
a Liszt per composar tres fragments 
lírics i de gran intensitat, difícil de 
mantenir en el moment d'interpre
tar. 

També vaig incloure una obra 
poc coneguda ací, de Bela Bartok, 
«A !'aire lliure», moderna i suggeri
dora, que malgrat tot sol agradar. 
En aquesta música més moderna 
m'hi trobo molt a gust i aixo potser 
es nota. 

La darrera obra, les Tres danses 
argentines, d'un altre compositor 
modern, Ginastera, sempre té molt 
exit. Va agradar especialment la 
Danza de la moza donosa. És una 
música que enlla~a molt bé amb les 
arrels populars. 

Tot aixo, i més, pot ser un con
cert. Aquí acaba aquesta ressenya, 
i fins una propera ocasió . 

PRIMER ORDEN 
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Participació del Col·legi Públic d'Educació 
Especial «Baix Maestrat» a les Jornades 
Esportives Provincials d'Educació Especial 

Un any més, els alumnes del 
col·legi d'Educació Especial «Baix 
Maestrat» de Vinaros van assistir a 
la primera trobada de les jornades 
esportives que a nivell provincial 
s'han celebrat el passat divendres 
dia 2 a les instal · lacions del col· legi 
d'Educació Especial de Castelló 
«Penyeta Roja». 

Aquesta és la primera trobada de 
les cinc previstes per a aquest curs que 
es celebraran a les respectives ciu
tats deis col·legis d'Educació Espe
cial participants: «Penyeta Roja» 
de Castelló, «Panderola» de Vila
Real, «Hortolans» de Borriana i 
«Baix Maestrat» de Vinarós, en les 
proves de Futbol Sala, Balontiro i 
Atletisme. 

Aquestes jornades esportives 
pretenen que cada xiquet puga gau
dir de l'esport al seu nivell; fan que 
s'identifiquen amb el seu grup com 

a col·legi -veient l'esfor~ deis pro
pis companys- i sentir reconegut el 
propi esfor~. 

La participació va ser massiva per 
part deis col·legis en totes les com
peticions i en la demostració d'ex
pressió corporal i rítmica que tin
gué lloc després de dinar. 

Sabedors de la importancia que 
aquestes activitats tenen pera aquests 
alumnes demanem la col·laboració 
d'entitats i organismes locals i 
comarcals que d'alguna manera 
puguen contribuir promocionant
les . 

Aprofitem aquest moment pera 
invitar-los a tots a la trobada espor
tiva del dia 27 de gener que es fara 
al nostre Centre. 

Col· legi Públic 
d'Educació Especial. 

«Baix Maestrat» de Vinarós 



,. 

Pagina 15 - Dissabte, 10 de desembre de 1988 

El polen, polvo microscópico 
producido por las anteras de los 
estambres, es el elemento mascu
lino fecundante del óvulo de la flor. 
Este polvillo es recogido por las 
abejas, debidamente amasado, 
hecho en pelotitas de 2 a 3 mm. de 
diámetro, que ellas mismas trans
portan en los cestitos de las dos 
patas traseras a la colmena para la 
alimentación de crecimiento de las 
larvas. 

No hace muchos años se supo que 
el polen contenía nada menos que 
17 aminoácidos, 6 vitaminas C, A, 
E, Bl, B2, B6, hormonas, grasas, 
etc. La ciencia ha fijado que puede 
ser actualmente uno de los más 
rápidos normalizadores de la fun
ción intestinal y se ha comprobado 
que medio gramo de polen diario 
aumenta 80.000 glóbulos rojos por 
mm. de sangre en un mes. 

De acuerdo con los análisis efec
tuados en varios laboratorios (na
cionales y extranjeros) la composi
ción del polen es 35 % de proteinas 
(materias albuminadas, nitrogena
das), de las cuales entre el 15 y el 
20 % son aminoácidos (nitrógeno 
totalmente asimilable e indispensa
ble para la vida) . También tiene 
hierro, cobre, magnesio, sodio, 
potasio, calcio y silicio. 

El consumo habitual de polen 
produce una rehabilitación general 
del vigor muscular y de la lucidez 
mental. Aumenta el apetito de los 
niños desganados y devuelve la 
salud a los anémicos. 

Desde hace quince años el polen 
ocupa un lugar destacado entre los 
productos naturales que reempla
zan con éxito a los productos quími
cos que proliferan en la farmacopea 
mundial. Los resultados más espec
taculares se han conseguido en 
curaciones de próstata . Asimismo 

Comparsa El Pila 
Por tercera semana consecutiva 

la Comparsa informa , tu Comparsa 
te informa , desde esta página y 
estas líneas cortas agradecemos la 
colaboración que con tanto esmero 
está realizando la comisión dedi
cada a la elaboración de la «CA
RROZA» que como todos los años 
es de realización caseras Ideas . . . 
Iluminación ... Decoración , etc. 

Todo un buen montaje que gra
cias a un grupo de personas la Com
parsa lucirá por las calles los días 4 
y 5 de Febrero en un «GRAN 
CARNAVAL». 

La Comparsa aplaude a los nue
vos socios que este año se han inte
grado a ella. 

TU COMPARSA . EL PILA 

Lotería «La Alianza» 
Se co munica al público que quedan 

anuladas las participaciones del núm . 
51 .025 del sorteo de Navidad que se 
celebrará el día 22 de Diciembre de 
1988, comprendidas entre los núme
ros 1.501 al 1550 ambas inclusive; 

· por haber sido robado el talonario. 

El polen 

regulariza perfectamente la función 
gastrointestinal (diarreas , disep
sias , etc.) . 

Resumiendo , el polen produce 
entre otros los siguientes efectos 

positivos sobre el organismo: 

A) Aumento rápido de glóbulos 
rojos (contra la anemia). 

B) Eficaz cicatrizante interno 
(contra las úlceras) . 

C) Normaliza la función hepá
tica y gastrointestinal. 

D) Cura la prostatosis y la 
importencia. 

E) Vigoriza la vista . 
F) Au-menta la lecha materna . 

DOSIS: Salvo prescripción facul-
tativa , debe de tomarse en ayunas, 
empezando por 8 gramos (una 
cucharilla de café) disuelto en agua, 
leche o zumo, etc. hasta llegar a los 
20 días que progresivamente se lle
gará a los 20 gramos . Tomar así 
durante un mes y descansar 15 días. 
Volver a repetir según los efectos 
conseguidos. 

No tiene contraindicaciones, no 
produce hipervitaminosis , aunque 
se sobrepasen las dosis, ya que el 
organismo eliminaría la parte exce
siva , al ser un producto biológico. 

El polen a la venta en tarros her
méticos, no ha sufrido ninguna 
transformación . Sólo se le ha qui
tado la humedad hasta dejarlo en el 
8 % que es el valor exigido para su 
buena conservación. No dejar 
nunca el bote abierto , pues como 
todo alimento protéico vivo es muy 
higroscópico y por tanto absorbe 
humedad ambiental , con lo cual se 
favorece la presencia de hongos . 

España es el país de doble pro
ducción que el primero del mundo, 
esto se debe al clima seco y soleado. 
Producimos aproximadamente 
1.000 toneladas año exportamos el 
80 % . Lástima que no aproveche
mos más esta riqueza , dejamos per
der más de un billón de pesetas por 
año por no tener la apicultura bien 
preparada y suficiente cantidad. 

El precio al consumidor es de 
1.000 ptas. kilo . 

P . Doménech 
Perito en Apicultura 

LYON (Francia) 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAíl PINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LIN EA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkrmng. 11 (c~t~ª,if~~b ~a n Francisco) - Tri. -15 23 11 o en la misma obra 



Confederació Sindical de Comissions Obreres Castelló 
Artículo de Opinión 

Paro General 14-D 
Juntos podemos 

(2ªparte continuación) 
Si lo expuesto en la primera parte ' 

del artículo intenta obedecer a unos 
hechos constatados y sus efectos más 
negativos sobre los trabajadores, que 
duda cabe que alguien en esta situa
ción está haciendo el agosto, algunos 
están siendo los grandes beneficiarios 
de las consecuencias que conllevan las 
decisiones del Gobierno, en este terre
no, los datos bajo mi punto de vista 
son concluyentes. 

- En los últimos tres años la banca 
ha obtenido 730.000 millones de ptas. 
en beneficios, el ejercicio 1987 lo han 
cerrado con un 30 º/o de aumento y 
durante el primer semestre del 88 han 
superado los 220.000 millones. 

- Los excedentes empresariales han 
aumentado en 1986 un 42 º/o y la 
rentabilidad en un 13'5 º/o según la 
Central de Balances del Banco de Es
paña. 

- Con la utilización que se hace de 
los distintos modelos de contratación 
por vía de subvenciones o deducciones 
que en cualquier caso no deja de ser 
dinero público, se está procediendo 
por una parte importante de la Patro
nal a despedir a trabajadores fijos con 
dinero público y contratar eventuales. 

- El despido es libre y cada día más 
barato. 

- Las cuotas patronales a la Seguri
dad Social se reducen mientras aumen
tan las de los trabajadores. 

- Las especulaciones en bolsa son 
una constante y el Ministro Solchaga 
anima el ambiente diciendo que "Es
paña es el país donde se puede ganar 
más dinero a corto plazo de toda Euro
pa y casi de todo el mundo", convir
tiéndose el Ministro en reclamo para la 
especulación . 

Con estos comportamientos del Go
bierno hacia los empresarios, es lógico 
que la AEB y la CEOE aplaudan esta 
política y se sientan por mucho que 
intenten disimularlo con asperezas 
puntuales, como el pez en el agua. Pe
ro que duda cabe que con esta políti
ca volcada en favor de un determinado 
sector, la brecha entre los pobres y los 
ricos es cada vez más ancha y la distan
cia entre unos y otros, es la que exis
te entre la opulencia y la marginación 
a la que cada vez este Gobierno está 
sometiendo más y más a la mayoría 
de los ciudadanos. 

Aunque hay que tener presente que 
en economía y en la inmediatez cuan
do uno pierde otra gana, y digo bien 
en la inmediatez, porque lo que no 

A partir de hoy mismo, 
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está tan claro es quien gana al final, 
o si por el contrario perdemos todos, 
como consecuencia · de no haber rea
lizado una política que evitase estos 
desfases tan profundos. 

En cualquier caso y retomando la 
situación, con estos precedentes in
tentamos una vez más la concerta
ción con el Gobierno aunque con al
gunas variaciones, ce .00. partimos 
de la previsión siguiente. En 1983 le 
dimos un margen de confianza al Go
bierno cuando firmamos el Acuerdo 
Interconfederal, margen de confian
za que defraudd, tanto por los incum
plimientos del mismo como por los 
de su programa electoral y la proyec
ción que de su política hacía para el 
futuro (creación 800.000 puestos de 
trabajo, Pensiones equivalentes al 
S.M.I ., Mayor participación y control 
sindical, Mejora de la calidad de vida 
de los trabajadores, Reconocimiento 
del derecho de negociación colectiva 
para los empleados públicos, Ley de 
recorte pensiones, No entrada de Es
paña en la OTAN y un largo etc. 

Esta confianza defraudada por la 
actitud del Gobierno no ha supuesto 
que CC.00. renunciaramos en ningún 
momento a la responsabilidad contraí
da con una parte importante de los tra
bajadores de este país y en consecuen
cia hemos estado presentes en todas 
y cada una de las negociaciones tanto 
confederales como sectoriales valoran
do la firma en las negociaciones en 
función de lo conseguido. 

En este contexto y con la experien
cia acumulada en negociaciones ante
riores, llegamos a la concertación para 

1988, unificando criterios entre 
U.G.T. y CC.00. y planteando el mis
mo modelo de concertación consisten
te en la creación de siete mesas de ne
gociación sobre temas claves : Empleo, 
cobertura de desempleo, reforma del 
INEM, actualización de las pensiones, 
salud laboral, empresa pública y retri
bución de los empleados públicos. Es
te modelo de negociación aunque no 
compartido por el Gobierno lo aceptó 
a regañadientes. 

De las siete mesas acordadas se 
constituyeron 4 en las cuales los sindi
catos ibamos con un claro objetivo de 
plantear nuestras alternativas y cono
cer las del Gobierno. Pronto llegamos 
a la conclusión de que las orientacio
nes que llevaban las propuestas del Go
bierno iban en la línea de seguir pro
fundizando más en la desigualdad so
cial existente haciendo recaer nueva
mente sobre los trabajadores la pér
dida de capacidad adquisitiva. La si
tuación creada de desacuerdo con 
CC.00. y U.G.T. fue rápidamente so
lucionada por el Gobierno buscándo
se de compañeros de viaje a la CSIF 
y a la UDP que intentaron avalar una 
política con la firma unilateral en las 
dos únicas mesas donde participaban 
(menos mal que en las demás no te
nían presencia) pero como la realidad 
es muy cruda, pronto los hechos de
mostraron el grave error cometido por 
los firmantes tanto al conocerse los da
tos del IPC como por las movilizacio
nes que en estas fechas se están llevan
do acabo por los afectados. Así pues, 
nuevamente se confirmaba el despre
cio que el Gobierno mantiene hacia las 
sindicales de clase. 

(Continuará) 

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e· 

opl1ca . ., 

VlftGIOI, l.G. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOST A 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

1 

Socorro, 51 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad.' 
Tel. 45 18 83 VINAROS 
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UNIÓ COMARCAL -U.G.T .
BAIX MAESTRAT 

POR UNA POLITICA FAVORABLE 
A LA MAYORIA SOCIAL 

14-D, JUNTOS PODEMOS 

LA UNIO N GENERAL DE TRA
BA JADORES . co nsc iente de su res
po nsab ilidad en la defe nsa de los in te
rescs de la clase tra bajadora , de los sec
tores má s desprot eg idos de nuestra so
ciedad y desde la autoridad mora l que 
nos da un a ac tuac ión sindica l que no 
ha dudado en pedir austeridad y mo
de rac ión sa larial en los momentos difí
cil es por los qu e ha pasado nuestro 
pa ís. hace un llamamiento a toda la 
clase trabajado ra para con seguir que 
el gob ierno refl ex ione y sea se nsible 
a las demandas de los que han hecho 
pos ible con su esfu erzo la recuperac ión 
y el desarrollo económico. 

U.G.T. siempre ha dado primada a 
la negociac ión frente a la pres ión, la 
movili zación y la huelga. Seguirnos ma
nifestand o que prefe rimos negociar un 
acuerdo a tener que arrancarlo por la 
movilización ; lo primero siempre es 
mejor para los trabajadores y para el 
pa ís. Pero la .G.T. sabe también que 
cua ndo la postu ra del gobierno y de 
los empresari os es intransige nte, sola
me nte la fuerza, la movilización de los 
trabajadores, pu ede qu ebrar esa acti
tu d . Un sindica to debe acudir a la pre
sió n cuando la vía de la negoc iación 
se muestra inefi caz y se agota . 

U.G.T. ha cumplido un papel de 
primer orden tanto en la consolidación 
de la democracia co mo en la recupe
rac ión económica de nuestro país. Ha 
propiciado la conce rtación y el enten
dimiento en el desa rrollo de la s relac io
nes laborales, a costa de importantes 
sac rificios en materia de empleo y de 
sa larios . Ha fund amentad o su acc ión 
sindical. su política de concert ac ión , 
en la so lidaridad con los más débiles . 

Co rno contrapartida al esfuerzo y 
sac rifi cio de los trabajadores, ahora 
y cuando vivimos una situ ación eco
nómica más fa vo rable, se mantiene una 
elevada tasa de desempleo ; se continua 
co n la ex igencia de reducir salarios y 
se ac haca a los mismos todos los ma
les de nuestra economía , particular
mente el aumento de la inflación ; se 
insiste en preca rizar el empleo y fl ex i
bilizar el mercado de trabajo , la últi
ma medida laboral para los jóvenes es 
una muestra más - ; se incumplen los 
compromisos firmados en el Acuerdo 
Económico y Social sobre cobertura 
para desempleados ; se siguen negan
do derechos básicos para los traba
jadores como el de la negociac ión co
lec tiva de los fun cionarios; se lanza 
una ofensiva contra los sindica tos acu
sándoles de no tener voluntad de ne
gocia ción y de poner en peligro el de
::.arrnll o J e! pa1·::.: ::.e i11::. istc c11 queb rar 
e l derecho de las organizaciones sindi
cal es a pactar las retribuciones de los 
j ubil ados y pe nsioni stas; pese a nues
tro ingreso en la Comunidad Euro pea, 
no se redu cen las diferencias qt.re nos 
separan de los paises europeos en ma
teria de empleo , sa larios, ca lidad de 
vida y protecc ión soc ial: los empre
sa ri os siguen rec lamando más dinero , 
más bonificaciones fi scal es y redu c
ciones de la s cuotas a la Seguridad So
c ial, y el gobiern o supedita de hecho 
la po i íti ca soc ial a la poi íti ca econó-
mica. 

Lqu i¡nirac ili n Je las pc11 ::. iu1lc' :i 
rníni111 as al S.M.!. Salari o Mínimo 
1 n tcrprofes ion al y 111ejora del poder 

adquisitivo de todas las pensio nes. 

Reconoc imiento del derecho a 
la negociación co lec ti va de los fun cio
narios. 

bta blcc 1111ic1ll o Je la cláu sula 
de rev isión para los trabajadores de la 
Admini stración Pública. de la Sanidad , 
para los que depende n del S.M. I. . del 
P.E .R. , para los jubilados y pensioni s
tas y para los parados con cobertura 
de desempleo. 

Incrementos real es de salarios y 
retribucion es para todos los trabaja
dores. 

Salario ge neral m{n imo a intro
ducir en todos los co nvenios, med ida 
tendente a fa vo rece r a los más débiles 
económ icamentc. 

Amparo a los trabajadores tem
porales : igualdad de sala ri os y dere
chos, control sindical de las contrata
ciones y consolidac ión en el empleo . 

- Medidas de reparto del trabajo 
a través de la reducción de la jorn ada 
laboral y de la edad de jubilación , fo
mentando los contratos de relevo y eli
minando las horas extraordinarias . 

l'arti cipac ión de los sindica tos en 

las empresas tanto públicas co111 0 pri
vadas. 

Dcrccl1u ..i la p.1rti ..: ipJci (1 n rea l de: 
los sindicatos en las instituciones. 

Control de los excedentes y bene
fici os empresarial es para la creac ión 
neta de empleo. e l au mento de la pro
tecc ión soc ial y el incre11 1entu real Je 
los sa larios. 

.\l'Ul l.\IOS TODAS LAS MOVl
LJZACIONES TENDENTES A MO
DIFICAR LA ACTITUD DEL GO
BIERNO Y EMPRESARIOS. JUN
TOS PODEMOS. 

TODOS AL PARO GENERAL 
DE 24 HORAS EL DIA 14 DE DI
CIEMBRE 

TODOS A LAS MANIFESTA
CIONES DEL DIA 14 DE DICIEM
BRE Y EN MADRID EL DIA 16 
DE DICIEMBRE. 

TODOS, POR 
FAVORABLE A 
SOCIAL. 

UNA POLITICA 
LA MAYORIA 

Baix Maestral , 5 de diciembre de 
1988 . 

La L JIÍ (.Jll l1 c n cr~1 l Je l 1·abJjJ J urcs 
no pu ede permanece r impasible ante 
la insensibilidad del go bierno y la cla-

ra y man ifiesta inso lidaridad de los 
empresarios. 

El llamamiento que hacemos a los 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país tiene como objetivo hacer refle
x ionar tanto al gobierno como a los 
empresa rios sobre la necesidad de mo
difi car su política y sus formas de ac
tuación hacia los trabajadores y los 
sindicatos. No podemos seguir siendo 
los parientes pobres con los que se ne
gocia el reparto de la crisis y no el 
repart o de los benefi cios . 

Los objetivos que pretendemos con 
nuestras movilizaciones son:. 

- RctiraJ :1 Je ! contrato de inser
ción para los jóven es . 

Recuperación de los dos puntos 
de sa lario perdidos por ocho mi llones 
de ciudadanos a causa del aumento de 
la inflación . 

1 ne remen to de la cobertura hasta 
el 48 º /o de los parados, así como la 
puesta en marcha de un sistema de 
protección en el medio rural que equi
pare a los trabajadores del campo con 
los demás. 

u 11i l"i Comarca l - Baix Maestrat 
UNION GENE RAL DE 

TR ,\ B;\J J\DORES - U.G.T .-

PARA HACER REALIDAD SUS ILUSIONES 

Su fórmula 
PREST ASOCIO 

CAJA RURAL «EL SALVADOR» 
C/. San Francisco , 2 Teléfono: 45 24 51 

VI NA ROS 
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lHI 11 T o 11 A 
Vino de Vinaros para la escuadra de Génova 1615 

Tres cortos pero interesantes documentos ofrecemos a nuestros lectore·s, sa
cados del tomo de protocolos del notario de Vinaros Cristóbal de Ledesma. La 
circunstancia de no querer pagar los impuestos por la compra de vino destina
do a la galera de Milán y escuadra de Génova hace que el cobrador de estos ar
bitrios tenga que recurrir a un notario para levantar acta de tal circunstancia. 

El vino total que se compra para dichas naves es de 893 cántaros. Teniendo 
en cuenta que el cántaro en Vinaros equivalía a 11 litros, hace un total de 
9.823 los litros de vino comprado. El precio de cada cántaro era en esta venta 
de 5 sueldos. Naturalmente que esta cantidad no nos dice nada hoy día, si no 
la relacionamos con otros productos. Por ejemplo, una arroba de aceite, 12 li
tros, valía en 1615 siete sueldos; un kilo de bacalao algo más de un sueldo y 
medio; una piel de "bou barberech" unos 20 sueldos, es decir, una libra. 

Las cantidades de dinero, en el reino de Valencia, se contaban por libras, suel
dos y dineros. La libra equivalía a 20 sueldos y un sueldo a 12 dineros. 

Juan Bover Puig. 

1615. Agosto, 5 y 12. Vinaros. 
EL ABASTECEDOR DE LA GALERA DE MILAN Y ESCUADRA DE 

GENOVA NO QUIERE PAGAR LOS IMPUESTOS POR LA COMPRA DE 
VINO EN VINAROS. 

Archivo de la Arciprestal de Vinaros. Protocolo de Cristóbal de Ledesma, 
1615. Fols. 217r. a 219r. y 226v. a 227v. 

Die v0 mensis Augusti 
anno a nativitate Domini MDCxv. 

Anno a nativitate Domini millesimo sexcentessimo decimo quinto die vero 
intitulato quinto mensis augusti in villa Vinarosii, personalment constituhit 
Berthomeu Cister, notari, taulager (1) del dret nou del general en la dita e pre
sent vila de Vinaros, davant y en presencia de Joan Joachim Bresenga, fent Jo 
offici de comprador de la galera de Mila y esquadra de Genova, y convocats a 
mi Christofol de Ledesma, notari, y Jos testimonis davall scrits, requerí lo dit 
Berthomeu Cister en dit nom y Ji dix fos servit de pagar-Ji y fer-Ji pagar los drets 
reals deguts al gene(al del present regne de Valencia per raho del dret nou per 
lo vi que les galeres compren deis vehins de la present vila per estar a .carrech 
deis compradors dit dret perque no pagant-o es notable dany de dit dret y per
juhi deis arrendadors de aquel!. E lo dit Joan Joachim Bresenga dix e respongue 
que les galeres no pagen drets alguns ans be son expresament excemptes de pa
gar-los ni tal may se a costumat per ser vitualles per a <lites galeres e senyalada
ment los que dit Cister demana. De totes les quals coses lo dit Berthomeu Cis
ter, notari, en dit nom requerí a mi dit notari !in rebes acte publich. Lo qua! 
per mi Ji fonch rebut en Ja dita vila de Vinaros Jos dia, mes y any desusdits. Pre
sents foren per testimonis Pere Febrer, prevere, y Matia Palau, Jaurador, de Vi
naros habitadors. 

Dicto die. (2) 

Anno a nativitate Domini millesimo sexcentessimo decimo quinto die vero 
intitulato quinto mensis augusti in villa Vinarosii, personalment constituhit 
Joan Angla da, botiger, fent lo offici de taulager del dret vell del general en la 
present vila de Vinaros, davant y en presencia de Joan Joachim Bresenga, fent 
lo offici de comprador de Ja galera de Mila y esquadra de Genova, y convocats 

Elmeumón 
He vist les muntanyes, 
cerclat el món, 
travesat 
amples rieres, 
cels, 
núvols i soles. 

Emsomriuen 
o ploren, 
es callen 
pero; 
no em comprenen 
ni em diuen 
on hi és la raó. 
No em tornen contesta 
a la dura qüestió: 
De si pel voltant 

hi ha algun resso 
de /'espera i deler 
del més alt amor, 
car jo sóc mortal 
en ple, 
fang i cal~ 
de perdició. · 

Fugí del meu rengle 
i vaig creuar el mi.r 
pera servir al meu mestre, 
pa de /'ideal. 
Sovint em peneddxo 
d' haver troncat la llar; 
vells contorns en llunyania, 
cent meridians pel davant. 

La senyal obeeixo 
navegant sempre al so 
d'una ben distant drecera 
i una lluita de debó; 
la nissaga m'empeny 
i també la il·lusió. 

Homes que molt trafeguen 
ens distreuen de la pau, 
hi tornen de ple/' esquena, 
mai no res esperant de dalt; 
per raig que no davalla 
pregar no cai. 

Cap senyal no ens mostra 
quin és el degut camí, 
si amb la sarria prima 
o sadollar de fruir; 
veu que no s'escolta 
fa mal de complir. 

a mi Christofol de Ledesma, notari, y los testimonis davall scrits, requeri lo dit 
Joan Anglada en dit nom y li dix que fos servit de pagar-Ji y fer-Ji pagar los drets 
reals deguts al dit general del present regne de Valencia per raho del dret vell que 
son sis dines per Iiura per lo vi que les galeres compren deis vehins de Ja present 
vila per venir a carrech deis compradors dit dret y que no pagant es notable dany 
y perjuhi de dit dret y arrendadors de aquel!. E lo dit loan Joachim Bresenga 
dix e respongue que les galeres no pagen drets ninguns e senyaladament lo que 
dit Anglada demana perque van en serviti de Sa Magestat y jamay o an acostu
mat pagar per ser vitualla de les galeres. De totes les quals coses lo dit Joan An
glada, en dit nom, me requerí a mi dit Christofol de Ledesma, notari, lin rebes 
acte publich per que ni aja memoria en lo esdevenidor. Lo qua! per mili fonch 
rebut en Vinaros los dia, mes e any dessusdits. Presents foren per testimonis a 
<lites coses mosen Pere Febrer, prevere, Matia Palau, laurador, de Vinaros ha
bitadors. 

Die xiiº mensis Augusti 
anno a nativitate Domini MDCxv. 

Anno a nativitate Domini MDCxv die vero duodecimo mensis augusti in villa 
Vinarosii, constituhit personalment en presencia de Christofol de Ledesma, no
tari , y deis testimonis davall scrits, Berthomeu Cister, notari , taulager del dret 
nou del general de la ciutat e present regne de Valencia en la present vila de Yi
naros, lo qua! en dit nom requeri a mi dit notari que als efectes que mes e mi
Jlor aprofitar li puixa, Ji rebes relatio del muntio (3) de la present vila de una pu- . 
blica crida ( 4) que per la dita vila se havia fet a efecte que tots los vehins de 
aquella manifesten quin vi y a quin preu ajen venut a les galeres, ac;:o per la ¡:le
guda conservatio deis drets reals nous del dit general. E lo dit muntio retulit (5) 
haver-la feta. E per executoria se feu Jo manifest segent: Primo Miquel Febrer 
dos cents canters (6) a raho de 5 sous, Bernat Monfort 125 canters, Miquel Mon
fort 55 canters , Geroni Gombau sinquanta canters, Matia Mallach 50 canters, 
Damia Domenech 100 canters a dit for (7), Jaume Forner quinze a dit for, 
Mathia Palau 88 canters a dit for , Joan Forner 60 canters a dit for, Antoni Ste
ller 100 canters a dit for y Visent Forner 50 canters a dit for, que tot lo dit vi 
importa 223 L., que al dret se deu, a raho de 1 s. 6 (8) per lliura, 16 L. 14 s. 6. 
De totes les quals coses lo dit Berthomeu Cister en dit nom requerí a mi dit no
tari Iin rebes acte publich per hever-ni memoria en lo esdevenidor. Lo qua! per 
mi Ji fonch rebut los dia, Joch, mes y any desusdits. Presents foren per testimo
nis a dites coses mosen Frances Steller, prebere, y Joan Batiste Steller, laura
dor , de Vi na ros habitadors.-

NOTAS .. - (1) Taulager: encarregat d'una taula o oficina de cobrances i de 
canvis . (Segons Alcover). 

(2) En dicho día. 
(3) M untio : funcionari municipal encarregat de fer els pregons. 
( 4) Crida: pregó. 
(5) Retulit : manifestó. 
(6) Canter. Mesura de Iíquids, que conté poc més d 'onze litres. En Vinaros 

equivalía a onze litres exactament. 
(7) For: preu. 
(8) Un sueldo y 6 dineros por libra. 

Veig def allir l' ansia 
per uns afanys frustrats, 
empatanegat em trobo 
amb el comat incessant, 
deis neguits sense manca, 
solitud pe/ voltant. 

quina brúixola o sender; 
de negació o creen~a, 
quin sera el vertader. 

Mudes i estranyes les terres, 
ben callat és la remor, 
per noves arbredes 

Per muntanyes i aigües, 
i per tosses, estels, núvols 
vent deis meteors, i pols. 
cap cont~st~ no hi trobo, . Ronses hores emmarquen 
res no ht v~ig al meu favor, les estones d'un desit pancit, 
es presenteixen les olives trepitgen fofes promeses 
abans de la claror mostrant un ce/ ben buit. 
i em retornen nues paraules Si les i/.lusions són foses, 
(_lmfJ ge/ida tremolor. per que tant de patir? 

Ni me/ses ni as tres Aguda trobo [' aresta 
no em forneixen cap parer, molt coent és l' agulló; 
sobre virtuds o vici, ragen /es nines a dojo, 

portant a gales lluor. 

Com criden i m' encisen 
els molts distants serradals, 
muntanyes, 
mo~es, 
i platges, 
lluna, 
sol 
i gregals. 

A. Giner Soro/la 
Greenwich (Conn .) 
1982 
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VinarOs, 3 - Foyos, O 
Otro gran partido en el Cervol 

Jornada avanzada al sábado ya que el martes también hay competi
ción liguera. Tarde desapacible con viento molesto y frío. Estas cir
cunstancias influyeron para que muchos se quedaran en casa. Los que 
acudieron al Cervol, se deleitaron con uno de esos muchos encuentros 
buenos que ofrecen esta temporada los muchachos que entrena Tonín. 
Un gol tempranero encarriló la victoria, contundente y clara frente al 
potente Foyos, que no lo pareció tanto, ante el magnífico encuentro del 
Vinaros que no les dio opción. 

FICHA TECNICA 

VINAROS: Mayola, Víctor, 
José, Verge, Mata; Keita, Carrero, 
Carbó; Mañanes, Eusebio, Planas. 
Sustituciones: En el minuto 81, 
Jesús a su hermano Eusebio y en el 
85, Ayza salió por Planas. 

FOYOS: Juan Andrés; Pardo, 
Carbonell, Carlos, Ferrer; Chimo, 
Willi, Guaso; Bayarri, Vicente y 
Chuso. Sustituciones: Tras el des
canso Martínez y Juanito sustituye
ron respectivamente a Ferrer y 
Guaso. 

Arbitró el Sr. Beltrán Blasco. No 
corrió excesivamente siguiendo el 
juego de lejos, no enterándose en 
las áreas salvo que fuera el delante
ro el infractor. Mostró tarjetas 
amarillas a los visitantes Ferrer, 
Bayarri y Chuso y al local Carrero 
por protestar. 
GOLES: 

1-0 minuto l. Planas, escorado a 
la derecha, interceptó un balón a la 
defensa, avanzó unos metros y ante 
la salida del portero le batió por 
bajo con el exterior de su pie zurdo. 

2-0. Perfecto testarazo de Euse
bio, aprovechando un buen centro 
de Planas. 

3-0. Mañanes, con suspense 
incluido al asegurar el gol, rema
tando en la boca de gol, otro buen 
servicio de Planas , que no acertó a 
blocar el portero Juan Andrés. 

OPORTUNISIMO GOL 
TEMPRANERO DE PLANAS 

Acostumbrados a las últimas 
entradas en el Cervol, la del sábado 
nos pareció flojilla, recaudándose 
93.000'- pesetas. La verdad es que 
la tarde era desapacible soplando 
un viento frío . La directiva tuvo 
que poner en balanza el aspecto 
deportivo y el económico y se 
decantó por el primero. Hay que 
tener en cuenta que el martes día 6 
hay jornada liguera con desplaza
miento a Benaguacil y el próximo 
domingo se recibe a un nuevo rival 
provincial Els lbarsos, que merece 
todos los respetos por su increible 
trayectoria plena de éxitos. ' 

Bien, · a las seis de la tarde 
empezó a rodar el balón en el des
tartalado Cerval, luces incluidas , 
aunque funcionaron todos los 
focos. Antes de centrarnos en el 
partido, el hábil y rapidísimo Pla
nas escorado a la derecha se cruzó a 
los defensas contrarios, les arrebató 
el balón y ante la salida del guarda
meta, le batió por bajo en un lanza
miento con el exterior de su pie 

bueno, el zurdo. Explosión de 
júbilo con Planas exteriorizando su 
alegría rodeado de sus compañeros 
ante la peña de los Oscar's. No 
podía empezar mejor el encuentro, 
más teniendo en cuenta que 
enfrente se tenía al tercer clasifi
cado en la tabla, el Foyos pese a 
tener un encuentro menos disputa
do . 

EL MEJOR ENCUENTRO 
DE LA ZAGA BLANQUIAZUL 

Todos hemos considerado hasta 
ahora el buen juego atacante del 
Vinaros, incluyendo a este partido. 
Pero sería injusto no ensalzar el sis
tema defensivo efectuado frente al 
Foyos. Cuando este equipo visi
tante intentó empatar primero o 
reducir distancias más tarde, se 
encontró con una firme defensa, 
muy organizada y rápida que 
abortó todos sus intentos, con el 
apoyo de los hombres del centro del 
campo e incluso con los delanteros 
con su agobiante presión, mos
trando de esta manera un buen 
momento de juego y de poderío 
físico. Como prueba de eso hay que 
mencionar que Mayola solo tuvo 
que detener tres disparos a puerta, 
uno de ellos a lanzamiento a balón 
parado, teniendo que emplearse 
solo pero con acierto, a atajar cen
tros sobre su parcela. Pero no solo 
estuvieron acertados en la defensa 
de su área y puerta, sino que todos 
salieron al ataque, desconcertando 
y doblegando a un equipo como el 
Foyos que se destaca por su facili
dad goleadora y encajar muy pocos 
goles. Mata, José, Verge, así lo 
hicieron y especialmente el lateral 
Víctor que sus piernas parecen una 
bicicleta en continuo demarraje. 
Un auténtico «motoret». Si a todos 

ellos, unimos el incansable y nunca 
bien ponderado trabajo de este 
auténtico ejemplo que es siempre 
Keita y al que Je anda a la zaga el 
cada vez más entonado Carbó, lle
garemos a la conclusión que el 
Foyos fue un rival menos peligroso 
dP' esperado, debido a estas cuali
dades mostradas el sábado por el 
sistema defensivo vinarocense . 

SE LLEGO AL DESCANSO 
CON 2-0 

Importante fue el segundo gol 
logrado a cinco minutos del descan
so, momento siempre sicológico, 
llevándose una sustanciosa ventaja 
en el marcador. Fue una de las 
muchas internadas y pases de Pla
nas por el ala izquierda, rematada 
por Eusebio con un perfecto testa
razo. 

BUEN JUEGO EN LA 
SEGUNDA PARTE 

Si en la primera parte el nivel de 
juego fue aceptable, olvidándonos 
del viento que no parecía influir y 
en esto hay que alabar a los jugado
res, se mejoró en la segunda en la 
que nadie se enteró si Eolo soplaba 
o no. Lo cierto es que tras una ini
cial presión del Foyos bien contro
lada por el Vinaros, éste volvió a la 
carga, logrando un gol Mañanes en 
la boca de gol, con cierto suspense 
de tanto asegurarse, aprovechando 
que el balón pasó por debajo del 
cuerpo del portero, que no pudo 
atajar un servicio, como de no, de 
este extremo zurdo nato Planas . 

Esto fue definitivo y aunque el 
Foyos siguió luchando, se les vio 
con la moral rota e impotentes. El 
Vinaros tuvo varias oportunidades 
como en una genial jugada de Euse
bio, siendo su disparo atajado por 
el portero Juan Andrés y en otras 
que la delantera en excesivo precio
sismo, rizaron demasiado el rizo. 
En los últimos minutos , Mayola 
detuvo con una sola mano un 
remate de cabeza a bocajarro, en 
uno de los tres únicos remates a 
puerta antes mencionados. Al final 
apoteosis con los jugadores aplau
diendo en el centro del campo a los 
espectadores y estos premiando 
igualmente a los hombres de Tonín, 
por el gran partido desarrollado. 

TOÑO, ULTIMO FICHAJE 
DEL VINAROS, C.F. 

Estos últimos días apareció la 
noticia en la prensa castellonense, 
que el jugador Toño se había puesto 
de acuerdo con el Vall de Uxó , para 
que se le concediera la baja. Tan 
pronto sucedió esto, este joven 
jugador llegó a un rapidísimo 
acuerdo con el Vinaros C.F. aco
plándose al sistema económico 
seguido con rigurosidad por el Club 
que preside Jacinto Moliner. 

Toña antes de estar en las filas 
del equipo de La Vall , militó en el 
Amateur del Castellón en 3ª divi
sión , por lo tanto estuvo ya a las 
órdenes de Tonín, junto a Mata, 
José, Carrero , Planas y también 
con Sancho en sus tiempos del juve
nil del Castellón . 

Habitualmente ocupa cualquier 
posición de centrocampista o media 
punta, con _fama de buen jugador. 

Comentario: 
José Luis Pucho! Quixal 

Fotos: Angel Alcázar 



SENIOR MASCULINO: 
(12ª Jornada) 
(l3 División Autonómica) 
C.B. VINARÓS 65 
C.B. ANDROS 
BURJASOT «A» 

JUNIOR MASCULINO: 
C.B. BURGUER TEXAS 
VINARÓS 

61 

57 
C.B. INALCO 
L'ALCORA 61 J 

EL EQUIPO SENIOR SE EN
FRENTO AL COLISTA Y LO
GRO UNA MERECIDA VICTO
RIA CON MAS DIFICULTADES 
DE LAS PREVISTAS MIEN
TRAS EN JUNIORS NUESTRO 
EQUIPO RECIBIA AL LIDER 
ALCORA QUE VENIA INVIC
TO, LLEGARON A GANAR DE 
17 PUNTOS PERO ENTONCES 
EL ALCORA ENCONTRO EN 
LA FIGURA DEL ARBITRO EL 
REVULSIVO NECESARIO 
PARA GANAR EL ENCUEN
TRO. 

El senior recibía a un Andros 
Burjasot hundido en la tabla · con 
numerosos problemas internos que 
llevaron a sus jugadores la semana 
pasada a tomar la decisión de no 

cambiarse al llegar al campo del 
Escuelas Pías. La historia comienza 
a principios de la temporada 
cuando el Andros que siempre ha 
sido como un grupo de amigos pero 
con una gran seriedad comienzan a 
entrenar en un colegio y nombran 
junta directiva a la asociación de 
Padres de dicho colegio, estos 
acuerdan el cese del entrenador que 
llevaba con ellos ocho años y se 
puede decir que era un padre para 
ellos, entonces los jugadores se divi
den en dos bandos unos que quie
ren a un entrenador y otros que 
quieren al otro, lo que hacía presa
giar su no presencia en el partido 
del domingo y a punto estuvo de 1 

ocurrir cuando llegaron con 10 
minutos de retraso con respecto a la 
hora de inicio del encuentro. 

Al final comenzó el partido el 
Andros se había desplazado con 5 
seniors y 3 juniors pero empezó 
dando guerra y cogiendo muchos 
rebotes en ataque notándose la 
ausencia del pivot Fonollosa 
ausente por una fuerte gripe. Así 
llegamos al minuto 9 con un claro 9-
18 favorable a los visitantes, a partir 
de aquí nuestro equipo se serenó un 
poco y en ataque se comenzó a acla-

Traslados España 
E t • Plaza Clavé. 1 7 y x ran1ero Te1. 21 01 42 

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 1O78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin . 

Tel.4101 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel..416316 

Consulta Na turista 

h~~b~~ 
Herboristería y Dietética 

Peso perfecto 
Cosmética natural 

P. San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26 - VINAROS 
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rar ideas, entonces fue cuando 
Sebastia comenzó su festival parti
cular con 3 triples en otros tantos 
minutos que daban las primeras 
ventajas en el marcador ante la gran 
alegría del público asistente. En 
algunos momentos nuestro equipo 
exhibió una fuerte defensa presio
nante en todo el campo que propi
ció que se robaran algunos balones 
y se consiguieran canastas fáciles. 
El marcador en el descanso era de 
36-27 favorable a nuestro equipo . 

En los ocho primeros minutos de 
la reanudación el Andros apretó en 
defensa y nuestro Vinaros se estre
llaba en ataque, sólo Sebastia por 
medio de alguna individualidad o 
algún triple era capaz de mantener 
el barco a flote . A cuatro minutos 
del final el marcador reflejaba un 
empate a 56 puntos y el fantasma de 
la derrota comenzaba a merodear 
por Vinaros pero fue en esos 
momentos cruciales cuando Sebas
tia con dos triples consecutivos y 
una jugada de tres puntos casi sen
tenciaba el partido pero el Andros 
no daba su brazo a torcer y en un tri
ple se colocaba a dos puntos pero 
una canasta de Osear Fomer en los 
últimos segundos decidía el 
encuentro. 

- Por el C.B. Vinaros: Sebastia 
(35), Climent (2), Jovaní (7), Pelli
cer (5) y O. Forner (16). 

- Por el Andros: Rodríguez (2), 
Valero (14), Cebrián (16), Sando
val (4), Ponce (14) y Coello (11). 

Personales: 
- Por el Vinaros: 21 (12 + 9). Sin 

eliminados. 
- Por el Andros: 19 (12 + 7). Eli

minado Coello (min. 38). 

Parciales: 
- Primera mitad: 2-6, 11-18, 21-

23, 36-27. 
- Segunda mitad: 45-36, 51-49, 

56-53, 65-61. 
Por su parte los juniors recibían 

el sábado pasado al líder que venía 
a Vinaros con la condición de invic
to. El Vinaros hizo un gran partido 
y a falta de 10 minutos para el final 
del partido ganaban de 17 puntos, 
entonces el Alcora encontró el 
revulsivo en el árbitro, el señor Sig
nes, que a pesar de su descomunal 
barriga pitó lo que tenía que pitar 
para que el Alcora remontara el 
partido y en la prórroga se lo lleva
ra. En definitiva un partido que 
nunca se debió perder y que a la 
postre volaron los dos puntos que 

' más tarde puedan hacer falta . 
F. Sospedra 

Pabellón Polideportivo Municipal Vinaros 
Domingo, 11 de Diciembre de 1988 A las 18,00 horas 

Emocionante y decisivo encuentro 
de Baloncesto 

1 ª División Autonómica - Grupo Par 
entre 

ADESAVI 
de San Vicente RaspeigJValencia) 

y C.B. VINAROS 
Aficionado no te pierdas la oportunidad de apoyar a tu equipo. 

//No faltes.'.' 

AGENCIA INMOBILIARIA 
, ' 

PAIS VALENCIA 
COMPRA-VENTA DE PISOS, CHALETS y TERRENOS 

Agte. Propiedad Inmobiliaria: C. NAVARRO 
Avgda. País Valencia, 25 - Tel. 45 2087 - VINAROS 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 452013 
VINAROS 



CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE FUTBOL SALA 

PLAY-OF FINAL 

BALNUL-BURRIANA F.S. O 
T. MINUTO-OSCAR'S-
VINARÓS F.S. O 

«PUNTO DE ORO» 

Se puede hablar de punto de oro, 
porque el Balnul F.S. es uno de los 
equipos más fuertes en este Play
Of de ascenso; así lo demostró en 
la primera fase de clasificación y 
concretamente ayer en nuestro 
Pabellón Polideportivo. 

BALNUL-BURRIANA F.S.: 
Canos, Franch, Vellón, Alcón, 
Cantavella, Caballer y Ramos . 

T. MINUTO-OSCAR'S - VINA
ROS F.S.: Ricart, Artola, Reula , 
Roda, Eloy y Martínez. Masajista: 
Manolo. 

Comenzó el partido viéndose 
enseguida la gran técnica que 
tenían los hombres del Balnul F.S., 
pero los vinarocenses ante la supe
rioridad técnica de sus adversarios 
supieron plantear un partido a la 
defensiva e intentaron salir al con
tra-ataque creando ocasiones claras 

de gol. pero que no se materializa
ron. 

En la primera mitad el Balnul 
F.S. intentó por todos los medios 
meter el balón en la portería local 
pero el Vinaros F.S. se defendía 
muy bien hasta el punto de que el 
balón sólo llegó una vez con peligro 
a la portería del meta Ricart, el cual 
atajó el balón con seguridad. 

Así, sin goles, acabó la primera 
parte, teniendo más oportunidades 
los locales pero con mala suerte de 
no transformarlas. 

La segunda mitad comenzó igual 
que la primera, controlando muy 
bien el balón los jugadores del 
BALNUL F.S. pero encontrándose 
con un VINARÓS F.S. que defen
día muy bien y que contra-atacaba 
creando bastantes ocasiones de gol. 
Al final empate justo en el marca
dor y punto de oro por tratarse del 
BALNUL F.S., filial del BALNUL 
de División de Honor y cuyos juga
dores han jugado algún partido en 
_la máxima categoría. 

Cabe destacar a todo el equipo en 
general y especialmente al debu
tante QUIQUE Artola el cual rea
lizó un excelente encuentro 
jugando en el centro de la defensa. 

Penya Vinaros 
Lotería de Navidad 

Los Sres. Socios de la Penya que aún no hayan recogido 
las participaciones que deseen de la Lotería, lo pueden hacer 
en el Bar de la Entidad, y el abastecedor se la proporcionará. 
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Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 8 2ª DIVISION 
NIVEL LOCAL 
1ª DIVISION RESULTADOS 

RESULTADOS Poma Cuca, 3 - El Caserío, 3 

Auto Ese. Valls, 11- Unimóbel, 2 
Burguer Texas, 6- Pedrusco, 3 
La Brasa, O- Cherokys, 1 

Viguar, 4- Oscar's, 6 Edelweis, 4- Buitres, 1 
Moliner Bernad, 3 - Bergantín, 3 Casa Andalucía, 5 - Agualandia, 3 
Depor. Piñana, 2 - Penya Barc,:a, 3 T. Columbretes, 1 - La Colla, 2 
Foret, 3 - Expomóvil, 2 

CLASIFICACION 
CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 
l G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 Cherokys 8 6 2 o 35 16 14 
1 Moliner Bernad 7 5 2 o 34 17 12 2 PomaCuca 8 5 2 1 27 17 12 
2 Auto Escuela Valls 6 5 1 o 30 12 11 3 El Caserío 8 5 2 1 26 19 12 
3 Penya Bar~a 7 5 o 2 17 16 10 4 Edelweis 8 5 1 2 26 18 11 
4 Foret 8 5 o 3 25 17 10 5 Buitres 8 4 2 2 24 17 10 
5 Oscar's 7 4 1 2 25 19 9 6 La Brasa 8 4 o 4 36 22 8 
6 PeñaMadrid 7 4 o 3 16 15 8 7 LaColla 8 3 1 4 20 23 7 
7 Bergantín 7 2 3 2 22 17 7 8 Agualandia 8 3 o 5 23 25 6 
8 Unimóbel 7 3 1 3 22 34 7 9 BurguerTexas 8 3 1 4 17 24 5 
9 Viguar 7 1 o 6 27 40 2 · lO Casa Andalucía 1 1 l .4 2.4_ 22 2 

10 Expomóvil 8 o 7 15 30 1 11 Pedrusco 8 1 2 5 19 29 4 
11 Deportes Piñana 7 o 6 17 33 1 12 T. Columbretes 7 o o 7 10 35 . o 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
CAN VÍCTOR 

Fácilmente reformable en Bar o Pub 

Interesados: Fincas Mediterráneo 
C/. San Cristóbal, 45 

VINAROS 

DESCUBRA PRONTO 
su 

EN VINARÓS 
Calle Nª Sª del Pilar, 27 

¡PROXIMA INAUGURACION! 
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Benaguacil, 1 - Vinaros, O 
Los jugadores vinarocenses hicieron una mueca al ver que el campo 

era de tierra. En el precalentamiento se resintió de una lesión Planas 
siendo reemplazado por Jesús. Todo le salió mal al Vinaros desde un 
buen principio, incluyendo un esforzado pero nada efectivo juego en el 
primer tiempo contra el viento, encajando el único gol del partido en 
fallo defensivo. Por contra ell.el segundo período se dominó completa
mente, pero se disparó poco a puerta y cuanda-lo hizo el colegiado Beni
tez Molla le privó de un claro penalty, escandalosa su no señalización 
y no dio validez a un gol conseguido por Mañanes, cuando el balón tras: 
pasó unos cuarenta centímetros la línea de meta. 

FICHA TECNICA 

BENAGUACIL: Fermín , Pas
cual , José María , Mll_rio , Linuesa ; 
Rudi, Sánchez, Paquito ; Lico, 
Pedrero y Pedro . En el minuto 62 
Capella sustituyó a Lico . 

VINAROS: Mayola; Víctor , 
Francisco Javier , José, Mata ; 
Carrero , Eusebio , Keita ; Mañanes , 
Carbó , Jesús . En el minuto 57, 
Ayza sustituyó a Carbó. 

Arbitro Sr. Benítez Mollá. De 
mal recuerdo para el club vinaro
cense pues el año pasado pitó el 
Vinarós-Chiva con expulsión de 
Ferrá y Sancho y clausura de un 
partido al Campo Cervol. Mientras 
el partido lo dominaron los locales 
estuvo bien. Cuando el Vinarós fue 
el que apretó tuvo dos decisiones 
escandalosas que difícilmente se 
pueden aceptar como errores. Con 
ello privó al Vinarós de puntuar. 
Mostró una sola tarjeta a Eusebio . 

GOL: 1-0 minuto 11. Mal enten
dimiento de la cobertura blanquia
zul y con todas las ventajas para 
ella , con su error , permitió que se 
colara el ariete Pedrero que marcó 
a puerta vacía. 

MAL COMIENZO 

Es sabido que Planas es una pieza 
fundamental en el ataque del Vina
ros, por su rapidez , habilidad y bue
nos pases. No pudo alienarse tras 
haber efectuado el precalentamien
to . Con su baja ya eran tres los 
delanteros no disponibles, pues 
Gomis está lesionado y Sancho aun
que viajó a Benaguacil , se nos ha 
dicho que aún le faltan unos días 
para su recuperación óptima. 

El primer período se jugó con el 
viento en contra , circunstancia que 
aprovechó con mucho acierto el 
Benaguacil con balones largos a sus 
puntas que buscaron continua
mente el desmarque y acercarse con 
peligro al portal de Mayola . Consi
guieron un afortunado gol tempra
nero , ante un fallo garrafal de parte 
de la cobertura vinarocense y 
pudieron conseguir otro en el 
minuto 38 cuando un disparo del 
escurridizo extremo Lico , dio eR el 
poste y cuando iba a colarse hacia 
las redes , apareció rápido y provi
dencialmente José , despejando con 
la cabeza en la misma línea de 
meta. Pudo empatar el Vinarós en 
el minuto 44 en una de las pocas 
ocasiones que tuvo , pero el remate 
de Mañanes , lo despejó con apuros 
a córner el portero Fermín . El 
Vinarós durante este primer tiempo 
no se acopló bien ni al terreno de 
juego ni al factor climatológico, 

cosa que sí hizo su rival el Benagua
cil , que a lo largo del encuentro nos 
pareció un buen equipo, con acer
tado planteamiento y estimables 
individualidades. 

CAMBIO 
DE DECORACION 

Con el viento a favor fue el Vina
rós quien dominó la mayor parte 
del tiempo, teniéndose que reple
gar el conjunto local , que pese a ' 
ello no dio su brazo a torcer ni 
renunció al contraataque, teniendo 
que salir Mayola fuera de su área a 1 

despejar alguno de ellos, dada la 
posición avanzada de sus compañe
ros . Pero pese a este continuo ata
que, al Vinarós le faltó remate . Fue 
un esfuerzo extraordinario , sin 
inhibirse nadie de luchar en busca 
del empate . Resultado que luego 
les privó el árbitro. 

PENALTY Y GOL 
NO CONCEDIDOS 

El último cuarto de hora fue tre
pidante por la continua presión ata
cante del Vinarós y por la gran y 
esforzada defensa del resultado que 
ejercitó el Benaguacil. Un balón 
que iba a ser rematado por un 
delantero vinarocense fue cortado 
con el brazo extendido por encima 
de la cabeza por el interior Paquito. 
No había excusa aparente y el árbi
tro pareció indicarlo dirigiéndose 
primero al punto de penalty . Ante 
unas tímidas protestas locales pasó 
por encima del punto fatídico y se 
dirigió hacia el lugar de la infrac
ción , señalando falta contra el 
Vinarós .. . luego a poco de finalizar 
el encuentro un saque de esquina 
lanzado con potencia y efecto por 
Mañanes lo blocó Fermín tres pal
mos rebasando la línea de meta. El 
linier que lo vio no tuvo el val9r 
de mantener su inicial decisión , al 
ver que el árbitro no señalara el 
centro del campo, pese a las protes·
tas de los jugadores vinarocenses . 
No acabó la cosa aquí de la decisiva 
labor arbitral que ayudó a las pérdi
das de tiempo del Benaguacil , 
retrasando el mismo los lanzamien
tos, -perdiéndose varios minutos y 
solo alargando el partido menos de 
lun minuto . Difícil , muy difícil , de 
aceptar neutralidad en su cometido 
y sí pensar todo lo contrario. Aun
que no se hizo un gran partido , sí se 
luchó como jabatos especialmente 
en el segundo tiempo , mereciendo 
como mínimo el empate que el Sr. 
Benítez Molla se encargó que no se 
produciese . 

HAY QUE OLVIDAR 
TODO ESTO Y PENSAR 

CON ELS IBARSOS 

Mañana difícil papeleta con la 
presencia de Els Ibarsos, que sor
prendentemente tras su ascenso 
está efectuando una maravillos~ 
campaña y ya está encima de la 
tabla empatado a puntos con el Vina
rós. Los muchachos de Tonín acu
saron el desenlace del partido de 
Benaguacil y habrá que levantarles 
la moral y el ptlblico será un factor 
importante en este aspecto. Ellos 
por su parte tendrán que esforzarse 
y realizar un buen encuentro y el 
público animatles constantemente 
si se quiere estar y mantenerse e~ 
las posiciones de cabeza. 

José Luis Puchol 

J!EGIONAL PREFERENTE - GRUPO NORTE 
i ibor:ojo, 3 - Alginol, O 

l. Riborrojo 
1. VINAiO\ 
3. EL5 18AilOI 
4. foyos 
5. 8u~osol 
6. Mdiono 
7. Uirio 
8. Alm=fes 
9. Be:ioguodl 
10. Purol 
ll . 8uooi 
12. V~entio 
13. (otom>jo 
14. Aldoyo 
15. CASfEllON 

1 :;~~1 
18. Albol 

;~ ~~¡:~ 
21.levonfl 
22 . fabonJ 

V~eo<io , 5 - Albol, 1 
CASlEllON, 4 · Meliono, O 

Albuixecho - Ulrio (se i"'9• el dio 8-11) 
Moni~, 1 - Puzol, O 

Alm•1sofes, 4 - Fobora, 1 
EL5 ISAKIOI, 2 - Mo>omog1ell, 1 

Senoguocil, 1 - VINAiOI, O 
foyos, 4 - 8u~osol, O 
LeYonte, 3 · Aldoya, O 
Cotorrojo, 7 - Buñol, 1 

J. 6 . l . P. G.f. G.C. Ptos . 
17 13 2 1 43 17 18+10 
17 10 3 4 29 15 23+7 
17 11 1 5 35 26 23+5 
16 8 6 1 1ó 11 12+6 
16 10 o 6 31 16 20+4 
17 7 6 4 18 19 20+4 
16 6 7 3 10 11 19+3 
16 6 6 4 25 18 18+1 
17 6 6 5 12 11 18 
16 7 3 ¡ 19 19 17+1 
17 4 8 5 12 12 16 
15 6 3 6 19 12 15-1 
16 5 4 7 22 11 14-1 
17 4 5 8 25 33 13-3 
16 5 3 8 25 39 13-3 
17 3 7 7 17 31 13-5 
17 4 4 9 21 15 12-2 
16 3 6 7 18 28 12- 4 
17 4 4 9 17 31 12- 4 
15 2 7 6 17 23 11-5 
16 4 2 10 25 31 10- 4 
16 3 4 9 17 34 10-6 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARbS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 17 

MAÑANES . ... _ , . . . . . 
SANCHO . . . . . , _ . . , . . . 
PLANAS .... . .. . .... . 
EUSEBIO . .. . . .... . . . 
TORITO _ .. _ .. _ . _ . . . . 
CARRERO ... .. . .. _ . . 
JOSE ... .. ..... _ ... . 

9 Goles 
6 
5 
4 
2 
2 

To tal . . . . . . . . . . 29 Goles 

Chamartin 

Fútbol Sala 

1ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

Auto Escuela Valls 
Foret 
PenyaBan,;a 

6 puntos 
6 " 
9 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Antonio Carbajo (15 goles) 
Moliner Bernad 

Manuel Soto (13 goles) Foret 
Juan Puchal (11 goles) Auto 

Escuela Valls 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Auto Escuela Valls 
Peña Madrid 
Penya Ban,;a 

12 goles 
15 " 
16 

2ª DIVISION 

Trofeo a la Deportividad 
donado por Moliner Bernad 

La Colla 6 puntos 
Poma Cuca 6 
Buitres 9 

Trofeo al máximo goleador 
donado por Tot i més 

Jesús González (21 goles) La 
Brasa. 

Francisco Adell (17 goles) Poma 
Cuca. 

Andrés Alias (12 goles) El Case
río. 

Antonio García Suárez (12 
goles) Casa Andalucía . 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por Deportes Piñana 

Cherokys, 16 goles 
Buitres, 17 goles 
Poma Cuca , 17 goles 

Campo Cervol - Vinaros 
Domingo, 11 Diciembre 1988 -A las 4 tarde 

Campeonato Liga Preferente · Grupo Norte 
Visita del equipo revelación 

C.D. ELS · IBARSOS 
VINAROS C.F. 

Día del Club 
Este partido se jugará con un balón donado por NOU BAR 

Avenida Pa ís Valencia , 7 - Tel. 45 27 72 -VINAROS 



Fútbol Sala 
111 Trofeo Ferias Amposta 

SELECCION CATALANA F.S. 
SELECCION AMPOSTA F.S. 

SELECCION VINARÓS F.S. 
FIRESTONE 1ª DIVISION F,S. 

«BUEN PAPEL 
DEL VINAROS F.S.» 

El Vinaros F.S. el pasado martes, 
Día de la Constitución, se desplazó 
invitado a Amposta para disputar el 
111 Trofeo Ferias. El empareja
miento fue el siguiente: 

Selección Amposta F.S. 1 
Selección Vinaros F.S. 1 

Selección Catalana F.S . 1 
Firestone F.S. O 

FINAL 
Selección Catalana F.S. 6 
Selección Vinaros F.S. 5 

3ª'/4° PUESTO 
Selección Amposta F.S. 3 
Firestone F.S. 4 

El Vinaros F.S. jugó el primer 
partido contra la Selección de 
Amposta, este partido parecía la 
revancha del último enfrenta
miento de estos dos equipos, en las 
24 Horas de Ulldecona, en los que 
los ampostinos se llevaron el gato al 
agua. 

La primera parte finalizó con 
empate a cero goles, teniendo algu
nas oportunidades ambos conjun
tos. 

En el minuto 8 de la segunda par
te, Roda se va por la banda y llega 
solo ante el portero el cual no pudo 
hacer nada ante el chut cruzado del 
vinarocense. A partir de ahí los 
ampostinos atacaron con más fuer- 1 
za, empatando el partido a falta de 
6 minutos para el final. 

Estos 6 minutos fueron los más 
bonitos del encuentro, con ocasio
nes para ambos equipos, que neu
tralizaron muy bien los porteros. 

Allí se llegó al final teniendo que 
ir a la tanda de penaltys para la cla
sificación de algún equipo. 

Por el Vinaros salieron a ejecutar 
los 3 penaltys, Quique, Amposta y 
Puchal, pero este último no lo tuvo 
que lanzar gracias a que el meta 
Ricart, paró dos de los tres lanza
mientos del Amposta F.S. Así el 
Vinaros F.S. se clasificaba para la 
final. 

En el otro encuentro de clasifica
ción ganó la Selección Catalana 
F.S. y así se enfrentó a la de Vina
ros en la gran final. 

Los vinarocenses salieron menta
lizados para jugar detrás y salir al 
contra-ataque y así a falta de dos 
minutos del final de la 1 a parte iban 
venciendo por dos goles a cero. A 
partir de ahí el Vinaros F.S. bajó la 
guardia y los Catalanes remontaron 
el partido acabando la l ª mitad con 
el marcador favorable a ellos por 3-
2. 

Esto desmoralizó a los vinaro
censes y al principio de la segunda 
mitad, los catalanes les endosaron 3 
goles más, con un juego brillante de 
alta escuela . 

Faltando pocos minutos los vina
rocenses reaccionaron llegando al 
último minuto con el marcador 6-5 
a favor de los catalanes. Este 
minuto fue de infarto puesto que el 
Vinaros F.S . pidió tiempo y estudió 
una jugada que por muy poco no 
acabó en gol. 

Así al final el Vinaros F .S. tuvo 
que conformarse con el título de 
Sub-Campeón. 

Cabe destacar a todo el equipo en 
general, el cual, desplegó un juego 
brillante y ofensivo que dio mucho 
espectáculo. 

Desde aquí felicitamos al 
Amposta F.S. y al excelentísimo 
Ayuntamiento de Amposta por el 
magnífico Trofeo organizado y por 
su trato con nuestra Selección. 

Selección Vinaros F.S.: Ricart, 
Quique, Amposta, Soto, Roda, 
Puchal, Monzó, Bordes. Entrena
dor: Martínez. Delegado: Javier . 
Masajista: Manolo. 

LABORBUJ, s.L. 
Laboratorio 
general de 
Análisis Clínicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
(Adelgazamientos obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

C/. San Francisco, 18, 2º C 
Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
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Tenis 
DIECIOCHO JUGADORES CLA

SIFICADOS PARA JUGAR EL 
XVI CAMPEONATO. MUEBLES 
PALAU DE BENICARLO. AGUS
TIN FORNER OUIXAL, CAMPEON 
DE VINAROS 

Por Paco Barreda 

En la última ronda de campeonato 
Muebles Palau de Benicarló, después 
de dos semanas de espera , al fin se han 
podido jugar los partidos que se en
contraban aplazados por el mal tiem
po , que ya se ha hecho crónico , pero 
al fin se ha podido jugar la primera 
fase por grupos para designar los juga
dores clasificados para pasar a la gran 
fase. 

Vicente Sanz vence a Miguel Arin 
por el tanteo de 6/0, 6/4. 

P. Forés 6/0, 6/0 WO a J. D. Pas-
cual. 

F . Monfort 6/3, 6/ l a S. Gregori . 
C. Borrás 6/ 2, 6/ 1 a J. E. Guimerá. 
J. Mª Velasco 6/2, 6/4 a E. Pruño-

nosa . 
M. Gimeno 6/0, 6/0 WO a García. 
G. Borrás 6/3, 6/3 a J . Llopis. 
P. Barreda 6/2, 5/7 a J . Zaragoza . 
J. Adell 6/2, 6/3 a H. Alonso . 
J. Izquierdo 7/ 5, 7/5 a J. J. Palau. 
J . Gil 6/0, 6/0 WO a T. Saguesa . 
J . Giner 6/ 1, 6/2 a M. Arin. 
A. Moliner 6/0, 6/0 a J . Montañez. 
F. Vicente 6/4, 6/4 a D. Iranzo. 
G. Fresquet 6/0, 6/0 WO a F. Mu-

ñoz. 
F. Tejedor 6/3, 6/4 a An. Herrera . 
P. Gallego 6/0, 6/0 a P. Vicent. 
J. Gómez 6/4 , 6/4 a E. Belles. 
Y pasando a los campeones de cada 

grupo y subcampeones son los siguien
tes: 

Campeón del Grupo "A": Vicente 
Sanz. 

Subcampeón: Juan Domingo Pas
cual. 

· Campeón del Grupo "B": Carlos 
Borrás. 1 

Subcampeón: Damián Mérida. 
Campeón del Grupo "C": José Ma

ria Velasco . 
Subcampeón: Enrique Pruñonosa. 
Campeón del Grupo "D": Paco Ba

rreda. 
Subcampeón : J . Zaragoza. 
Campeón del Grupo "E": J . Iz

quierdo. 
· Subcampeón : José Gil. 

Campeón del Grupo "F": Alvaro 
Moliner. 

Subcampeón: José Giner. 
Campeón del Grupo "G": Fernan

do Vicente . 
Subcampeón : Guillermo Fresquet. 
Campeón del Grupo "H": Francis

co Gallego . 
Subcampeón: Francisco Tejedor. 
Campeón del Grupo "I": Ismael Vi

da!. 
Subcampeón: José María Rico. 

Y ahora ya en espera de jugar la fa
se final por eliminatorias. 

En el club de Tenis Vinaros, el mar
tes día 6 se jugó la final del campeona
to social por eliminatorias, por lo tan
to es el "Ranking" que designa quien · 
es el campeón del club , como ya les 
decía anteriormente, que Agustín For
ner, ha sido designado por méritos· pro
pios ser campeón, este año de nuevo, 
se clasifica, Campeón de Vinaros, y 
subcampeón habiendo realizado un 
gran encuentro, Argimiro Seva Martí
nez que se clasifica en el segundo lµ
gar del Ranking. En el primer set, 
Agustín se impuso muy fácil por 6/2, 
ya en el segundo set, mucho más ani
mado y con un intercambio de golpes 
intensivos, Forner por 7/5 a Seva, ya 
que Argimiro Seva, no anda muy bien 
de forma últimamente al jugar poco, 
se nota la falta de entreno. 

Tennis Taula 
El pasado domingo día 4 se cele

bró en el Pabellón Polideportivo 
Municipal de Vinaros la 8ª JOR
NADA DE LIGA Tenis Mesa 1 ª 
División Autonómica (3ª NACIO
NAL). 

RESULTADO 

ENERGIA SOLAR 
PABLO, VINARÓS 

DON BOSCO , 
ALCOY 

FICHA TECNlCA 

2 

5 

Energía Solar Pablo , J. Rubio 
(O), J. Catalán (O) , R. Mestre (2) , 
Don Bosco , F. Serralta (1) , C. 
Gomar (3), F. Mico (1) . 

Mañana domingo el T.T. ENER
GIA SOLAR PABLO se desplaza 
a ASPE (Alicante) para disputar la 
9ª JORNADA, partido tan difícil 
como el anterior, pues son de los 
primeros clasificados y con serias 
aspiraciones de ascenso a la 2ª 
DIVISION NACIONAL. 

C.T.T.V. 

SE PRECISA ENCARGADA BOUTIQUE 
MODA PARA TIENDA EN VINAROS, DE 
PRESTIGIOSA CADENA. TENDRA GRAN 
AUTONOMIA Y DOS VENDEDORAS A SU 
CARGO. 
ENTUSIASMO, GUSTO POR LA MODA E 
IMPECABLE PRESENCIA. SE VALORARA 
EXPERIENCIA. PUEDE SER OPORTUNI
DAD PARA VENDEDORA CON APTITU
DES, PUES SE LE DARA FORMACION Y 
APOYO. 
Tel. ( 977) 44 66 12. Srta. Conchita o escribir a 
Ref. E.V. BOTIGUES DE MODA. Sant Blai, 21. 
43500 TORTOSA. . 
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Noticiari del Club Esportiu de VinarOs 
Sergi Beltran ganador infantil en la Jean Bouin de Barcelona 
Cristina Díaz fue segunda alevín y Natalia Morales quinta infantil 

Esta es la crónica de urgencia de 
la participación del CLUB ESPOR
TIU DE VINARÓS en la 64 Edi
ción de la Jean Bouin de Barcelona, 
y hemos de decir que nunca la parti
cipación vinarocense , que ya lleva 
siete años de historia en esta com
petición , fue tan positiva como lo 
ha sido este año . Fueron una cua
rentena de atletas los que participa
ron por parte de nuestra entidad 
deportiva y se llegó en muy buenas 
pos1c10nes en cuatro carreras . 
Hemos de decir que hubo mala 
suerte en lo que respecta a alguna 
de las veinte pruebas , y que esta 
mala suerte se cifró en caídas como 
la de Gaspar Mateu o Vanessa Gar
cía o bien la de Antonio-Pablo Tora 
cuando iba en sexta posición entre 
los alevines nacidos en 1978. Pero 
son los nombres de SERGI BEL
TRAN ARQUES vencedor en la 
carrera masculina infantil para los 
nacidos en 1976-y que es la primera 
vez que un atleta vinarocense vence 
en la Jean Bouin de Barcelona-, la 
segunda posición de CRISTINA 
DIAZ NUÑEZ entre las alevines 
femeninas, y el quinto lugar de 
NAT ALIA MORALES SEGURA 
entre las infantiles femeninas , así 
como la quinta posición de M. 
MIRALLES en la absoluta OPEN , 
lo que nos indica el alto nivel de la 
participación de los atletas del 
CLUB ESPORTIU VINARÓS. 
Ya la semana próxima ampliaremos 
la crónica de esta competición , y 
esta semana presentamos un 
pequeño reportaje fotográfico para 
que todos nos demos una idea de 
como se hace la prueba de carrera 

Algunos de nuestros «peques» con el apoyo 
de Comercial Murillo de Vinarós 

Caries Quera/ fue uno de nuestros seniors 

Participaron más de 500 benjamines en chicos 

Un aspecto de 

Ja prueba cadete femenina 

i(ifl 

11\< X) 

de atletismo más importante de 
España. 

Participaron por nuestra entidad 
deportiva los atletas siguientes: 
Raquel Miralles , Iván Ranchera , 
Javi Grandes , Pedro Grandes , A. 
Pablo Torá , Cristina Díaz , Vanessa 
García , Silvia Miralles , Marta 
Miralles , Virginia Morales, Isaac 
Sevilla , Antonio Gutiérrez, Felip 
García (que se clasificó en un buen 
lugar: el quince), Gaspar Mateu , 
Yolanda Roca , Natalia Morales, 
Sergi Beltrán, Jacobo Díaz, Héctor 
Reina , David Miralles, Joan S. 
Jovaní , Alejandro Moya, E>avid 
Sevilla , Felip García, José-Miguel 
Gutiérrez, Estefanía Torá, Patricia 
Morales, Sonia Fatsini, Juan jo Car
dona , Paco Villarroya, José-María 
Quera!, Pedro Macías, Joaquim 
Sanz, Juan-José Miralles, Carlos 
Quera!, Fermí Sagarra y Juan
Manuel Camacho. Vinarocenses 
participantes en la OPEN (con más 
de 3.000 participantes): M. Mira
lles , J . Quera! y R. Ranchera. 

PARA MAÑANA 
DOS CROSSES: 

BORRIANA Y AMPOSTA 

En Borriana y en Amposta habrá 
mañana participación del CLUB 
ESPORTIU DE VINARÓS . Un 
autobús con atletas estará presente 
al cross que se celebra en la playa de 
Borriana , con participación de 
dubs valencianos. Una expedición 
con seniors y benjamines partici
pará por otra parte , en el Cross de 
Amposta , en el que competirán 
clubs de Catalunya. 

A1'1\I AJIJ1 

U·l~ · ~ l~f 
ftrill ~ 

.,. 
UIPUfACIOD! 

tlk'f!OM 

Sergi Beltrán, primer vinarocense ganador 
de la Jean Bouin de Barcelona. 

Fue primero en Ja prueba infantil del año 1976 
en la que participaron más de 400 participantes 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

La clasificación, ante la últim_a 
ronda de mañana, es la siguiente: 
VALL O'UXÓ, 11 puntos ; C.M. 
Castellón, 10 lh; Burriana «A» 
10 lh; Burriana «B», 10; Ruy-López 
Vinaros, 7; Benicarló, 4; y el Onda 
se retiró. 

Mañana se disputa la última 
ronda con los dos encuentros: 

C. M. Castellón / 
Ruy-López Vinaros 
Benicarló / 
Burriana «B» 

El Vall d'Uixó y el Burriana «A» 
ya han jugado todos sus encuen
tros, así que probablemente el 
título será para el C.M. Castellón, 
aunque si nosotros les empatára
mos, 2 a 2, y el Burriana «B» ganase 
al Benicarló por 3 a 1, el nuevo cam
peón provincial sería el Burriana 
«B». 

En la segunda categoría provin
cial, nuestro juvenil equipo perdió 
ante el Tifany's de Castellón por 4 a 
O y ya ha terminado el torneo para 
nosotros. En el resto de la última 
ronda, mañana, probablemente se 
proclamará campeón provincial de 
segunda el Morella, con alguna ' 
oportunidad Rªra el Tifany's. 

PARTIDA COMENTADA 

Comentem avui la partida jugada 
ara fa tres setmanes al matx Beni
carlóNinaros, entre el nostre juve
nil quart tauler del primer equip, en · 
Carlos Albert, contra en Gea un 
deis jugadors més forts de Beni
carló i ex-campió social del seu 
Club. 

BLANQUES: Carlos Albert. 
NEGRES: Miquel Gea . Obertura 
Espanyola. 

l. P4R, P4R; 2. C3AR, C3AO; 3. 
A5C, P30; 4. P40, PxP; 5. CxP, 
A20; 6. 0-0, CxC; 7. AxA+ , OxA; 
8. OxC, C3AR; 9. C3AO, A2R; 10. 
A4A, 0-0; 11 . TOlO, 03A ; 12. 
T20 , C4T; 13. C50 , AlO; 14. 
A3R, TlR; 15 . P3AR , C3AR; 16. 
P4AO, C20 ; 17. P4CO , A3A ; 18. 
CxA, CxC; L' Albert ha dut molt bé 
la seua obertura i ha aconseguit un 
prometedor domini territorial. 19. 
P5C, 03C; 20. 03A, P4AO ; 21. 
A4A, T3R; Amb la torta pressió 
sobre el P30 de les negres , l' Albert 
esta collant en Gea. 22. TRlO , 
ClR; 23. T50, P3A; 24. 020, 
TlO; En Gea esta gairebé «ZUS
wand», la paraula escaquista que 
vol dir pitjor que paralitzat. Un pla 
per les blanques fora ara afeblir el 
flanc de rei negre amb P4TR , 
P5TR i P6TR, aprofitant també 
l'ai'llament de la dama negra a 3CO, 
pero !'Albert seguira un altre pla. 
25. P5R¡?, PxP; 26. AxP, 02A ; 27. 
030, 02R; 28. P4A, P3CO; En 
lloc de fer P4AR, potser millar 
haver fet una retirada estrategica 
A3CR, avanc;ar el PTR per desgas
tar el flanc de rei negre , i veure-les 
venir. En Gea esta a punt d'allibe
rar-se! 29. P4TO , RlT; 30. P5TO , 
R1C;31. PxP, PxP;32. TlT, TlC; 
33. A3A, T6R; En Gea s'ha deslliu
rat de la pressió i aquests moments 
psicologicament són perillosíssims 
per l'altre jugador que veu com els 
seus esforc;os no han dut a res . 34. 
020, 05R; 35. T7T ??, T7R¡¡; El 

. temut lapsus . Calia fer T5CR i si 
OxPA, respondre T3CR. Les blan
ques abandonen. 

CLUB O'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

VINARÓS 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
-
BOMBONES y REGALOS 

; Gran surtido en licores y cavas para regalar.' 
Avda. Libertad, 5 

Tel. 45 69 51 VINARÓS 

1.Jilt.aNoPagina 26 - Dissabte, 10 de desembre de .1988 

BALONCESTO 

CATEGORIA: 
CADETE FEMENINO 

PISTA: 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

LOCALIDAD: VINAROS 
RESULTADO: 

MICHELIN-
VULCANIZADOS SERRET 
C.B. VINAROS 48 (26) 

C.B. NULES 28 (12) 

Rebotes Balones 
Jugadora P. D A per. rec. F.P. 

L. Contreras 1 
V. Benítez 10 8 2 2 
R. Bel 2 1 1 
P. Carbonell 8 4 2 3 2 
A. Pascual 3 3 - 4 
l. Folch 17 1 2 1 
l. Monterde 2 7 1 1 
E. Serret 2 2 3 
M.C. Santos 2 2 
A. Gimeno 4 2 - 1 
TOTAL 48 31 9 7 13 

MEJORO EL JUEGO 
DEL CADETE FEMENINO 
Y GANO CLARAMENTE 

AL DIFICIL NULES 

2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
-

3 
26 

Al parecer surtió efecto la repri
menda del «míster» después del 
partido perdido en Villarreal, y el 
MICHELIN-VULCANIZADOS 
SERRET VINARÓS realizó un 
partido más acorde con sus posibili
dades , y se impuso al equipo visi
tante que , con mucha altura en sus 
jugadoras , se vio superado por 
nuestro equipo. 

El equipo local, ante la defensa 
en zona del C.B. Nules , difícil de 
superar por dentro gracias a su altu
ra, realizó un ataque 1-4 con conti
nuos cortes y tiros a media distan
cia, que obligaba a abrirse la zona 
rival , pudiendo jugar más con los 
postes. Destacó en los tiros de 
media distancia J. Folch, que con el 
resto del equipo luchó y trabajó 
para conseguir este merecido triun
fo. 

Así como en el partido anterior 
vimos a un Vinaros sin garra, en 
este partido el panorama cambió y 
el MICHELIN-VULCANIZA
DOS SERRET VINARÓS estuvo 
más agresivo y luchador . Espere
mos que sigan en esta línea de supe- ' 
ración y lucha. 

BASKET 

Moto Club 
Vinaros 

El Moto Oub Vinaros celebrará 
los próximos días 17 y 18 del pre
sente mes de Diciembre, su ya 
conocida Subida Invernal en Moto 
a Beceite, de la que este año se 
cumple su décimo-primera edición . 

Dicho recorrido constará de 250 
km. de los cuales la mayor parte se 
realizarán por terrenos y parajes 
montañosos. 

2• Juvenil Grupo 1° 
Jornada 1~ 4-12-88 

C.D. Betxí - Meliana C.F. C>--1 
Fundación Flors, C.F. - C.F. Torreblanca 1--0 
C.D. Segorbe- C.D. La Plana •A• 1-2 
Foyos C.D. -Selma Junior C.F. «A» 1-3 
C.D. Roda - Vinaros C.F. •A• C>--2 
C.D. Burriana -C.D. Benicarló 3--1 
Niño Perdido C.F. - C.D . Castellón «C» C>--3 
C.D. Acero «B»-C.D. Almenara C>--2 
Masamagrell U.D. «A» - C.D. Onda 2--0 

Aplazados &-12-as 

Fundación Flors C.F. -C.D. Benicarló 2--0 
C.D. Roda- C.D. Onda .5-4 
C.D. Betxí - Vinaros C.F. «A» 1-1 
C.D . Burriana - Masamagrell U.D. «A• 4--0 
Niño Perdido C.F. - C.D. Acero «B» 1-1 
Foyos C.d. -C.D. Almenara 2-2 

Clasificación 

SelmaJuniorC.F. «A» 12 37 7 20+ 8 
C.D. Meliana 11 44 19 19+ 9 
C.D. Burriana 12 43 19 19+ 7 
Vinaros C.F. «A» 12 34 17 17+ 5 
C.D. Castellón «C» 12 33 14 16+ 4 
Fundación Flors C.F. 12 23 16 16+ 4 
Masamagrell U.O. •A• 11 25 13 13+ 3 
C.D. Benicarló 11 23 14 13+ 3 
C.D. Almenara 12 22 26 13+ 1 
FoyosC.D. 12 22 20 12 
C.D . La Plana «A» 12 24 24 10- 2 
C.D. Roda 12 23 29 10- 2 
C.D. Onda 12 27 26 9- 3 
C.D. Betxí 12 26 27 8- 4 
Niño Perdido C.F. 11 !O 25 6- 6 
C.D.Acero«B» 11 13 27 5- 7 
C.D. Segorbe 11 11 39 3- 9 
C.F. Torreblanca 12 !O 89 0-11 

1 CLINIOA DENTAL 1 
1 Dra. Dña. Carmen Soto López 
1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- ED!r!CIO AQUARJ 11 
(Junto Amhulatorio ) Tel. -t5 -t8 28 - VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1yde4 a 7 

Sábados: De 10 a 1 
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Handbol 
2ª División Nacional Masculina 
1 ªAutonómica 
Viveros Gregal C.H. Vinaros 25 
C.B. Petrer 18 

Alineaciones: 

Viveros Gregal C.H. Vinarós: 
Porteros: Manolo y Carlos. Juga

ron y anotaron: Delfín (4), Mar
maña (5), Thomas (2), Herrero (6), 
Martinell (1) , Mir (1), Chimo (5) , 
Santi, Pere (1), Ribera . 

C.B. Petrer: 
Portero: Agudo. Jugaron y ano

taron : Rico (8), López (5), Pérez , 
Esteban, Maestre (1) , Poveda (1) , 
Saez (3) . 

Arbitros: Malina y Ayesta . 
Regularcillos . 

Amonestaciones: Mir, Martinell, 
Thomas, por parte local y a Este
ban, Maestre y Poveda por parte 
visitante. 

Exclusiones: Pere 2', Thomas 2', 
Chimo 2' por el Vinarós. 

Incidencias: 
El pasado sábado en el Pabellón 

Municipal el Vinarós su ya espe
rada segunda victoria ante el rival 
más flojo que ha visitado nuestra 
cancha. 

Con algo más de un cuarto de 
entrada en las gradas de un público 
que se volcó y disfrutó con el equipo 
local encabezados por la penya 
«Xampany i Pastes» nuestro con-

junto dominó , venció i convenció a 
un flojo Petrer. 

Comentario: 
Buen planteamiento técnico el de 

Xavi Balada al que sus pupilos con
testaron con su mejor Balonmano 
en la primera media hora . 

El Vinarós con una defensa 5-1 
con alternativas de 6--0 tuvo KO al 
Petrer durante la primera mitad . 

Un ataque 3-3 alternando con 
variantes 2-4 acabó apuntillando al 
equipo alicantino que venía a Vina
rós a por los dos puntos en litigio . 

La segunda mitad no tuvo histo
ria y el Vinarós relajado con su 
amplia distancia en el marcador e 
intentando que el público disfrutara 
más del espectáculo intentó tejer 
jugadas espectaculares que en su 
mayoría no supieron culminar. 

Ahora sólo cabe esperar el pró
ximo sábado en Alacuás que el 
Vinarós confirme su mejora y traiga 
a la ciudad esos dos puntos tan 
valiosos . 

Por último cabe animar a los 
jugadores para que acudan tanto a 
los entrenas como a los partidos ya 
que el sábado se demostró que con
tando con todos sus efectivos este 
Vinarós es casi imparable pero para 
ello hay que seguir trabajando 
mucho y duro por el bien del Balon
mano local. 

Cranet i Pere 

Viveros Gregal C.H. Vinaros 

.RESTAURANTE 

gUJlb- JlÍ~~ 
- COLONIA EUROPA -

Sábados: «CENA-BAILE». (MÚSICA EN VIVO) 

IDEAL PARA PAREJAS • GRUPOS DE 
AMIGOS • COMPARSAS • ETC ... 

Antes de reservar, venga o llame 
y le informaremos sin compromiso 

Tel. 45 12 50 Cerramos Domingos tarde y lunes 

El Vinaros dominó en defensa .. . 

... Y convenció en ataque ... 

Avda Libertad , 51 
VINARÓS 

• 

ESPECIALES 
(Sevill anas adultos) 
(Gim -Jazz) 

!lfa[fét 

¡'Próxima 
apertura/ 

C6studi 
Profesora: DORI LEON SEAAET. Graduado en lo 

«Royal Acodemy of Dancing» de Londres y excomponente 
del Cuerpo de Baile del Gran Teatro del Liceo 



e na u • 
Fuerza emergente. 

En el panorama de los coches , emerge 
una nueva fuerza. 

El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora 
que se expresa: 

e on trazo firme en el diseño 
Una reconfortante seguridad justificada 

por la robustez de su carrocería. 
Por una línea en la que ninguna concesión 

a lo superfluo tiene sitio. Dinámica y compacta. 
Capaz de conseguir un excelente CX: 0,31. 

e on solidez en la potencia 
interna 

Elija entre cuatro versiones, dos niveles 
de equipamiento y dos de motorización: 

• 1.721 cm3, 92 CV. DIN a 5.750 r.p.m. 
en el GTX y TXE. 

• 1.390 cm\ 80 CV. DIN a 5.750 r.p.m. 
en el GTS y TSE. Con un motor exclusivo, 
de' concepción enteramente nueva. 
El motor ENERGY. Ligero y ágil. Silencioso. 

Tan capaz de elevar las prestaciones (hasta 
173 Km/h.) como de reducir, al mismo tiempo, 

. los consumos. 

e on vigor de temperamento 
en los detalles 

Una amplitud excepcional en su categoría 
( 1,82 x 1,44 m. de dimensiones interiores) . 

Generosidad que se prolonga en los 
detalles: Puertas autoclave. Cinturón de 
seguridad con fijación regulable. Ventanillas 
con tratamiento aislante antirruidos ... 

Y, según versiones: Cierre centralizado, 
elevalunas eléctricos delanteros, mando de 
apertura a distancia integrado en la llave ... 

Más: Aire acondicionado y dirección 
asistida opcionales. 

e on_ la ~alidad de fabricación 
mas rigurosa 

Que le permite, incluso, eliminar la 
revisión de los 1.000 Kms. 

Equilibrio perfecto entre solidez y 
habitabilidad. Entre seguridad y potencia. 

En un coche que convence por fuerza. 
El nuevo Renault 19. Fuerza emergente. 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 
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