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Ha empezado el acarreo de arena a la playa. Foto: Reula Concierto del grupo de metal de La Alianza. Foto: Reula 
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Se celebró el Open Ciudad de Vinaros de Billar en el C.M.C. 

Reunión en la Casa de la Cultura el pasado día 5 
para exponer el tema de lá Escuela Taller. Foto: Reula 

Entrevista con el Concejal-Delegado de la Comisión 
de Interior. Foto: Reula 
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Al habla con Amadeo Pedret, 
Concejal Delegado de la Comisión de Interior 

' - Uno de los temas más delicados 
y difíciles con repercusión muy 
directa sobre el ciudadano es la segu
ridad ¿Cómo se plantea esta cues
tión la Comisión de Interior? 

• La Comisión de Interior es 
consciente de los problemas de 
inseguridad que sufre el ciudadano, 
por ello tiene un seguimiento de los 
mismos y procura potenciar y dotar 
de los medios necesarios a los pro
fesionales encargados de velar por 
la seguridad. Igualmente atiende a 
todas las sugerencias, que los mis
mos plantean en aras de una mejor 
y más efectiva función para la erra
dicación de la delincuencia . 

- Se realizan reciclajes de los 
miembros de la policía local 

• Sí, de hecho han asistido 
varios miembros entre Cabos y 
Agentes, a diversos cursos de reci
claje, promovidos por la Generali
tat Valenciana, en las materias de 
Socorrismo, Defensa Personal, 
Atestados, y ·sociología; todos ellos 
al margen de los promovidos por 
esta Comisión de Interior que ha 
contado con la magnífica colabora
ción del Ilmo. Sr. Juez de Instruc
ción, del Sr. Médico Forense , un 
Letrado, el Veterinario y la inesti
mable ayuda del que hoy es Coman
dante de la Guardia Civil D. JUAN 
CERV AN. Todo ello para poder 
dar un mayor y cualificado servicio 
en beneficio de nuestra Ciudad. 

- ¿Hay verdadera colaboración 
con la guardia civil o cada cuerpo 
tiene su sistema al margen del otro? 

• En la actualidad existe una ver
dadera colaboración entre los dos 
Cuerpos y ello lo demuestra el que 
se llevan a cabo actuaciones con
juntas. 

- Da la impresión y no se inter
prete mal la pregunta, de que solo se 
«pasea» y se ponen denuncias a los 
automovilistas ... 

• Puede que den esta falsa 
impresión , y digo falsa porque 
cuando los Agentes se «pasean», 
bien sea a pie o motorizados, están 

en todo momento cumpliendo un 
servicio de prevención en sus fun
ciones de Policía de Tráfico, Admi
nistrativa y Judicial; para ello como 
ya he dicho , previenen, detectan, 
corrigen e informan de todas las 
anomalías observadas en la vía 
pública. Igualmente ayudan a toda 
aquella persona que por el motivo 
que sea solicita su colaboración, y 
lógicamente si durante estos «pa
seos» observan algún conductor o 
vehículo que infringe lo establecido 
en el Código de la Circulación, pro
ceden a denunciar. 

- Otro tema de actualidad, a la 
vista de la instalación de semáforos, 
es la circulación ¿realmente tan 
compleja en Vinaros? 

• En efecto, la circulación en 
Vinaros es realmente compleja y 
problemática, sobre todo en 
Verano y en las horas punta. Al no 
tener calles paralelas para poder 
regular de un múdo más efectivo la 
circulación, ésta se aglomera en la 
única vía que va de Sur a Norte y 
viceversa; si a esto le sumamos el 
que por dicha vía se ven obligados a 

circular, todos los vehículos de 
transporte de viajeros (Autobuses) 
los cuales tienen la Parada en la calle 
San Cristóbal y que en las inmedia
ciones tenemos ubicados la mayor 
parte de los centros Comerciales y 
Bancarios , al igual que Notarías, 
Abogacías, Gestorías , Mercado de 
Abastos, Juzgados , Ayuntamiento 
y demás servicios, ello puede dar
nos una idea de lo realmente com
pleja que resulta la circulación 
sobre todo en el centro de la Ciu
dad. 

En cuanto a la instalación de 
semáforos, estos eran muy necesa
rios en los los cruces donde actual
mente se están colocando. En el 
cruce de la Avda. Castellón con Pío 
XII y Febrer de la Torre, porque la 
configuración del mismo resta 
mucha visibilidad y tiene los agra
vantes de existir pasos de colegia
les , y de que al ser vías anchas no se 
respetan las señales de limitación 
de velocidad, habiendo sucedido 
desgraciadamente varios acciden
te~ de circulación de suma impor
tancia. 
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El cruce del Paseo Jaime I con 
Avda. Tarragona y Juan Ribera, 
también resulta peligroso por el trá
fico que afluye de la carretera de 
Costa Norte, y por existir un cole
gio en su proximidad y otro que 
entrará en servicio para el curso que 
viene, siendo necesario que existan 
los semáforos sobre todo para regu
lar el tráfico rodado a las horas de 
entrada y salida de los colegios. E 
igualmente quiero significar que en 
dicho cruce se han producido gra
ves accidentes de circulación. 

- ¿Hay previstos más semáforos y 
en qué sitios? 

• Sí, tenemos previsto la instala
ción de semáforos en los cruces de 
la calle Pilar con la Avda. Libertad 
(Báscula); en Avda. Libertad con 
Mª Auxiliadora y calle la Virgen y 
en Avda. Libertad con Avda. Bar
celona y calle Leopoldo Querol. 
Todos ellos para la regulación del 
tráfico rodado y descongestión del 
mismo en el centro de la Ciudad. 
Igualmente se colocará una instala
ción semafórica a las entradas de los 
colegios Nuestra Señora de la 
Asunción y Misericordia y que ten
drán la característica de que se pon
drán en servicio manualmente, es 
decir, por medio de un pulsador, 
con el fin de poder regular el paso 
de los colegiales a las horas de 
entrada y salida de dichos Centros. 

- ¿Cuál es la mayor dificultad 
para la prestación de servicios con 
qué se encuentra la policía local? 

• La mayor dificultad es la falta 
de Agentes. Con la plantilla que 
tenemos en la actualidad, es impo
sible cubrir todos los servicios que 
la sociedad actual demanda y que 
por supuesto se merecen. 

- ¿Colabora el ciudadano? 
• La verdad es que salvo excep

ciones, la colaboración del ciuda
dano es muy poca. Deberíamos ser 
más solidarios y conscientes de que 
una denuncia a tiempo puede evitar 
males mayores a otros conciudada
nos. 



- A la vista de su ubicación actual 
debido a las obras en el Ayuntamien
to, ¿se dejarán en San Francisco 
definitivamente o solo provisional? 

• De momento la actual ubica
ción de la Policía Local en la e/. San 
Francisco, es provisional y nos 
encontramos en la espera de la fina
lización de las obras que se llevan a 
cabo en el Ayuntamiento para 
acondicionar el Retén de la misma . 

- Se cuenta con un nuevo sar
gento-jefe ¿Hay previstas nuevas 
ampliaciones de plantilla, y era pre- . 
ciso el sargento? 

• Efectivamente, tenemos un 
nuevo Sargento Jefe, con carácter 
provisional, o sea que el mismo 
ostenta el cargo como Sargento 
interino, hasta la celebración de la 
convocatoria de exámenes para 
cubrir la plaza en propiedad, y que 
está prevista para el día 19 de los 
corrientes, fecha en la cual opositan 
cuatro aspirantes para dicho cargo 
pudiendo ser cualquiera de ellos en 
definitiva. 

La plantilla se verá reforzada en 
breve con tres Agentes de nuevo 
ingreso, los cuales superaron el exá
men que se celebró para cubrir las 
plazas en propiedad el día 7 del 
pasado mes de noviembre. Y la 
Comisión de ink!rior tiene previsto 
solicitar la creación de 5 nuevas pla
zas para el próximo año, con lo cual 
se podrían efectuar todos los servi
cios y prestaciones que el ciuda
dano y el prestigio de Vinaros se 
merecen. 
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En cuanto a la necesidad de tener 
un Sargento le diré, que ello es pre
ciso para la gestión efectiva de un 
cargo tan necesario como lo es una 
Jefatura de Policía. Igualmente 
hago notar que la plaza estaba ya 
creada con anterioridad, y por lo 
tanto lo único que se pretende es 
que se cubra la misma. 

- ¿Cómo están organizados los 
servicios de vigilancia? 

• Los servicios de vigilancia 
están en turnos de ocho horas con lo 
que se cubren las 24 horas del día; 
cada turno está compuesto por un 
Cabo y cinco agentes, los cuales tie
nen que realizar las tareas de vigi
lancia en el Ayuntamiento, Retén 
policial y Depósito de Detenidos, 
con lo cual solo nos quedan dos 
agentes para la vigilancia y resto del 
servicio de población. Esto es sin 
contar los días de descanso sema
nal, premios y vacaciones. 

- ¿No cree Vd. que debería orga
nizarse una mayor vigilancia y aten
ción alrededor de los colegios; prin
cipalmente en las horas de entrada y 
salida de los niños? 

• Por supuesto que sí, pero 
debido a la escasez de efectivos 
policiales y a los muchos servicios a 
realizar por los mismos, no se pue
den cubrir todos los colegios, por lo 
que nos vemos limitados a cubrir 
aquellos que en principio puedan 
resultar más problemáticos. 

- ¿Existe o se tiene previsto algún 
sistema de alarma conectado con los 
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establecimientos para una mayor 
rapidez de servicio cuando se con
tacta alguna anomalía? 

• Sistema como tal no existe ni 
se tiene previsto en la actualidad, 
aunque no por ello se descarta la 
posibilidad del mismo, siempre y 
cuando exista una solicitud por 
parte de los establecimientos. No 
obstante de hecho hay alguno que 

tiene un sistema de alerta conec
tada con el teléfono policial. 

- Sabemos que el problema de la 1 
droga en la juventud principalmente 
es un verdadero cáncer de la socie
dad, ¿en qué medida participa la 
policía local para su erradicación? 1 

• La Policía Local dentro de sus 
competencias vigila y controla en lo 
posible todos los lugares en que 
pueda haber indicio en lo posible de 
droga, procurando extremar esta 
vigilancia en las cercanías de los 
colegios y efectua controles de 
menores en establecimientos públi
cos. Ya en actuaciones conjuntas 
con la Guardia Civil se llevan a cabo 
Registros de inmuebles y se presta 
el apoyo necesario para todo aquel 
servicio que este Cuerpo solicita. 

- Finalmente ¿qué le pediría al 
ciudadano, como responsable de la 
policía? 

• Yo les pediría que sean res
ponsables y solidarios con los 
demás conciudadanos, cuando 
observen o sospechen que se están 
cometiendo cualquier clase de deli
tos, lo denuncien sin miedo lla
mando a su Policía Local o a la 
Guardia Civil. Y pueden tener por 
seguro que su llamada será debida-
mente atendida. J.P. 

Nota Importante 
Se ruega a todos los colaboradores del Setmanari 

que entreguen sus originales para el próximo núme
ro, que será el Extra de Navidad, antes de las 13 h. 
del martes día 20. 

Gracias 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María Llauradó Guardia 
Que falleció el día 13 de Diciembre, 

a la edad de 84 años 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hijas Rosa y María, hijo político Sebastián Miralles, herma

nos, nietos, biznieta, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pér
dida le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1988 

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

i Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Ó 
CASTELLON 

VINAR S 
Sta. Marta. 25-B - Tel. 45 16 98 

BENICARLO Castellón. 16-B-Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón deAlcahali , s i n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio . 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel.· 41 63 16 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés A lbiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Normales pes
queras durante estos días, en espe
cial de langostinos, ya que como se 
aproximan las Navidades, la mayo
ría de «bous» van en su busca. Los 
precios variaron bastante, llegán
dose a vender este delicioso crustá
ceo a unas 4.500 ptas./Kg. También 
el precio del rape se elevó en algu
nas ca fas a las 900 ptas./kg. El resto 
de especies también sufrieron alzas 
y bajas, porque al no faenar el día 
14, la producción semanal descen
dió un poco. 

Un pez que nunca ha tenido 
importancia comercial, ha sido la 
boga, aunque sus capturas en tiem
pos pasados fueron elevadas, en la 
actualidad son un tanto escasas. En 
honor a la verdad, tampoco es un 
pez al que se le persigue, su pesca es 
accidental, ya que desde siempre su 
precio ha sido muy bajo y aunque su 
carne es blanca y aceptable, no 
tiene muchas aplicaciones. Hace 
años cuando sus capturas eran ele
vadas, se destinaban para la fabri
cación de harina , etc. Sin embargo 
ahora tan sólo se subastan diaria
mente unas 4 ó 5 cajas, cotizándose 
a unas 900 ptas . caja. 

La boga es un pez que puede 
alcanzar los 25 cm. de long. Su 
cuerpo es un poco alto y comprimi
do. La aleta dorsal es larga , mien
tras que la anal es más corta. La 
caudal es fuerte y ancha. Las pecto
rales y ventrales son pares. 

La coloración de la boga es gris
verdosa, con tonos dorados y blan
cos en su parte baja. Todo el cuerpo 
está recubierto de escamas. 

Son peces pelágicos y gregarios, 
alimentándose de placton animal y 
vegetal. 

Es un espárido hermafrodita. 
Su reproducción tiene lugar en 

Primavera , acercándose a las cos
tas. Los huevos son pelágicos. Son 
peces que habitan en casi todos los 
fondos. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Van siendo rentables las capturas 
de pulpos. Los precios se están 
manteniendo alrededor de las 400 
ptas./kg. 

Pesca de trasmallo. Esta semana 
ha sido un poco floja para estas 
pequeñas embarcaciones. La 
mayoría de especies subastadas han 
sido de mabre y sepia. 

Algunas de estas embarcaciones, 
estos días han faenado en fondos 
más profundos, en busca de lengua
dos, ya que tódos los años por estas 
fechas se capturan bastantes. 

Todas las que han pescado a la 
«Palá», diariamente pescaron una 
caja, siendo su precio medio de 
2.000 ptas./Kg. 

Un pescado habitual en la esta
dística mensual es la caballa. Desde 
siempre este pez se ha capturado en 
todas las modalidades de pesca con 
artes, y su extracción se puede afir-. 

Ejemplar de caballa. Foto: A. Alcázar 

Ejemplar de boga. Foto: A. Alcázar 

mar que es diaria. Su precio en 
Lonja se acerca a las 200 ptas./Kg., 
siendo destinadas la mayoría de 
cajas a mercados de grandes pobla
ciones. 

La caballa está dentro de la deno
minación de «peix blau», posee el 
cuerpo fusiforme, con escamas 
pequeñitas. Los dientes son muy 
pequeños , mientras que los ojos 
son grandes. Las dos aletas dorsales 
están distanciadas. El péndulo cau- j 
dal lleva dos franjas de pínulas . 

Tiene el dorso de color azul-ver
doso con líneas sinuosas negruzcas, 
que nunca descienden de la línea 
lateral. Los costados son plateados 
y el vientre blanquecino. 

Puede llegar a medir unos 40 cm. 
No posee vejiga natatoria, por lo 
que tiene que nadar constante
mente para no hundirse. Lleva una 
vida pelágica, emigrando con 
mucha frecuencia. A menudo son 
vistas nadando velozmente con la 
boca abierta. El motivo no es otro 
que pueden filtrar el agua a través 
del tamiz blanquial, capturando 
zooplacton (microscópicos crustá
ceos). También puede alimentarse 

de peces , etc. 
Puede reproducirse a partir del 

tercer año de vida. La freza tiene 
lugar en los meses de Marzo y 
Abril. La puesta la efectúa cerca de 
la superficie. La hembra expulsa 
cerca de medio millón de huevos, 
convirtiéndose después en grandes 
cardúmenes, que al año pueden 
alcanzar los 14 cm., estando en 
aguas profundas. 

Hay ocasiones en que los barcos 
de cerco, capturan tan gran canti
dad de caballa medianita, que tie
nen que abrir el arte para que salga, 
puesto que no cabría a bordo. 

En cambio la grande ha sido y es 
gran sustento para los pescadores, 
tanto para destinarla a la venta, 
como para su propio consumo. 
Raro es la embarcación en que 
semanalmente no se «chapen» unas 
cuantas caballas, haciéndolas des
pués asadas o fritas. En cambio la 
pequeñita se destina a fábricas con
serveras. 

En fin, este rápido y vivaracho 
nadador, no se libró del bautizo del 
pescador, ya que siempre se. ha 
dicho que la caballa salta y «baila». 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA DISTRIBUCION 

POR ESPECIES 
DE LAS CAPTURAS 
DURANTE EL MES 

DE NOVIEMBRE 

PECES 

Anchoa ............. . 
Atún .. ............... . 
Bacaladilla (maira) 
Batoideos .......... . 
Besugo ...... ..... .. . . 
Boga-chuela ....... . 
Burros ..... .......... . 
Caballa ... .. ......... . 
Cintas ............... . 
Congrio ............. . 
Dorada ............. . 
Móllera ............. . 
Jurel ................. . 
Lenguado .......... . 
Lisa .................. . 
Lubina .............. . 
Mabre .............. . . 
Peluda ............... . 
Pez-espada ...... ... . 
Pescadilla ........... . 
Rape ................. . 
Salmonete .. .. .. .. .. . 
Sardina .. .. .. ........ . 
Verderol ... ......... . 
Varios ............ ... . 

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

9.029 kgs. 
81 " 

1.927 " 
676 " 
110 " 

1.380 " 
335 " 

5.468 " 
5.067 " 
2.490 " 
6.286 " 
4.206 " 
3.173 " 
1.373 " 
6.964 " 

297 " 
697 " 

2.061 " 
601 " 

15.051 " 
2.547 " 

10.097 " 
4.660 " 
4.387 " 

14.121 " 

103.184 kgs. 

CRUSTACEOS 
Cangrejo ..... ... .... 3.917 kgs. 
Cigala ................ 47 " 
Galera . . . . . . . . . . . . . . . . 27 .112 " 
Langostino .. . . ...... 1.637 " 

TOTAL .. ......... 32.713 kgs. 

MOLUSC O S 

Calamar ..... ........ 6.038 kgs . 
Caracoles . . . . . . . . . . . . 6.905 " 
Sepia . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .408 " 
Pulpo . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.038 " 

TOTAL........ .. . 67 .389 kg~. 
DISTRIBUCION 

POR MODALIDAD DE PESCA 

ARRASTRE ...... . 
TRASMALLO ... . 

168.717 kgs. 
34.469 kgs. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

~ w 
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PUBLICIDAD .. 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.00'J 
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--..,... -
DASSOY l! .. @11\MI 

Sant Caries de La R3p11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 17 al 23 de Diciembre 
Ldo . D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

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

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, 12, 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, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

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 VINAROS 

--Otrección V1lencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30-8'30· 13·30. 19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOl.A-
Laborables: 
3.g.10 . 11 . 12· 13 -14 -15 -16-17-18·19· 20y21 horas. 

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

--Otrecclón Blrcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45 -16'45. Por autopista. 

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

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

12-17'45horas. 

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

--OtnlCClón Zaragoze-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

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

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

- Bl;,NICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants ·Murcia ........ ...... ... .. .. .. .. .... 1'27 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Tno. . . . .... .... .. ...... 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C.· Valencia T. ......... 12'38 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou ·Barna Po G·racia. Sants ·Murcia . . 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Barcelona Sants ·Alicante Tno. ..... .. .... .. 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga ........ .. .. .... ............. 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants- Valencia Tno ..... ..... .. .. .. .. . .. 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T .......... .. 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería ·Granada ...... .. .. . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C.· Benicarló ......... . 

/ 

21 '08 

21'19 

21 '34 

22'36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Murcia- Barcelona Sants ............................. . 4'53 
EXPRESO 
Almería ·Granada- Barna. Sants ............ .. .. .. . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló ·Barna. Sant Andreu C. . TOO 
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, 17 y domingo, 18.- EL DESPERTAR DEL PLACER 
Domingo, 25 y lunes, 26.- HIJOS DE UN DIOS MENOR. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- Hombres Gen "SUEL TATE EL PELO". 
De Jueves, 22 a domingo, 25.- i40 PISOS EN ACCION Y AVENTURA! 

"JUNGLA DE CRISTAL", en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: 
uMISS CARIBE» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 

«LA ULTIMA TENTACION DE CRISTO• 

Nota Importante 
Se ruega a todos los colaboradores del Setmanari 

que entreguen sus originales para el próximo núme
ro, que será el Extra de Navidad, antes de las 13 h. 
del martes día 20. 

Gracias 
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Exposición de Vicente Giner _____ _ 
Del sábado día 10, al lunes 19 de 

diciembre expone sus obras en Be
nicarló en la calle Ferreres Bretó 
n° 52 de Benicarló nuestro amigo y 
reconocido artista de Alcalá de Xi
vert, Vicente Giner Sospedra, en es
ta ocasión la muestra se compone de 
óleos y dibujos. 

Nos hallamos ante un pintor de 
profunda vocación y gran sensibili
dad artística ; cursó estudios en la Es
cuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia, obteniendo 
brillantes calificaciones, así como el 
premio de Estado en Colorido y Com
posición del 2° Curso. Fue así mis
mo pensionado por la Diputación 
de Castelló, y desde hace muchos 
años comparte su vocación con la 
pintura y su profesionalidad en el 
campo de la enseñanza en la actuali
dad es catedrático de dibujo del Ins
tituto " Ramón Cid" de Benicarló. 

Para el artista y según sus propias 
palabras la pintura es la más directa 
y afectiva manifestación expresiva 
que la humanidad ha producido, la 
pintura puede representar aspectos 
que el ojo humano no alcanza a ob
servar, y puede transmitir sensacio
nes importantes en todos los ordenes, 
sobre todo en los de tipo espiritual. 

Vicente Giner, es un artista que 
bascula entre los valores clásicos y uni-

Consulta Na turista 

h~~he:-!5 
Herboristería y Dietética 

Peso perfecto 
Cosmética natural 

P. San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26 - VINAROS 

versales de la pintura , el impresionis
mo está latente en sus cuadros y es
tán bañados siempre por la luz tan 
cara a los pintores mediterráneos. 
Gusta de la naturaleza, es un con
templador de los paisajes, de recuer
dos y de intuiciones, un adorador 
casi místico de las cosás sencillas 
las puertas viejas, los balcones, las 
norias, los paisajes y aspectos senci
llos del campo, los rincones típicos 
de la huerta ; todo lo que tiende a 
desaparecer le impresiona y el como 
arqueólogo de las cosas perecederas, 
tiende a rescatarlas y a fijarlas en el 
espacio y en el tiempo de sus lienzos, 
transmitiéndonos su impresión con el 
lenguaje vivo de su pincelada cálida y 
precisa. 

En cuanto a sus dibujos, muestran 
dos maneras distintas de hacer , la de 
un tramo nervioso y fresco que com
pone las figuras eón. notable acierto; 
y otro dibujar de más cuidadoso tra
bajo , con el lápiz mimando las lineas, 
acentuando los volúmenes, señalando 
las calidades materiales de lo represen
tado . 

En el catálogo de la muestra ahora 
presentada destacan los bodegones, los 
paisajes, predominando los marinos y 
de diversas poblaciones, los objetos 
y como no lo que a nuestro entender 
es lo más logrado "les senies". 

Jordi Romeu i Llorach 

CONDUZCA LIGERO EL TRANSPORTE PESADO. 
Seguramente su camión será capaz de arrastrar 20 toneladas. PeroJ 
dígame ¿y usted cuántas arrastra? 
Los nuevos camiones MERCEDES·BENZ además de arrastrar más 
de 30 Toneladas de material pesado, hacen que la conducción sea 
más que ligera. 
Son modelos desarrollados tecnológicamente hasta el último detalle, para 
los servicios de cercanías y lejanías. 
Potentes, de bajo consumo y perlecto confort. 
Les presentamos los MERCEDES·BENZ 19355y1114. Pesados y ligeros 
a la vez. 



Pagina 8 - Dissabte , 17 de desembre de 1988 

¿Quieres mejorar tu encanto? 

¿Encontraste tu imagen? 

Sencillamente) Moda con ~~~~~U) 

¡Abrimos lunes día 19 
por la mañana! 

... ·.·,,·-·,.- __ . . , . ._. . ·.;. 

; ~ .:-~' .<;.: <: :.;,/-,-<~-.. : ... 

1r;~~~A.Y-~'é~l~~,: 
. .... .¡;. :.-- • 

CASILLAS MERCADO 13 y 14 - Tel. 45 37 36 - VINAROS 

Estas Fiestas prepare buenas comidas con nuestras especialidades: 

EMBUTIDOS NAVIDEÑOS: RULADA DE PARIS 
LECHON RELLENO 
PAVO TRUFADO 
POLLO TRUFADO 
MORTADELA DE LYON 
JAMON DE PATO 

PATTES: De OCA 
De PERDIZ AL WHISKY 
De FAISAN 
De SALMON 
De CABRALES 

EMBUTIDOS IBERICOS: JAMON DE JABUGO - SALCHICHON - CHORIZO y 
MORCON 

SALAZONES: SALMON NORUEGO - TRUCHA AHUMADA - ANCHOAS 
AHUMADAS - PALOMETA ... 

¡y muchas más especialidades selectas! 
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Nada de triunfalismos 

Obras de acondicionamiento del firme del paseo. Foto: Reula 

Muy Sr. mío : 

En respuesta al escrito aparecido 
el pasado 10 del presente en el Sema
nario " Vinares" que usted dirige, 
(pág. 11), quiere exponerle las si
guientes reflexiones . 

1 ª .- Efectivamente las obras se 
han reanudado. Dos obreros , dos, 
trabajan normalmente en las mis
mas . En mi opinión , cuatro manos 
no son suficientes .. 

. 2ª.- No es SERIO , que el Con
seller Ciscar prometa al diputado 
Héctor Villalba (UV) que "la obra 
de reforma estará totalmente ter
minada para la reanudación de las 
clases después de Reyes" en cuan
to que el Sr. Conseller sabe perfec
tamente que en dicha reforma se 
contempla la construcción de un 
gimnasio y una sala de usos múlti
ples . 

Todos pudimos leer en su sema
nario el anuncio de subasta de las 
obras (26 nov. pág. 15) y, según mis 
informes, hasta la fecha y culminado 
el plazo, ninguna empresa construc
tora se ha hecho cargo de la obra. 
Difícilmente podrán terminar en nin
gún plazo previsto si no se da una 
circunstancia lógica ¡Que comience! 

Es lamentable , Sr. Ciscar , que de 
nuevo olvida Vd. la Educación Física 

cuando trata de temas educativos; 
debería de posibilitar a todos los es
tudiantes, centros adecuados y dota
dos de material moderno para que 
pudiese desarrollar y perfeccionar la 
base de sus mentes y capacidades: su 
CUERPO. 

Al Sr. Conseller y a la A.P .A., les 
diría que menos declaraciones triun
falistas y una información más ajusta
da a la realidad. Queda mucho por ha
cer aún antes de que los seminarios, 
laboratorios, biblioteca, etc. etc. es
tén funcionando normalmente, y, 
para terminar, un breve comentario 
sobre el FRACASO en las Eleccio
nes al Consejo Escolar ... 

Sí, efectivamente, ha sido un gra
caso ... pero no puede ser de otra 
forma pues una Asociación que no 
reune a sus asociados, les informa, 
alecciona, de· normativas y les hace 
ver la importancia del hecho, no tie
ne derecho a lamentarse por la fal
ta de participación. 

A los Sres. padres les diría que no 
se extrañen de que sus hijos se va
yan haciendo pasotas ya que ven 
en sus mayores y en la sociedad adul
ta un gran ejemplo de PASOTISMO. 
Que esperan de sus hijos ¿PIRO
POS? 

R. Mingo 

Rogad a Dios por el alma de 

Jacinto Alsina Obiol 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el día 9 de Diciembre, 
a los 81 años de edad 

E. P.D. 

Sus desconsolados: Hijos, Leonor y Jacinto, hijos polític:os, Enrique y Glo
ria , nietos , hermanos , sobrinos y demás familia, les ruegaa una oración por su 
alma. 

Vinaros , Diciembre 1988 

Modas y ornamentos 

Ha empezado el acarreo de arena a Ja playa después de con
cluidos los espigones. Foto: Reula 

En el salón de un hotel muy fre
cuentado, vi, con gran extrañeza, 
que la viga que sostenía el peso 
principal del techo de dicho salón, 
estaba compuesta por piedras 
superpuestas en forma horizontal, 
horrible. ¿Cómo puede sustentar el 
peso un armazón que ni el mismo 
puede sostenerse. Sí, sí. Ya sabe
mos que se trata del revestimiento 
de una viga resistente y que, lo que 
nos hiere la vista, es sólo fruto de la 
inspiración del artista. Pues, peor 
que peor. ¿Cómo puede ornamen
tarse yendo contra toda lógica? No 
pueden nuestros sentidos disfrutar 
de una armonía que, en vez de serlo, 
se transforma en algo repelente al 
primer golpe de vista. El artista que 
lo es, exalta la belleza de lo posible, 
no de otra manera. Podría citar 
cosas concretas de nuestro entorno 
pero, no quiero más que advertir, 
no molestar. 

Y vamos ahora a metemos con la 
moda. La belleza de la mujer joven, 
semidesnuda, es el no va más para 
los hombres. Es aquello que se 
dice, no sin razón, que intentamos 
comemos con los ojos. Es un orna
mento de primera magnitud pero, 
siempre adaptado a lugar y tiempo; 
porque verlas ahora pelándose de 
frío, desnudas de muslos para abajo, 
ni es elegante, ni causa otra sensa
ción que la de la lástima. Sí, sigue 
siendo muy agradable ver un par de 
piernas excitantes pero no con ese 
sacrificio. El diseñador no tiene 
derecho a lanzar modas desafiando 
al termómetro. Las mujeres vesti
das con buenos abrigos de pieles 
están maravillosas, pero, no en 
Verano. Cada cosa a su tiempo. 
Bueno; las mujeres, por si mismos, 
en todo tiempo; independiente
mente de sus tocados. 

Sebastián Torres Suara 

2° Aniversario de 

Miguel Querol Roca 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el día 21 de Diciembre de 1986, 
a los 61 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar , hijas Maribel y Pili, hijos políticos, Enrique y 
José Antonio, nietas , hermana, sobrinos y demás familia, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1988 

Se ofrecerá una misa por el alma de Miguel 
Querol Roca, el próximo miércoles 21, a las 
7 tarde en el Convento Divina Providencia. 
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~ muebles y decoración 

Rliiigalerías 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 

VINARÓS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su A rbol 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 
Travc\Ía Sa fon t. ~ 

Tel. ./5 5.¡ 29 
VINARÓS 

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

1 Todo cuanto nccesztc para haa:r más 
aJ!,radahll' su hoJ!,a r 1 

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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CERAMrCA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

~ 
BATIMAT 

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

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

LISTAS 
DE BODA . 

' 
jl) 

\ 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VI NA ROS 

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 

CALEF ACCION CENTRAL 
AIRE .ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BAIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel 45 00 45 6 VINAROS 
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SE CASARON 
€n el Altar Mavor de la Arciprestal, 

se unieron en matrimonio, Gerardo 
Foriñas v María Dolores Febrer. Tam
bién J. Francisco Gueffero v María 
Dolores Fariñas, que al igual que la 
otra contravente, estaba radiante 
de belleza v felicidad. Ofició la cere
monia, Mosén €nrique Porcar. €/ ban
quete de bodas, en el restaurante 
Los \lucas de la Colonia furopa, cuvo 
titular es, Pepe Figueras. Viajaron o 
Baleares. €/ deseo de una eterna 
luna de miel para ambos nuevos 
matrimonios. Foto: Reula. 

LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 a 1 O de 

la noche a través de R. Nueva. Lunes, 
martes, miércoles, ronda de coffes
ponsa/es. Martes, baloncesto a 
cargo de F. Sospedra. Jueves, colo
quio, esta semana con J.M. Beltrán, 
Presidente del CN. Vinarós. €/ próxi
mo, con J. Bonet, Concejal de Depor
tes. Viernes, concurso «Acierte v Pre
mio». Sábado, última hora v domin
go, de 8'30 a 1 O, panel de resulta
dos v 2° Regional. €ntrevistas con el 
Presidente v míster del conjunto €/s 
lbarsos. 

LO JUmFICO 
Els lbarsos. fue un equipo de juego 

tosco, pero bravo, que no dio una 
pelota por perdida y a la postre, 
dejó al Vinaros C.F., sin un punto de 
oro. Titular de un núcleo urbano de 
290 habitantes y 3 millones de pre
supuesto, aspira a la 3ª División. El 
Cervol casi se llenó y la recaudación 
fue, de 405.000. Un alivio para la 
tesorería. Mañana a partir de las 
3' 45, último partido del 88, en Almu
safes. Cabe esperar que en esta oca
sión, el Vinaros C.F., se agigante 
como nunca y se traiga los puntos en 
litigio. 

EL VIERNES PROXIMO 
Tendrá lugar, el día 23 viernes, la 

quinta edición de la Gala del Depor
te, en la que se elegirá al mejor 
deportista local y cuyo galardón fue 
alcanzado con anterioridad por: E. 
Fondos, J.L Segura. X. Chesa y M.A. 
Villarroya. De pregonero, Luis Puig 
Esteve. Escenario, el Pabellón Poli
deportivo. El fin de fiesta amenizado 
por la orquesta Aitana. La cena ser
vida por el restaurante El Langostino 
de Oro. 

CONSEJO ESCOLAR 
€/del Instituto «Leopoldo Querol», 

queda así. Padres: J. Velilla, José 
Aguilar, A. Adell v M. Vives. Profeso
res: J. Tur, F. Coeffard, M. Figueras, J. 
Cardona, F. Mengua/ v R. Mingo. 
Alumnos: P. Vericat, R. Meseguer, S. 
Ramos, José María Ve/asco. P. Admi
nistrativo: Moti/de Sanguesa. 
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OFRENDA 
Lo directivo del Cornovol 89, que 

preside Toni Mortínez Chofer, el 
pasado domingo por lo moñona, 
obsequió o nuestro Patrono con un 
bonito ramillete de flores. Luego, o 
mediodía, se comió en el restau
rante del Club de Tenis v poro pos
tres, uno torta obsequio de Viver. 
Uno comido de trabajo, que se pro
longó buen roto. Yo, todo pendiente 
de dar formo oficial al programo. 

PRESEllTACION 
Lo comparsa de lo Peño del Valen

cia, se reunió o cenar en un conocido 
restaurante y o los postres, se dieron 
o conocer los disfraces que lucieron 
en el Carnaval 89, que fueron muy 
elogiados. Lo ceno discurrió en un 
grato ambiente y Moría Choler, com
puso esto poesía dedicado o lo 
Peño: Valencia, té molts jordins/ 
Vinares té llogostins, coixetes, dótils 
i poloí/ Lo Penyo Valencia, té lo com
parsa més morxoso, més simpótico i 
gracioso/ que de tots és omic. .. 

Nota Importante 
Se ruega a todos los colaboradores del Setmanari 

que entreguen sus originales para el próximo núme
ro, que será el Extra de Navidad, antes de las 13 h. 
del martes día 20. 

Gracias 

El pasado día 5, en la Casa de la Cultura se convocó una reu
nión a la que· asistieron profesionales vinarocenses de la cons
trucción naval y en la que se expuso y comentaron algunos por
!Ilenores del proyecto de Escuela Taller, cuyo proyecto, del que 
ya se dio noticia en este semanario, inmediato será la recons
trucción de un barco. Foto: Reula . 

DIERON A LUZ 

Por vez primero fue madre, Cecilia 
Postor Gómez, esposo de Juan Fiblo 
Sonz. Reino mucho felicidad en el 
hogar de los jóvenes esposos por 
ton gran suceso. Lo nuevo criatura. 
será llamado Albo. Enhorabuena. 

Moriló Escudero Aparicio, fue 
madre por tercero vez. El hogar de 
los esposos, Sebostián y Moriló es 
muy feliz, pues Irene y Nuria, yo tie
nen un hermanito, que en los aguas 
bautismales se llamará Sebostián. 
Enhorabuena y también o los familia
res, en especial o los abuelos mater
nos, Salvador y Moría Teresa. 

Navidad 
Ya llega la Navidad 
la fiesta tan esperada 
donde todas las familias 
se reunen para festejarla. 

Es la fiesta por excelencia 
la más bonita 
jesús viene al mundo 
para hacernos su visita. 

Con su venida 
también llega el perdón 
para todas las personas 
que de poca fe son. 

Dios viene al mundo 
para hacernos comprender 
que con guerras y disturbios 
no puede haber paz, en él. 

El niño Jesús nos bendiga 
nos de paz y mucho amor 
para que todos pasemos · . 
las fiestas con mucha unión.' 

Qµe reine la alegría 
con turrón y champán 
y que viva esta gran fiesta 
que es, la bonita Navidad. 

M. FERRANDEZ 
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Foto: Reula 

Siguiendo con los actos programa
dos por la Sociedad Musical "La Alian
za'', el pasado sábado, en el Auditorio 
Municipal "W. Ayguals de Izco" tuvo 
lugar un concierto a cargo del grupo de 
metales de la Banda '~La Alianza" . A 
pesar de su juventud demostraron en 
sus interpretaciones que poseen una 
buena preparación . Oído el concierto 
de la semana anterior a cargo del gru
po de MADERAS y el del grupo de 
metales, vemos que la ESCUELA MU
NlCIP AL DE MUSICA, esta dando 
sus frutos. 

En Ja primera parte , interpretaron 
obras de L. Cherubini, J.S. Bach y Mi
chael Short, demostrando que a pesar 
de la dificultad que ofrecían las obras, 
están capacitados para salir airosos de 
cualquier partitura que se les presente, 
Ja obra tocada en segundo lugar O JE-

SUS! QUE MA JOIE DEMEURE, que 
ya oímos el día de Santa Cecilia en la 
celebración de la Misa, nos volvió a 
deleitar de nuevo , terminando la pri
mera parte con unas piezas de Jazz . 

En la segunda parte comenzaron 
con Jazz de Christopher Norton y las 
tres restantes estuvieron dedicadas a 
las próximas fiestas navideñas, con vi
llancicos (y/e wish you a Merry Christ
mas, Jingle Bells, Silent Night) que re
sultaron muy brillantes y agradaron 
mucho al público presente . 

Para esta tarde y para cerrar Jos ac
tos en honor a la patrona "Santa Ce
cilia' ', tendrá lugar el concierto a cargo 
de la Banda de la Sociedad Musical 
" La Alianza" , que interpretará obras 
de: G. Rossini , P. Sosa, M. Fdez. Ca
ballero, G. Verdi y José Mª Cervera. 

Festivals Corals 1988 
Auditori Municipal «W. Augyals de lzco» 

Vinaros 

Dissabte) dia 17 de desembre) a les 20 hores 

Orfeó Infantil de l'Institut Musical 
d'Aldaia 

Director: Fernando Taberner Muñoz 

Orfeón «Domingo Savio» 
de Valencia 

Director: José Vicente de Sousa 

Coral Maestrat 
d'Atzeneta 

Director: Cristóbal Badenes Bertrán 

Nota Importante 
Se ruega a todos los colaboradores del Setmanari 

que entreguen sus originales para el próximo núme
ro, que será el Extra de Navidad, antes de las 13 h. 
del martes día 20. 

Gracias 

Casa de la Cultura - Vinares 
Dimecres) 21 de desembre -A les 19 )30 hores 

CONCERT 
Josep Igual, cantautor 

ENTRADA LLIURE 

Organitzen: Centre d'E.P.A. de Vinaros 
Joventuts Musicals de Vinaros 

VI Certamen de 
Can~ons Nadalenques 

a Vinaris 
PARTICIPANTS 

CORALS INFANTILS: 

Els matiners, de L'Hospitalet del Llobregat 

Bonrepos i Mirambell, 
de Bonrepos i Mirambell 

L'Aldea, de L'Aldea 

Pequeños Cantores, de Vinaros 

CORALS JUVENILS: 

Maixata, de L'Hospitalet del Llobregat 

Sant Sebastia, de Vinaros 
Organitza: CoHegi Públic «Ntra. Sra. de Misericordia» 
Patrocina: Excma. Diputació 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Lloc: Església Arxiprestal 
Hora: 11 '30 del dia 18 de desembre del 1988 



RADIO 

R.N .E. Radio-2 96.6 

DOMINGO 18 
13.02 Plaza Mayor: Música de 

Banda. 
Penders: " La Primi tiva" 
Chapí: " La Revoltosa" 
Serrano : "La reina mora" 
López-Chavarri: "Rapsodia 
de Pascua" 
Badings: " Reflections" 

SABADO 24 
9.00 En Clave de Sol : Música pa

ra niños 
Mozart: "Seis danzas cam
pestres" 
Dvorak : "Polka para los es
tudiantes de Praga" 
Morfra: "Sardana de les 
monges" 
J .M. Thomas : "Villancico 
Bolero': 
Huber : "Alleluya" 
Han del: "El Mesias" ("Ale
luya") 

Popular: "Schalf Kondlein" 
Guridi: "Tamborilero de Na
vidad " 
Anónimo: "Din, dirindín" 
Nin: "Dos villancicos'', "Vi
llancico vasco" 
Rodrigo: " Dos villancicos" 
Palma Monreal: "Villancico 
de Triana" 
Gruber: "Noche de Paz" 

DE LUNES A VIERN ES 
16.05 Grandes Ciclos 
18.30 Musical-2 
20 .30 Concierto 
22.30 Antología 

CATALUNYA MUSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con-
temporania . 

TELEVISION 

DOMINGO 18 
00.1 O TV2 Diálogos con la música 
11 .05 TV 1 Concierto: " Monográ

fico R. Schumann" 
11.30 TV3 Matinal a TV3 

VI Certamen de 
CGnfons Nadale•ques 

a VinarOs 
PARTICIPANTS 

CORALS INFANTILS: 

Els matiners, de L 'Hospitalet del Llobregat 

B~nrepos i Mirambell, 
de Bonrepos i Mirambell 

L'Aldea, de L'Aldea 

Pequeños Cantores, de Vinaros 

CORALS JUVENILS: 

Maixata, de L'Hospitalet del Llobregat 

Sant Sebastia, de Vinaros 
Organitza: Col-legi Públic «Ntra. Sra. de Misericordia» 
Patrocina: Excma. Diputació 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Lloc: Església Arxiprestal 
Hora: 11'30 del dia 18 de desembre del 1988 
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Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

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

de la Sociedad Musical 
«LA ALIANZA» 

Vinaros 
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 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Divendres) 23 de desembre de 1988 
A les 9 de la nit 

Concert Extraordinari 
A carrec de 

Coral Garcia Julbe 
de Vinaros 

Director: J osep Ramon Renovell Renovell 

Orfeó Pau Casals 
de Sant Caries de la Rapita 

Director: Gregori Mestre 

Organitza: Coral Garcia Julbe 
Patrocina: Magnífic Ajuntament 

ENTRADA LLIURE 
NOTA: Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es per
metra I' entrada al local . durant la interpretació de les obres . 
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Gran actividad del «Orf eó Vinarossenc» 

Como ya se dijo en estas mismas 
páginas el Orfeó Vinarossenc , 
durante el mes de Diciembre, tenía 
programada una gran actividad de 
conciertos. Durante la pasada 
semana tuvie ron lugar dos de ellos: 
uno en la localidad de Adzaneta y el 
otro en nuestro pueblo vecino de 
Sant Jordi . 

El primero de ellos se realizó en 
la iglesia parroquial de la mencio
nada Adzaneta el día 8, festividad 
de la Inmaculada , con motivo de la 
restauración , l3 fase, del órgano 
parroquial. Actuaron en primer 
lugar como anfitriones la Coral 
« Maestral». A continuación el 
Orfeó Vinarossenc interpretó ocho 
obras de su repertorio. Luego las 
dos corales conjuntas interpretaron 
dos piezas. Para finalizar la Coral 
« Maestral» acompañada al órgano 
por Juan Herrero, director de la 
Coral «Vicente Ripollés» interpre
taron el «A ve verum» de Mozart y 
el «Magníficat» de V . García Julbe. 

El Orfeó Vinarossenc fue esplén
didamente obsequiado por los com
ponentes de la Coral «Maestrat», 
guardando un grato recuerdo en 
este primer Concierto que la Coral 
Vinarocense hacía fuera de sus 
lares . 

El sábado día 10 repitieron salida 
a Sant Jordi donde también en la 
iglesia parroquial actuaron justo a 
la coral «Veus del Camp del Baix 
Maestrat» realizando un Concierto 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 

que causó grata impresión entre el 
público asistente. Cada Coral inter
pretó 7 piezas y para finalizar inter
pretaron 2 piezas conjuntamente . 
Ambas corales fueron obsequiadas 
por un magnífico Trofeo patroci
nado por la Caja de Ahorros de 
Castellón representada en el acto 
por D. Alberto Albalat Carbonell. 

Al igual que en Adzaneta , el 
Orfeó Vinarossenc fue también 
espléndidamente obsequiado por 
la coral anfitriona . 

En estas dos ocasiones las iglesias 
estaban llenas de público y por los 
aplausos pudimos comprobar que 
el canto coral gusta en todas partes, 
cosa que nos congratuló y nos dejó 
un buen sabor de boca . 

El Orfeó Vinarossenc continuará 
sus actividades durante este mes de 
Diciembre con la actuación en Ale
mania junto a la Coral Juvenil 
«Sant Sebasti:l» en los festivales 
que organiza la Generalitat Valen
ciana , el día 27 en La Aldea en una 
semana cultural y para finalizar el 
día 30 en el Auditori Municipal de 
Vinarós , donde junto a los «Peque
ños Cantores» y la Coral Juvenil , 
ofreceremos el Concierto de Navi
dad, donde se interpretarán 21 
villancicos populares de diversas 
nacionalidades . 

Juan Bover 

iNueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'A~T 
- CARNES A LA BRASA - _ COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Td. 45 66 67 Final Carretera Costa Sur 

Venta ambulante 
Con el fin de garantizar la salud 

del consumidor, se ha regulado que 
la venta de alimentos se realice en 
establecinúentos apropiados. De 
esta forma se hace posible el con
trol de la venta al por menor de pro
ductos alimenticios, garantizando 
que su conservación es apropiada 
(caso de alimentos que necesitan 
condiciones especiales como frío, 
aislamiento de luz, etc.), garantizán
dose asimismo que su manipulación 
es correcta, ya que va a llegar al con
sumidor con la misma calidad con 
que ha sido elaborado. 

El consumidor a Ja hora de com
prar productos alimenticios debe 
saber: 

- Que en Ja mayoría de los casos, 
la venta ambulante de alimentos está 
totalmente prohibida. 

- Que comprar estos productos 
a vendedores ambulantes, es arriesgar 
su salud, porque los alimentos así dis
tribuidos escapan a cualquier control 
de tipo sanitario. 

- Que los alimentos, aun estando 
elaborados correctamente, son mu
chas veces causas de infecciones e into
xicaciones debido a su mala conser
vación y condiciones de transporte in
correctas. 

Recuerde que en todos los alimen
tos, en caso de observar alguna anoma
lía, le invitamos a que colabore con la 
Dirección General de Consumo, de 
la Conselleria de Sanidad y Consumo 
u Oficinas de Información al Consumi
dor. Pensando que si bien carece de 
validez jurídica, el denunciar presen
tando como prueba un envase abierto, 
si que ayudará a las autoridades sani
tarias a poder detectar la misma ano
malía en los demás alimentos que 
constituyen ese Jote de fabricación . 

Oficina Municipal 
de Información 
al Consumidor 

MANIPULADORS D' ALIMENTS 
El proper dimarts, dia 20 de de

sembre, tindra lloc a la Casa de 
Ja Cultura de Vinarós (Biblioteca 
Municipal), a les 11 h., un curs per 
a Manipuladors d' Aliments nous i 
per a qui el necessite renovar. 

Els interessats deuen passar 
per )'Oficina Municipal d'Informa
ció al Consumidor, OMIC, PI. Jo
vellar, sin (baixos de 1' Ajunta
ment), amb el D.N.I. i dues foto
grafies. 

Asociación de 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa 
hace saber que los talonarios de 
Lotería del sorteo del 5 de enero de 
1989 nº 00226 al 00250 y el 00251 al 
00275 quedan anulados por haber 
sido robados. 

Estos talonarios fueron robados 
junto con documentos pertenecien
tes a la Asociación dentro de un 
bolso negro, si alguien encontrara 
dichos documentos les agradecería
mos los devolviesen a la Guardia 
Civil, Ayuntamiento o en la misma 
Asociación c/. del Angel nº 22 - 2° 
piso. 

5° Aniversario de 

Hipólito Campo Naya 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el 13 de Diciembre de 1983 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa María , hijos, Hipólito y Manuel , hijas políticas, nie
tos , hermanos y demás familia les ruegan una oración por su alma. 

Zona Cales. LOS ALMENDROS 

Vinaros, Diciembre 1988 

ABRIMOS DE NUEVO, 
DIARIAMENTE, A l>ARTIR 

DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 
A LAS 6 DE LA TARDE 

¡Felices Navidades.' 
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. 
Auditori Municipal: Exposición de óleos de Juan Monfort 

A título informativo diremos que 
es alicantino, de Javea, y cuya apari
ción estilística descansa en un sopor
te mínimo con que visiona el paisa
je enmarcado con un perfil temblo
roso, ágil ; confuso y trémulo con lo 
que la obra queda abierta a la estimu
lación alentadora del espectador. En 
el mejor de los casos resulta vacilan
te , sugeridor ; enriquecido juego de 
encrespadas y trenzadas superposi
ciones , promiscuidad de trazos libe
rales y cortantes, chisposos y , de tan
to en tanto, agobiados, fronterizos 
entre el impresionismo y una incipien
te abstracción. El plano pictórico vivi
ficador, confuso en la forma, bien que 
siempre inteligible ; eleva y desvía la 
visión por encima de lo lógico , en su 
libre y sensible vitalidad con que pre
ludia el proyecto creativo. Plurifica
ción de la línea que desmaterializa y 
dinamiza el grupo humano y su en
torno ; expresividad devoradora , impe
tuosa, pero positiva y enriquecedora a 
la que nuestro pintor es dado . Todo 
concurre a la plenitud de inacabada 
creatividad: cristal rumoroso y fluido 
del mundo de las aguas. No es la niti
dez lógica la que- domina, sino la luz 
serena que se viste de hermosura bajo 
la sombra impresionista. 

Cielos de cobre pálido entre pince
ladas de verde-azul jugoso, punteados 
de destellos de blanca espuma en la si
n,uosidad limpia y reverberante del 

agua vidriosa. La blancura hecha co lor 
en el esplendor máximo del día; fran
jas tintadas en su sedante desmayo , 
arenas sombreadas, trémulas de co lor 
viejo. Voluntad y firmeza pictórica 
hasta en su menor detalle , gris p lomo 
oblicuamente cruzado de un marrón 
violad o en un rumor de p laya la eva
sión del instante que se diluye en el es
pacio tornasolado. 

Capta la vivencia fugaz en e l verde 
claro flotante del jardín. Jardín en su 
mínima espesura, de presencia blanco

. añil y verde cesped , y un cálido ester
tor rosa muy íntimo . 

Case ta s ven tea das de luz en las que 
no se escamotea e l rojo y de paso unas 
sombras lechosas mitigan el rigor in
dolente del mediodía sobre la vastedad 
playe ra , y más a ll á, un cie lo azu l-nube 
da efecto de profund idad. Tonalidades 
cálidas animan e im pactan la presencia 
humana dormitando a Ja sombra y vi
vificada de un so l levantino en la vo
luptuosa la si tud de la hora estival y 
unos cuerpos juveniles juegan en la an
cha libertad marina envueltos de un 
entorno vibrante, en crenchas sin bor
des, manchados instantes de oro ber
mellón . Tod o se reduce a una cuestión 
de color, impresión que se queda en 

. nuestra alejada retina. Carmín que se 
aclar~ . en ·1os contornos rosa -lechosos 
de la falqa ampulosa de la madre atem
perando. la presencia in fanti l ; próximo, 

A partir de hoy mismo, 

el blanco arde en su luz. El co lor se ha
ce sentimiento. Cuerpos empeñados en 
su equilibrio , de gestos imprecisos re
volotean en torno de la madre, en e l 
amb iente irreal de la hora alta. Luz y 
más luz bajo el que todo acto creador 
vue lve, prontamente , a recomenzar: en 
la ondu lación espumosa y juguetona 
de las olas al tiempo que la tarde aban
dona Ja fiesta de luz y va vistiéndose 
de verde-gris bajo un cie lo arrebolado. 

Es como una no existencia de con
tornos; e l color es quien distingue y da 
pertinaz presencia; el toque de pincel 
va más allá del límite ampliando color 
sobre color. La frescura y vibración del 
verde , la claridad blanco añi l, el ancho 
verde azul del mar, la profundidad par
da añil del horizonte imparten fuerza 
y belleza al perezoso azuzar del blan-

co manchado de rojo esfumado. Vio
lados ruborizados, diluidos de vesper
tina mancha. El añil rueda sobre fon
dos de azul-plomogris tintados de blan
co en plena disputa co loril , y , por fin, 
el verdeazu l y e l marrón vio lado de 
toque enérgico que sólo la distencia 
simplifica y une con uniforme clari
dad. 

El conjunto resu lta un goce de figu
ración inacabada, de aje treado color 
envuelto de una voluntad artística 
emociona l, de equil ibrada estética pro
ducto de ese frágil y danzante trazo, 
metamórfico desvarío de un pincel glo
tón en pos de una realidad que se que- · 
da errando en la filigrana y profusión 
refrescada de reflejos. 

Agustí 

JREMSA 
- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e · 

opt1ca 
Centros en BARCELONA -

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

1 

Socorro, 51 

• • 
VlftGIOI, I .G. 

TORTOSA - AMPOSTA 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 
Te/_ 45 18 83 VI NA ROS 
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Gala del Deporte 
Presentación de Candidatos 

Club Natación 
Vinaros 

PRESENT ACION QUE EFEC-
TUA EL CLUB NATACIO VINA
ROS DE SU CANDIDATO A ME
JOR DEPORTISTA LOCAL, JOSE 
JUAN ESPARDUCER AGRAMUNT. 

Nació en Vinaros el 27/10/74, y 
practica la natación desde la edad de 
9 años. 

Su elección como candidato por es
te club , está basada en los tres siguien
tes aspectos fundamentales: 

1.- Su alta calidad técnica, total
mente innata en su persona y que ha 
sabido perfeccionar a través de un tra
bajo duro y constante. 

2.- Su madurez como deportista, 
desde siempre ha tomado los entrena
mientos como algo serio e importante, 
hombre de pocas palabras, y dice lo 
que tiene que decir con hechos, siem
pre que entra en competición. 

3.- Por sus extraordinarios logros 
deportivos, de los que haremos men
ción solamente de los de nivel nacio
nal. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª 
CATEGORIA, JULIO/ 88, PALMA 
MALLORCA. 

Medalla de Oro , 200 metros libres, 
2,18,30. 

Medalla de Oro, 400 metros libres, 
4,55,75. ' 

Medalla de Bronce, 100 metros li
bres, 1,02,67. 

Actualmente ostenta el Rekord de 
España de 2ª Categoría en 400 m. li
bres categoría 14 años con 4,55,75. 

Por sus méritos deportivos forma 
parte de los 27 nadadores becados por 
la Federación Valenciana, y entrena y 
estudia en Cheste (Valencia), junto 
con otros dos nadadores locales, Orts 
y Villarroya. 

Hemos considerado por todo lo ex
puesto, ser un digno candidato para re
presentar a nuestro Club. 

Club Handbol 
Vinaros 

ANGEL E. RUIZ MARMAÑA 

Nacido el dos de agosto de 1965, 
enrolado en el Club Handbol Vinaros 
desde 1978. 

Esta misma temporada debutó en 
el equipo juvenil contando solamente 
con 13 años de edad. 

En 1982 se proclamó subcampeón 
provincial con el conjunto juvenil. 

Este mismo año jugó en el equipo 
sénior de 2ª División Nacional, siendo 
el jugador más joven de su categoría. 

En 1984 formó parte de la Selec
ción Provincial. 

En 1985/86 durante su periodo mi
litar realizó una brillantísima campaña 
con el Escuelas de Balonmano San Jo
sé de Sevilla, en 1 ª División Nacional. 

Actualmente sigue en activo en el 
equipo absoluto, siendo hasta la fecha 
máximo goleador. 

El presidente 
El secretario 

V GALA DEL 
DEPORTE LOCAL 

AVISO IMPORTANTE 

Se recuerda a todas las entidades 
y personas interesadas en asistir a la 
mencionada Gala que el plazo para 
la retirada de los tickets, finaliza el 
próximo martes día 20 (Funciona
ria Sra. Amparo). Asimismo recor
dar a todas las entidades que la 
VOTACION para elegir a los ven
cedores se efectuará en los salones 
del AYUNTAMIENTO el martes 
día 20 a las 21 horas (9 de la noche) 
y también se entregarán los tickets 
que tienen reservados al precio de 
2.800 ptas. por persona. 

Tennis Jaula 
Vinaros 

JESUS CATALAN HELLIN 

Comenzó a jugar FEDERADO en 
1983, con la creación del T.T. Vina
rós. 

LOGROS DEPORTIVOS 
A NIVEL PROVINCIAL 

CAMPEON, Liga PROVINCIAL 
por equipos temporada 85/86, for
mando parte del equipo GALERIAS 
HOGAR. 

CAMPEON, Liga PROVINCIAL 
por equipos temporada 86/87, equi
po GALERIAS HOGAR. 

TERCERO, en el campeonato 
PROVINCIAL, INDIVIDUAL de 
1987. 

En la temporada 87 /88 pasó a for
mar parte del equipo APARTHOTEL 
AGUALANDIA, jugando la Primera 
LLIGA Autonómica 1 ª DIVISION 
(3ª NACIONAL). 

Actualmente, temporada 88/89, 
forma parte del T.T. ENERGIA SO
LAR PABLO, JUGANDO LA 11 LLI
GA Autonómica 1 ª División (3ª 
NACIONAL), ocupando el puesto 
n° 23 del RANKING, PRIMERA 
AUTONOMICA MASCULINA (CO
MUNIT AT VALENCIANA). 

Miembro del Comité ORGANI
ZADOR, CAMPEONATOS DE ES
PAÑA ABSOLUTOS DE TENIS DE 
MESA, CELEBRADOS EN VINA
RbS EN 1987. 

C.T.T. VINARbS 

CANDIDATURA: «V GRAN GALA DEL DEPORTE LOCAL». 1988 

MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA: 

CLUB DE TENIS VINARÓS 

CLUB NATACION VINARÓS 

CENTRE SPORT 

CLUB DEPORTIVO VINARÓS FUTBOL SALA 

UNION CICLISTA VINARÓS 

CLUB DE TENNIS TAULA 

CLUB BALONCESTO VINARÓS 

MEJOR DEPORTISTA INDIVIDUAL EN EQUIPO 

JOSE MARIA FONTANET CASTEJON (Baloncesto) 

MIGUEL ANGEL CARBO VILLARROY A (Fútbol) 

SEBASTIAN RICART CODORNIU (Fútbol Sala) 

ANGEL E. RUIZ MARMAÑA (Balonmano) 

MEJOR DEPORTISTA INDIVIDUAL SOLITARIO 

JOSE MANUEL SANCHEZ BUJ (Judo) 

JOSE ALFREDO RESURRECCION CANO (Ciclismo) 

GERMAN FERNANDEZ FRAGA (Navegación) 

MIGUEL ORDOÑEZ MARIN (Atletismo) 

JUAN RAMON JUANOLA PASCUAL (Tenis) 

JESUS CATALAN HELLIS (Tennis Taula) 

JOSE JUAN ESPARDUCER AGRAMUNT (Natación) 



¿ VinarOs sin toros? 
- La Generalitat Valenciana ha 

cerrado la Plaza de Toros de Vina
ros. 

Mientras, para pasar el invierno, 
y a falta de noticias serias del mun
do de los toros, tenemos que confor
marnos con leer en la prensa, frag
mentos del Cosio, talentos que nos 
dicen a los demás como tenemos 
que pensar, lo que nos tiene que 
gustar, iluminados por el Espí
ritu Santo, o que inventan lo que 
hace muchos años está inventa
do o cuentan lo que les han conta
do, la pasividad del aficionado, sin 
estímulo en esta época, hªce que 
pasen desapercibidas noticias co
mo ésta: LA PLAZA DE TOROS 
DE VINAROS ESTA CLAUSURA
DA POR LA GENERALIDAD, 
desde hace V ARIOS MESES, 
por lo tanto peligra gravemente la 
NOVliLADA DE CARNAVAL y 
toda la temporada que, parece ser, 
este año contaba con la novedad 
de DOS CORRIDAS DE TOROS EN 
LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO. 

- La Generalidad aduce proble
mas de evacuación de la Plaza, an
chura de pasillos, etc. Como to
dos saben estos años, ya se han rea
lizado obras en los tendidos para 
adecuarlos a la normativa, se han 
abierto más puertas de salida, se 
ha alicatado totalmente la enferme
ría, mejorando su dotación, etc. 
Pero, pese a ello aun quedan cosas 
por hacer, como son entre otros, 
el derribo de los palcos de sombra, 
para poder ampliar el pasillo que 
discurre tras ellos y que, por lo 
visto, es demasiado estrecho para 
la normativa. 

- Nos encontramos como siem
pre con el problema económico. La 
propiedad no parece estar dispues
ta a gastarse la fuerte suma que 
precisan las obras citadas, por 
otra parte sabemos que está pen
sando en vender y que, fantasías 
aparte, y labor subterranea de otros 

también aparte, tiene una opcton 
muy clara que es venderla al Ayun
tamiento, que sí podría tener la pla
za en condiciones . 

- Pero este tema ya se podría 
tocar más adelante. El problema es 
que hay que encontrar la solución 
para que haya toros. Una plaza 
cuando se cierra totalmente una 
temporada es muy difícil abrirla . 
La afición no puede correr este ries
go. 

- Creemos que se debería pre
sionar a la Generalidad porque , sin 
ánimo de perjudicar a otros para 
beneficiarnos nosotros . ¿COMO SE 
AUTORIZA DAR TRES ESPECTA
CULOS EN BENASAL, SIN PASI
LLOS, SALIDAS DE EMERGEN
CIA, etc.? , ¿COMO SE DAN TO
ROS EN VILLAFRANCA, CON 
UNOS VOMITORIOS QUE SON 
VERDADEROS TUNELES DONDE 
SOLO CABE UNA PERSONA?, 
¿Y LA PLAZA DE CASTELLON , 
COMO ESTAN SUS PASILLOS 
Y SOBRE TODO, QUE DIMENSIO
NES TIENEN SUS VOMITORIOS 
QUE PERMITAN UNA EVACUA
CION EN UN MOMENTO DE NE
CESIDAD? 

Muchos siguen viendo en todo es
to, esa mano negra que parece te
ner siempre pendiente Vinaros, 
no sabemos si por estar tan en el 
extremo de la Comunidad, o porque 
es una ciudad muy especial que crea 
envidias, pero lo que está claro es 
que no se nos trata del mismo mo
do y se nos exige lo que a otros se 
les disculpa. 

Dejemos cerrar la plaza de toros 
de Vinaros y veremos que pronto 
surge otra, aunque sea portatil 
(autorizada hasta sin enfermería), 
por la vecindad y nos quitan hasta 
esto tan nuestro, LOS TOROS. 

A moverse toca, las autoridades, 
la afición, las peñas, todo el mundo, 
pues a todos beneficia. 

cinco aficionados 

Rogad a Dios por el alma de 

José Orero Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 1 de Diciembre, a los 55 años de edad 

E.P.D. 

Sus desc?nsola~os: Esposa, hijas , madre política , hermanos políticos, sobri
nos y demas fam1hares , ruegan una oración por su alma. 

Vinarós, Diciembre 1988 

LA FAMILIA ORERO-FEBRER 
agradecen las sinceras muestras de 
condolencia y masiva asistencia a las 
honras fúnebres de José Orero Agra
munt. 
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La cera 

La cera es una substancia produ
cida por las abejas . Siempre que 
haya buena floración y que las abe
jas recojan néctar se suavizan sus 
escamas y volando se les pegan 
pequeñas láminas de cera que ellas 
aprovechan para construir las celdi
llas de los panales. 

La cera es tan extremadamente 
volátil que en el momento que la 
recogen es de color blanco pero a 
medida que se va evaporando cam
bia de color para quedarse de color 
amarillo. La cera es tan vieja como 
las mismas abejas puesto que sin 
cera no podrían hacer sus crías ni 
almacenar miel ni polen . 

La cera se ha utilizado desde 
siempre por el hombre , antes que se 
inventara la luz eléctrica se usaba 
para los alumbrados más lujosos. 

En 1851 cuando la cera parecía 
que dejaba de usarse para alum
brar, se inventa el panal artificial, 
evitando el trabajo a las abejas. 
Antes de este invento costaba a las 
abejas producir un kilo de cera 
como un kilo de miel , hoy con el 

panal artificial cada kilo de cera 
produce diez kilos de miel. 

Se han probado hacer estos pana
les de plástico, cobre .. . etc. pero 
jamás los han aceptado . Ya que 
sólo aceptan una composición del 
100 x 100 cera pura . 

Cada día se descubren más utili
dades de la cera; actualmente se 
sabe que es lo que mejor conserva 
la madera, además de aportarle bri
llo y limpieza : 

La cera es el ::ihrillantador más 
tolerado por la Comunidad Euro
pea para nuestros agrios, por no 
tener ninguna materia tóxica . 

El precio es de 500 ptas. por kg. y 
no resulta cara puesto que para su 
uso se le añaden productos más 
baratos. 

La última utilidad y con gran efi
cacia, ha sido utilizarla para abri
llantar suelos; ya que no los deja 
resbaladizos. 

Pero lo más importante de la cera 
es que es un producto natural que 
no es tóxico y por tanto nada peli
groso . 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Soto Jordán 
(Vda. de M. Simó) 

Que falleció cristianamente en Vinarós, 
el día 3 de Diciembre, 
a los 81 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hermano Jaime , hermana política , sobrinos y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1988 
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Retablo vinarocense 
D. Francisco Argemí 

Incluyo en este retablo a D . Fran- aconsejaba las más de las veces . 
cisco Argemí no para rescatarlo del Sabía de mis deseos de conocimien-
olvido , pues bien presente está en to, de abrirme al mundo del arte y 
la calle a él dedicada, en los vinaro- de la cultura, para mí un mundo 
censes de ayer y de hoy , sino para barruntado pero desconocido . 
recordarle tal como yo le conocí ya Recuerdo sus consejos y sobre 
que tuve la suerte de tr~tarle y todo uno que he tratado de seguir 
te_nerle :orno profesor, alla ~n. los siempre y que cuando lo doy a 
anos pnmeros de la 11 Repubhca . alguien, surge inevitable, la voz y la 

En los altos de la «Escala de figura de D. Paco. 
Da!», en lo que es hoy el edificio de 
Correos y Telégrafos se instaló la 
escuela municipal de dibujo de la 
que D. Paco era el director a la vez 
que profesor (creo que el único) . 
Allí íbamos varios jóvenes a recibir 
clases de dibujo , lineal unos y de 
figura otros . 

Recuerdo su figura . De estatura 
media alta, esbelto, vestía casi 
siempre de oscuro y de su indumen
taria sobresalía la chalina o corbata 
de lazo que le daba el aire de lo que 
era: un artista-poeta . 

Mira, Sebastián, me decía , el 
idioma es la sangre del espíritu (lo 
que tiempo después leería en Una
muno) quiere decirse que como 
más conozcas y domines el idioma 
más espíritu tendrás. Adquiere el 
hábito de leer a buenos autores , 
que los hay . No pases por alto una 
palabra que no entiendas . Auxí
liate de un buen diccionario y no 
tengas pereza en detenerte en la 
lectura y consulta su significado. Y 
si ello lo anotas en una cuartilla, 

tanto mejor. 

De jóvenes, me decía , solemos 
tender a los fácil. No nos detene
mos en aquello que nos cuesta tra
bajo . Una especie de pereza mental 
nos invade; no traspasamos la 
barrera de la dificultad, sin detener
nos a pensar que todo lo importante 
se consigue a fuerza de trabajo. 
Nadie ha hecho nada de mérito sino 
a fuerza de trabajo y total dedica
ción. 

Esta era para mi, pienso yo, la 
verdadera lección de D. Paco, la 
asignatura más importante. Nin
guno de sus alumnos ni podíamos ni 
pretendíamos ser unos Leonardos 
Da Vinci, pero eso sí, con Don 
Paco aprendíamos la buena cosa 
que es amar la obra bien hecha y 
procurarla siempre. Así y todo a 
veces resulta inevitable caer en lo 
fácil. ¿Habré caído yo hoy? 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Octubre 1988 

Excursió Cicloturista 
DURACIÓ: 10 dies, del 27 de 

desembre fins al 7 de gener. 
LLOC: Pare Natural de DO

NY ANA i Serra d 'Aracena. 
LLOC D'EIXIDA AMB BICI: 

Jerez de la Frontera, 28 de desem
bre. 

LLOC D'ARRIBADA AMB 
BICI: Sevilla, 6 de gener. 

MITJA DE KM. DIA: 35 km./ 
dia. 

Viatge fins al punt de sortida amb 
tren, exprés Barcelona-Cadís, llite
ra, tornada des de Sevilla, tren 
exprés Sevilla-Barcelona, !litera, 
preu apropat: 11.500 ptes. 

INFORMACIÓ: Sara Jovani, 
telefon 60 28 16 (de 13 a 15 h.). 

Per problemes de reservar els bit
llets de RENFE, es prega avisar 
abans del dia 22 de desembre. 

Tendría en aquellas fechas alre
dedor de los sesenta años. De fac
ciones correctas , llamaba la aten
ción su sonrosada cara, de tez fina, 
casi barbilampiña . 

PARA HACER REALIDAD SUS ILUSIONES 

El menos observador apreciaba 
su pulcritud y sus suaves maneras . 
Nunca supe de un enfado con un 
alumno. Era muy delicado en el 
trato y todo él transmitía serenidad 
y dominio en sí mismo. 

Era muy exigente. Podría decirse 
que su método consistía en desper
tar en el alumno el gusto por la obra 
bien hecha. No permitía ninguna 
ligereza . Corregía sobre la marcha . 
Se aproximaba al alumno y obser
vaba su trabajo. Si advertía un 
error le interrumpía y se lo hacía 
ver , y seguidamente le demostraba 
prácticamente como debía hacerse. 
Goma de borrar aquí y un toque de 
difumino allá, el alumno veía surgir 
en la figura el efecto que a él le 
resultaba tan difícil conseguir . 

Todos sabíamos lo polifacético 
que D. Paco era. Quienes más quie
nes menos habíamos leído su prosa 
y verso, en un lenguaje que uno qui
siera tener hoy . 

Si así fuera estas líneas las escri
biría en mi lengua vernácula, que 
desgraciadamente no sé escribir 
con un mínimo de corrección . Pero 
todo se andará si tengo ocasión y 
tiempo para ello . 

Un problema , sí, esto de pensar y 
sentir en una lengua y escribir en 
otra. Lo ideal: hablar y escribir en 
las dqs, lo que espero sea así en las 
generaci~nes venideras. 

Llegué a tener cierta amistad con 
D. Paco. Al terminar la clase solía
mos salir juntos. Calle mayor abajo 
nos encaminábamos al entonces fla
mante paseo marítimo , poco 
tiempo antes inaugurado , con sus 
bancos de cerámica y sus palmeras . 
Ah, y con su banco-bicicleta , que 
muy pronto se quedó en banco a 
secas. 

Durante el paseo la conversación 
era para mi siempre interesante. 
Decía cosas siempre atinadas y me 

Su fórmula 
PRESTASOCIO 

,.:. - --- e--·~(;.:#':·:,-. 
HASTA 2.000.000'- ptas. 

«TREBALLEM PER AL POBLE, PERQUE SOM DEL POBLE» 

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

VINAROS 



Baloncesto 
CATEGORIA: CADETE FEME

NINA. 
PISTA.- PABELLON POLIDE-

PORTIVO. BENICARLO. 
ARBITRO: Suárez. 

RESULTADO 

MICHELIN
VULCANIZADOS SERRET 
VI NA ROS 

C. B. BENICARLO 

Reb...: 
JUGADORA p O A 

L. Contreras 2 1 -
V. Benitez 8 7 5 
R. Bel 1 2 -
A. Pascual 10 - -

M.C. García 6 -
M. Beltrán 1 1 
l. Monterde 5 1 

46 (24) 

26 (9) 

Bal. 
p R p 

1 
2 

3 3 4 
- 2 -

1 l 
4 1 

E. Serret 10 13 6 - 1 
M.C. Santos 6 1 1 3 3 
A. Gimeno 4 3 - 1 4 

Total 46 35 13 8 12 17 

PARTIDO SIN HISTORIA QUE 
DOMINO EN JODO MOMENTO 
EL MICHELIN - VULCANIZADOS 
SERRET VINARÓS. 

Como decimos, dominio de princi
pio a fin del Vinaros ante un luchador 
Benicarló, que se vio superado por 
nuestro equipo tanto cuando practicó 
una defensa zonal 2-1-2 como cuando 
cambió a defensa de asignación. Nues
tras jugadoras realizaron un buen par
tido, destacando de sobremanera la 
faceta reboteadora, lo que propició 
las rápidas salidas en contraataque, 
bien concluídas por nuestras mucha
chas. En el ataque estático se movió 
bien el balón en el perímetro, consi
guiendo hacer llegar buenos balones a 
nuestras pivots que no perdonaron. 

BASKET 

CATEGORIA: CADETE FEME
NINA. 

PlST A. - PABELLON POLI DE
PORTIVO MUNICIPAL. VINARÓS. 

ARBITRO: Suárez. 

RESULTADO 

MICHELIN
VULCANIZADOS SERRET 
VINARÓS 40 (19) 

INALCO L'ALCORA B. C. 37 (13) 

Reb. Bal. 

JUGADORA p o A p R p 

L. Contreras 1 -
V. Benitez 6 6 8 4 
R. Bel 2 - 2 l 
A. Pascual 2 5 - 1 2 3 
l. Folch 14 2 - 2 l 5 
l. Monterde 4 1 J 1 1 
E. Serret 13 19 6 2 1 3 
M.C. Santos 1 2 4 3 
A. Gimeno 4 - - 3 2 

Total 40 48 l 8 l J 12 21 

EMOCIONANTE PARTIDO EL 
DISPUTADO EL MIERCOLES EN 
NUESTRO PABELLON. 

Comenzó muy bien nuestro equipo 
que superaba fácilmente la defensa in
dividual de !'Alcora, llegando a tener 
una ventaja de 15 puntos (16-1) en los 
primeros 12 minutos del partido. En 
este momento el equipo visitante cam
bió a defensa zonal y esto influyó en 
el rendimiento del MJCHELIN- VUL
CANIZADOS SERRET VJNARÓS, 
que no encontraba su juego, aún sin 
dejar de dominar en el marcador. En 
la segunda mitad siguió la misma tóni
ca de la primera parte, y el Vinaros, sin 
realizar un gran encuentro, consiguió 
su objetivo, sumar dos puntos más, an
te el incómodo equipo alcorense. 

BASKET 
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Crónica de Ajedrez 

Campeonato Provincial por equipos 
El domingo pasado nuestro primer 

equipo perdió en Castellón por 3 1 /2 
a 1/2, con lo que el Círculo Mercantil 
de Castellón se proclamó campeón 
provincial 1988. El año pasado, nues
tro Club fue sub-campeón, y el cam
peón fue el C.A. Castellón integrado 
ahora en el Círculo Mercantil. Recor
demos también que nuestro club fue 
campeón provincial por equipos en los 
años l 985 y 1986. 

Por delante nuestro han quedado 
también los dos equipos de Burriana 
y el Vall d'Uixó. Los resultados parti
culares fueron: 

Gratovil (negras), 1/2 - Saborit, 
1/2. 

Fontes (blancas), O - Selma, l. 
Figueredo (negras), O - Lucas, 1. 
Carlos Albert, (blancas), O - Gui-

llamón, 1. 

Saborit, campeón provincial, ofre
ció tablas a Gratovil justo al comenzar 
la partida, que éste aceptó. Si esta par
tida no tuvo, pues, historia, las otras 
tres fueron encarnizadas. Figueredo se 
confió en su desarrollo ante Lucas tan 
implacable como siempre y Carlos Al
bert fue sorprendido por el excelente 
juego del joven Guillamón de Onda, fi
chado por el Castellón. La partida 
Fontes/Selma la comentamos a conti
nuación. 

PARTIDA COMENTADA 

En Selma sub-campió provincial 
enguany i campió l'any passat, és un 
pes fort als escacs provincials, en Fon
tes tira a lleuger, ¿o hauríem de dir 
"tirava a lleuger"'I , perqué la partida 
es convertí en un combat de boxa d'a
quclls del segle passat entre dos pe
sos forts, sense límit de "rounds" i 
que durava hores i hores apallisant
se sen se que cap lluitador posés K.O. 
al contrari. 

Blanques: Fontes; Negres: Selma. 

Obertura Anglesa. 

l. P4AD, P4R; 2. C3AD, C3AD; 
3. P3CR , P4AR ; 4. P30, C3A: 5. A2C, 

A4AD ; 6. C3AR, 0-0 ; 7. 0-0 , P30 ; 8. 
P3TO, P4TO; 9. A5C, P3TR; 10. AxC, 
OxA ; 11. eso, 02AR; 12. TICO, 
C50; 13. P4CO, PxP: 14. PxP, A2T ; 
15. CxC . AxC; 16. P3R, A21 ; 17. 
P5CO, A3R; 18. P6C , AxP; 19. CxA, 
PxC; 20. TxP, T3T. (En Fontes ha dut 
molt bé la ruptura pel flanc de dama 
i ha guanyat un peó. Fa mala espina , 
pero , la placidesa amb que en Selma 
ha cedit el peó). 21. TxP , 03AR ; 22. 
03CO , P5AR: 23 . T6C , P6AR; (Si ara 
en Fontes fes TxT, seguiría PxA!! , 
RxP 06A t- i A6T +--+. A Fontes li 
hauria calgut fer 23. A3A). 24. AIT , 
TxT; 25. OxT, A6T; 26. TlCD, P4TR; 
(Des d'ara les blanques jugaran amb 
una peya de menys, pero les negres en 
tindran un fart per foryar la victoria). 
27. 06AO, P5T ; 28. 04R, 04AR ; 29. 
050 +-, R2T; (Oferint el peó de dama, 
per treure la dama de la gran diagonal 
ITR/ iTO , i poder fer A 7Cll i 06Tll). 
30. T6C, T2A · 31. T6T, TlA; 32. 
T6C, T2A; (No sabem si en Selma re
peteix jugades per fer taules, o per 
guanyar temps ja que Ji queden pocs 
segons per fer la jugada 40, pero en 
Fontes esquiva la possibilitat de fer 
taules per repetició de jugades, o sigui , 
que es veu en cor de guanyar! Si en 
Fontes fes TxP, les negres amb T2TO 
entrarien a matar). 33. TlC , A5C ; 34. 
T8C , P6T ; 35. TIC , T2T ; 36. TlD, 
R3C ; 37. OxP +, 03A; (A la fi en Sel
ma ha ofert el peó de dama untat de 
me! i arribem a una jugada crucial: si 
en Fontes canvia les <lames, les anali
sis pareixen provar que les negres gua
nyaran a la llarga. El millor fóra tor
nar a 050, posant els problemes a 
en Selma que té 7 ó 8 segons per fer 
la jugada 40). 38. Ox0 1?, RxO ; 39. 
RlA , P4CR; 40. Rl R, A4T. En Sel
ma ha arribat a fer la jugada 40 dintre 
del temps. La partida dura encara prop 
de quaranta jugades més i la guanya en 
Selma. En Fontes, pero, queda consa
grat com un pes fort. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VI NA ROS 

Peluquería Ambisex 

SARA y MERCHE 
Sábados abierto todo el día 
• TRATAMIENTOS KERASTASE • 

CI. Nueva, 18 Tel. 45 05 38 VINAROS 
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Vinaros i Els lbarsos se repartieron los puntos 

Exquisita deportividad y justo empate 
Jornada declarada como Día del 

Club. Buena entrada en el Cervol, con 
ambas aficiones mostrando una gran 
corrección, a lo que colaboraron los 
muchachos de Tonín y Barberá con 
su deportividad, pese al ardor del jue
go . Fue emocionante el derby pro
vincial, con un Vinaros por debajo 
de sus posibilidades, pese a su domi
nio y disparar más a puerta y el con
junto de Els lbarsos demostrando que 
no es casualidad su clasificación, bien 
al contrario , se mostró como un equi
po fuerte, disciplinado y convencido 
de sus posibilidades. 

J .L. Puchol 

Tarde apacible y soleada, circuns
tancia colaboradora a que el Cervol 
registrara una buena entrada. J orna
d a declarada como Día del Club, no 
excediéndose la directiva de Jacinto 
Moliner en los precios que fueron de 
400 pesetas para los socios y la gene
ral , 700 pesetas . Con ello la recauda
ción fue de 373 .000 pesetas que suma
das a la rifa hace un total superior a 
las 405 .000 pesetas . 

¡Fíjense los lectores que estamos 
hablando de un partido de Regional 
Preferente y ante un equipo repre
sentativo de una ciudad de unos tres
cientos habitantes. Esta cita la hago 
como elogio al conjunto de Els lbar
s o s que despierta expectación y res
peto a cuantas ciudades acude. Por 
lo menos aquí en Vinarós , hemos visto 
gran número de aficionados de va
rias ciudades de la provincia e incluso 
de la capital , entre ellas nuestro geren
te , Pepe Tena. 

Al saltar al terreno de juego el 
equipo visitante fue recibido con 
grandes aplausos que se increcentaron 
ante la presencia del conjunto local. 
Expectación en las gradas, reiterando 
que el público se comportó ejemplar
mente a lo largo del encuentro. 

sel in a muy intencionadamente, des
viando a córner , Pedro, el balón que 
se colaba por su escuadra y en el lan
zamiento de un libre indirecto, Mata 
efectuó un gran disparo que salió 
junto al poste izquierdo . Luego, el 
conjunto local , efectuó varios lanza
mientos sin acierto. Pasaron los minu
tos y Els lbarsos se mostró cada vez 
más firme y ordenado, cortando a raiz 
las jugadas de ataque local a la vez 
que se desdoblaron con acierto en 
acciones atacantes , con el sólo y gran 
defecto de no prodigar los disparos a 
puerta, ya que en las contadas oca
siones que lo hicieron el balón salió 
muy desviado. En el minuto 38, la 
zaga vinarocense perdió un balón 
tontamente , viéndose en la necesi
dad de cometer falta . Fue un libre di
recto que acertó a colar en la red el 
interior Ramón, ajustando el balón 
a la izquierda de Mayola, una vez su
perada la barrera. En esta primera 
part e se registró el único pique entre 
jugadores en todo el partido , por parte 
de Eusebio y Luis , que al no verlo el 
árbitro se ahorraron la tarjeta. Reac
cionó el Vinaros en busca del empate 
con ocasión para Mananes que no acer
tó a conectar el disparo a un buen ser
vicio de Eusebio. Poco antes de llegar
se al descanso , un buen disparo del de
butante , Toño, fue certeramente ataja
do en dos tiempos por el cancerbero, 
Pedro. 

En la reanudación del encuentro, 
Tonín dio entrada al ariete , Gomis, 
sustituyendo a Eusebio, intentando 
dar más mordiente al ataque. Pero Go
mis, que sufrió una fisura en un dedo 
del pie, recientemente, pese a su habi
tual tesón, no se mostró totalmente 
recuperado . El juego continuó con la 
misma tónica de toma y daca, aunque, 
poco a poco, Els lbarsos se mostró más 
conservador o bien el Vinaros, con su 
empuje, le obligó a ello, pues lógica
mente, los muchachos de Tonín, no 
podían conformarse con el resultado 
adverso reflejado en el marcador y 

puso la directa aunque con menor 
acierto que en otros partidos jugados 
aquí en casa. En el minuto 53 Keita 
botó una falta en el lateral del área, 
que fue rechazada por la defensa for
midable y espectacular volea desde 
considerable distancia, colándose el 
balón como una exhalación en el por
tal de Els lbarsos. No es exagerado 
calificar como un auténtico gol deban
dera que hacía justicia a lo que se desa
rrollaba en el terreno de juego. Si el 
partido, hasta entonces, ya era de por 
sí emocionante, pueden imaginarse 
que a partir del empate aún lo fue más, 
destacando el Vinaros por su presión 
atacante y deseosa de lograr la victo
ria , mientras que Els lbarsos, ejerció 
una gran y acertada defensa de su par
cela , con gran rapidez y contundencia 
en su misión de cortar los continuos 
ataques del conjunto local e insistien
do mucho menos en sus contraataques. 
El Vinarós , que lo intentó todo, con 
muchas ganas , pero sin acierto en el 
remate final tuvo que conformarse con 
este empate. Si los partidos de fútbol 
se decidiesen a los puntos los vinaro
censes se hicieron acreedores a la vic
toria, pero como esto no es así se pue
de considerar el resultado como justo 
en un partido que se distinguió por la 
deportividad y corrección, tanto en las 
gradas como en el terreno de juego. 

FICHA TECNICA 

Vinaros: Mayola, Víctor, Javier,Jo
sé, Mata, Keita, Carrero, Toño, Maña
nes, Sancho y Eusebio. Tras el descan
so, Gomis sustituyó a Eusebio . 

Els lbarsos: Pedro, Font, Luis, Ser
gio , Bausá, Carlos, Ramón, Juan Gui
llen, Francisco, Gerardo y José Gui
llen. En el minuto 82 Chuso sustituyó 
a José Guillen y en el 89, Rafa a Fran
cisco . 

Arbitro: Colegiado valenciano Roig 
Ortiz, joven y bien preparado física
mente, siguió el juego de cerca, se le 
protestó alguna decisión pero no influ
yó en absoluto en el resultado, pasan
do generalmente desapercibido. 

Goles: 0-1, minuto 38. La zaga lo
cal, con exceso de confianza, entretie
ne . el balón teniendo luego que recu
rrir a un:i falt:i frente a la frontal del 

El partido comenzó con avance lo
cal , con disparo del lateral , Mata, que 
rechazó con apuros el guardameta Pe
dro , insistió el Vinaros , y un saque de 
esquina con gran efecto, botado por 
Mañanes , lo despejó de nuevo Pedro. 
Tras estos minutos iniciales de ataque 
vinarocense , pronto nos dimos cuenta 
que Els lbarsos no venían con la in
tención de defenderse a ultranza. Plan
tó cara en el centro del campo e in
tentó, con frecuencia acercarse a los 
dominios de Mayola. Con este plan
t e amiento salió ganando el público 
que pudo contemplar un juego abierto 
de toma y daca interesante y con gran 
emoción. En honor a la verdad y sin 
restar méritos a Els lbarsos. Fue casi 
siempre el Vinaros quien dispuso de 
mayores ocasiones al disparar con 
frecuencia , pero con distinto acierto. 
Carrero , por ej emplo , disparó en va- El jugador nº 10 «Taño», tuvo un buen debut. Foto: A . Alcázar 

CURSOS: 

área. Libre directo que transformó en 
gol Ramón. 1-1, minuto 53. Fenome
nal disparo de volea de Carrero, reco
giendo un rechace a una falta botada 
por Keita, fue un gol de bandera. 

~ REGIONAL PREFERENTE. Grvpo Norte ~ 

Al~ntt. 2 · (atll!!Ojo, 2 
Albol, 1 · Ribooojo, 4 

Meliooo, 2 • Yoltnáo, 1 
Uirio, 3". CA51EUDH. O 
Puzol, 2 · Albuiuch, 2 
Foborn, 3. Monilfl, 2 

l. Riborrojo ... 
2. foyos ... 
3. VINAROS ..... . 
4. ElS IBARIOI .. . 
S. Meliona .. . 
6. Uiria ........... . 
7. 8uq0!01... 
B. Almusofes ... 
9. Ben'lluocil.. . 

10. 8uñol ... 
11.Puzol ... 
12. Volencio ... 
13 . Cotorrojo ..... . 
14. Alb~uch .. . 
IS . Mosomog11111 .... 
16. Aldoyo .... 
17. illlEUON ..... 
18. Al~ntl .... 
19. Moniles .. 
20. Albol ... 
21. foboro .. . 
27. levanle .. . 

J. G. 
18 14 
17 9 
18 10 
18 11 
18..., 
18 7 
17 10 
17 6 
18 6 
18 s 
17 7 
16 6 
17 5 
17 3 
18 4 
18 4 
17 5 
18 4 
18 3 
17 3 
17 4 
17 4 

VIHAROS, 1 . ElS IBARIOI, 1 
8urjOlol, O . Bonoguocil, O 

Aldoya, o . foyos, 2 
Buñal, 4. l-~. 3 

Mosomoo11111, 1 : A1musoft1, 1 

l. P. G.f. G.C. Ptos. 
2 2 47 18 30+11 
6 1 28 11 14+8 

4 30 16 14+6 
5 36 17 24+6 
4. 20 20 21+4 
4 24 13 11+3 
6 31 16 21+3 
4 16 19 19+3 
5 22 11 19+1 
s 26 25 18 
6 21 21 18 
7 30 24 15-1 
7 24 13 IS-1 
6 21 16 14-6 
9 22 26 13-3 
9 25 3S 13-S 
9 2S 42 13-3 
9 19 33 13-S 
B :9 3S 13-S 
8 19 31 12-6 
9 20 36 12-6 

11 28 3S 10-4 

Fútbol Regional Alevín 
El equipo alevín de la Penya Vina

ros se desplazó a Val! d'Uxó para en
frentarse al titular de aquella pobla
ción. 

Se jugó en un campo en muy mal 
estado para la práctica del fútbol, ya 
que era de tierra y de muy reducidas 
dimensiones. 

El resultado final fue de apabullan
te victoria del Vall d'Uxó que demos
tró, a pesar del campo, de tener un 
buen equipo en donde destaca su li
bero que tiene una gran categoría. 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

Vall d'Uxó : Rico, Garrido, Belda, 
García, Peñasco, Muñoz, Miguel, Vi
llanueva, Rodrigo, Calvo y Marco. Co
mo suplentes actuaron Soria, Fer
nández, Campos, Senent , Belen
guer . 

Vinarós: Andrés, Hallado, Griñó, 
Zapata, Ten, Cueco, Ribera, Gil, 
Jorge, Martín y Albalat. Como su
plente tan solo Salva. 

El primer tiempo finalizó con sie
te a cero para la UDE, para mejorar 
el equipo de Vinaros en el segundo 
tiempo donde consiguieron un par
cial de empate a uno, finalizando el 
encuentro con 8 a 1 para el Val! 
d'Uxó. El único gol del Vinaros lo 
marcó Cueco. 

Clasificación local alevín : 

J Gf Ge Pt. 

Manaos 6 25 4 11 
Sum. Bemad 6 17 9 8 
Renault Autoca 6 9 10 8 
Trans. Minuto 6 8 12 7 
Oscar's Pub 6 9 6 6 
Nécora 6 10 14 5 
Trans. Ferrer 6 6 11 3 
Gilviana 6 4 24 o 

J . Sancho 

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 



JORNADA 9 
NIVEL LOCAL 
DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

2 Peña Madrid - Deportes Piñana 1 
6 Bergantín - Unimobel 2 
4 Moliner Bernad - Foret 3 
4 Oscar's - Auto Escuela Valls 3 

CLASIFICACION 

EQUIPOS JGEP F C P 

Moliner Bernad 
Auto Escuela Valls 
Oscar's 

8620382014 
7511331611 
8 5 1 2 29 22 11 
7502171610 
8503181610 
9 5 o 4 28 21 10 
8 3 3 2 28 19 9 
8 3 1 4 24 40 7 
7 1o6 27 40 2 
8 o l 7 15 30 l 
80171835 1 

Penya Barc;:a 
Peña Madrid 
Foret 
Bergantín 
Unimobel 
V iguar 
Expomóvil 
Deportes Piñana 

JORNADA 9 
NIVEL LOCAL 
DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

3 Pedrusco - Casa Andalucía O 
7 Cherokys - Edelweis 4 
6 Agualandia - T. Columbretes 2 
O El Caserío - Buitres 3 
1 C. de Andalucía - T. Columbretes 5 
4 La Colla - La Brasa 7 

CLASIFICACION 

EQUIPOS JGEP F C P 

Cherokys 
Poma Cuca 
Buitres 
El Caserio 
Eqelweis 
La Brasa 
Agualandia 
La Colla 
Pedrusco 
Burguer Texas 
Casa Andalucía 
T. Columbretes 

9720422016 
8521271712 
9 5 2 2 27 17 12 
9 5 2 2 26 22 12 
9 5 1 3 30 25 11 
9 5 o 4 43 26 10 
9 4 o 5 29 27 8 
9 3 1 5 24 30 7 
9 2 2 5 22 29 6 
8 3 1 4 17 24 5 
9 2 1 6 25 37 5 
9 1 o 8 17 42 2 

ESCUELA DE 
FUTBOL BASE 

DEL VINAROS C.F. 
CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS 
DE LA 6ª JORNADA: 
Ormar M., 2 -T.R.Q., 3 
P. Ban;a, 14- Inlingua, O 

A. Belmonte, 8-F.S. Sales, 3 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

P. Bar~a 
T.R.Q. 
A.Belmonte 
F.S. Sales 
OrmarM. 
Inlingua 

6 6 o o 51 2 12 
6 4 1 1 15 10 9 
63123023 7 
6 2 o 4 11 21 4 
6 1 1 4 12 19 3 
6 o 1 5 5 50 1 

7ª JORNADA 
Sábado día 17 a las 9 h. 

Inlingua - A. Belmonte 

Domingo día 18 a las 9 h. 
T.R.Q. - P. Bar~a 

A las 10'30 h. 
F.S. Sales- Ormar M. 

El próximo día 24, por la tarde, se 
celebrará un partido entre dos seleccio
nes formadas por jugadores pertene
cientes a este Campeonato Infantil. 

CANTERA 

CONSELL DE L'ESPORT 
VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 11. 

19 LUNES 

21 '00 h.: Burguer Texas - C. An
dalucía, 2ª. 

22'00 h.: Poma Cuca - T. Colum
bretes, 2ª 

23'00 h.: Agualandia - Edelweis, 

20 MARTES 

22'00 h.: Pedrusco - La Brasa, 2ª. 

23'00 h.: Oscar's - Bergantín, 2ª. 

21 MIERCOLES 

22'00 h.: Expomovil - Vigüar, lª. 
23'00 h.: Penya Barc;:a - Unimobel, 

1 ª· 
22 JUEVES 

22'00 h.: Cherokys - El Caserio, 2ª. 
23'00 h.: Moliner Bernad - D. Pi

ñana, lª. 

23 VIERNES 

22'30 h.: Peña Madrid - A.E. Valls, 
1 ª· 

23'30 h.: La Colla - Buitres, 2ª . 

1ª DIVISION 
Trofeo a la deportividad donado 

por Moliner Bernad. 

Auto Escuela Valls, 9 Puntos. 
Foret, 9 Puntos. 
Penya Barc;:a, 9 Puntos. 

Trofeo al máximo goleador donado 
por T ot i Mes. 

Antonio Carbajo, 16 Goles, Moliner 
Bernad. 

Manuel Soto, 16 Goles, Foret. 
Juan Puchal, 13 Goles, Auto Escue

la Valls. 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por deportes Piñana. 

Auto Escuela Valls, 16 Goles. 
Peña Madrid, 16 Goles. 
Penya Barqa, 16 Goles. 

2ª DIVISION 

Trofeo a la deportividad donado 
por Moliner Bernad. 

Poma Cuca, 6 Puntos. 
La Colla, 9 Puntos. 
Buitres, 9 Puntos. 

Trofeo al máximo goleador dona
do por Tot i Mes. 

Jesús González, 23 Goles, La Brasa . 
Francisco Adell, 17 Goles, Poma 

Cuca. 
Francisco Guardino, 13 Goles, 

Edelweis. 

Trofeo al equipo menos goleado do-
nado por deportes Piñana. 

Cherokys, 20 Goles. 
Buitres, 1 7 Goles. 
Poma Cuca, 17 Goles. 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARbS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 18 

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

9 Goles 
6 ,, 

5 
4 ,, 

3 
2 ,, 
1 Gol 

----
TOTAL . . . 30 Goles 

Chamartin 
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2ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 13ª 11-12-88 

C.D. Betxí - Fundación Flors C.F. 
C.F. Torreblanca - C.D. Segorbe 
C.D. La Plana «A» - Foyos C.D. 
SelmaJuniorC.F. «A»- C.D. Roda 
Vinarós C.F. «A» - C.D. Burriana 
C.D. Benicarló - Niño Perdido C.F. 
C.D. Castellón «C» - C.D . Acero «B» 
C.D. Almenara - Masamagrell U.D. «A» 
Meliana C.F. - C.D. Onda 

Clasificación 

(}...2 
(}...7 

4-4 
J-1 
2-1 
J-1 

10--0 
4-4 
6--0 

C.D. Meliana 13 54 
SelmaJuniorC.F. «A» 13 40 
Vinarós C.F. «A» 13 36 
C.D. Burriana 13 44 
C.D. Castellón «C» 13 43 
Fundación FlorsC.F. 13 25 
C.D. Benicarló 13 27 
Masamagrell U.D. •A» 13 33 
C.D. Almenara 13 26 

21 23+ 9 
8 22+ 8 

18 19+ 5 
21 19+ 7 
14 18+ 4 
16 18+ 6 
15 17+ 3 
18 16+ 4 
30 14 

FoyosC.D. 13 26 
C.D. La Plana «A» 13 28 
C.D. Roda 13 24 
C.D. Onda 13 27 
C.D. Betxí 13 26 
NiñoPerdidoC.F. 13 12 
C.D. Segorbe 13 18 
C.D. Acero «B» 13 15 
C. F. Torreblanca 13 10 

3ª Juvenil Grupo 1° 
Jornada 1 O" 10-12-88 

C.D. Cafés Joya-C.D. VaU d'Alba 

24 
28 
32 
31 
29 
32 
40 
41 
96 

Peña Madridista Azahar- C.D. La Plana «B» 
C.D. Benicasim - C.D. Cabanes 
Selma Junior C.F. «B» - C.D. Vinromá 
C.D. Tonín - C.D. Alcora 
Vinarós C.F. «B»- Sp. de Castelló «B» 
C.D. Oropesa- U.D. Caligense 
A.C. El Frutero-C.F. San Pedro 

Clasificación 

C. F. San Pedro 
C.D. Cabanes 
SelmaJuniorC.F. «B» 
Vinarós C.F. «B» 
C.D. Benicasim 
C.D. Alcora 
C.D. Tonín 
C.D . Vinromá 
C.D. Cafés Joya 
C.D. La Plana «B» 
C.D. Valld'Alba 
U.D. Caligense 
Peña Madridista Azahar 
C. D. Oropesa 
Sporting Castelló «B» 
A.C. El Frutero 

10 30 10 
10 15 10 
10 19 17 
10 22 17 
10 27 10 
10 22 12 
8 22 12 

10 22 16 
9 26 17 

10 18 20 
10 13 16 
9 16 19 
9 19 35 
8 14 32 
8 9 22 
9 8 37 

13+ 1 
11- 3 
10- 2 
9- 3 
8- 6 
6- 6 
5- 7 
5- 7 
0- 13 

4-0 
2-5 
(}...1 

1--0 
2-1 
2-1 
J-2 
0-4 

16+ 6 
13+ 3 
13+ 3 
12+ 2 
12+ 2 
11+ 1 
10 
10 
10 
10 
9- 1 
7- 1 
6- 4 
6 
3- 3 
O- 8 

Penya Vinaros C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINARbS, C.F. 

Partido: Vinaros - Els Ibarsos 

Carrero . . . . . . . . . . . . . . 3 Ptos. 
Taño . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ptos. 
Mayola . . . . . . . . . . . . . . 1 Pto . 

CLASIFICACION 

Carrero ....... . ... . . . 
García ..... . ... .. .. . 
Mata .. . ... . . ... .. . . 
Carbó . . ........ . ... . 
Sancho . . ... .. .. .. . . . 
Mañanes . .... . .. . .. . . 

TROFEO 

14 Ptos. 
12 Ptas. 
11 Ptas. 
10 Ptos. 
9 Ptos. 
9 Ptos. 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DONADO PRO LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Partido : Vinarós - Burriana. 

Goles de Garriga y Martorell. 

JUVENIL "B" 

Partido: Vinaros - Selma 'B' 

Goles de Baca (2) . 

INFANTIL 
Partido: Val! d'Uxó - Vinaros. 

CLASIFICACION 

Valmaña 
Domingo, ..... . ...... . 
David ........... . . . . 
Víctor . . .... . .... . . . 
Guillermo .. .. ... .. .. . 
Matías .. .. ..... . ... . 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

9 Goles 
6 Goles 
5 Goles 
3 Goles 
2 Goles 
2 Goles 

Partido : Vall d 'U xó - Vinaros. 

Goles de Cueco. 

CLASI F ICACION 

Gil ... .. .. .. .. ... . . . 
Cueco .. . .. ..... . ... . 
Ribera . .. .. .... .. . . . 
Chile . ... .. . . . ... . . . 
Martín .. . . .. ...... . . 

5 Goles 
3 Goles 
1 Gol 
1 Gol 
1 Gol 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

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

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 
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Chalets para entrega de llaves en el mes de Mayo prÓXÍ1JZO 
¡FINANCIACION HASTA 15 ANOS! 
4y5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

Promociona: 

Residencial 
_}MDIN,s.a. 

•1 
1 

VISITE CHALET PILOTO 
INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels. : 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 



Handbol 
2ª División Nacional 1 ªAutonómica 
P.M.D. Alacuas de Valencia 31 
Viveros Gregal C.H. Vinares 24 

Alineaciones: 

P.M.D. Alacuas: Porteros: Hernán
dez y de la Iglesia. Jugaron y anota
ron: Tortosa (6), Saiz (8), Moya, Fe
rrer (3), Juan (2), Zardra (2), Vila (1), 
Galindo (5), Martínez (2). 

Viveros Gregal C.H. Vinaros: Por
tero: Manolo. Jugaron y anotaron: 
Tremendo, Pere (1 ), Mir, Santi (3), 
Herrero (7), Ricardo (1), Thomas 
(5), Chimo (3), Valle, Marmaña (4). 

Arbitras: Barniga y Chico. Senci
llamente sensacionales, pitaron casi 
todo lo que ocurrió y pasaron desa
percibidos que es lo importante. 

Exclusiones: Hernández, Zardra 
y Vila por los valencianos y Santi 
y Marmaña por los vinarocenses. 

Amonestaciones: Saiz, Moya, 
Zardra y Vila por el P.M.D. y Mir 
y Thomas por el ':inaros. 

Incidencias: 

Por primera vez en la temporada 
el Vinaros salió rumbo a Alacuas, 
con 11 . jugadores faltando Carlos 
por gripe y Delfín por trabajo , y Ra
món y Arseguet por motivos desco
nbcidos. 

Se jugó el partido en el pabellón 
Municipal de Deportes de Alacuas a las 
12'30 con uña pista que más vale 
no comentar porque aquello sólo era 
cemento, y unos vestuarios tercer
mundistas. 

Unas 30 personas en las gradas que 
a veces eran más ya que habían dos 
pistas: en una se jugaba a balonmano 
y en otra a baloncesto. 

Comentario: 

Por lo comentado antes de que el 
Gregal salió con 11 hombres, le permi
tió al Vinaros jugar a su aire ya que en 
los últimos desplazamientos al ir justos 
se tenía que jugar a aguantar la pelota 
y que no nos metieran muchos. 

Se salió de un principio por la de
fensa presionante 5-1 y un ataque 3-3 
con circulaciones de los exteriores a 
doble pivot, creando huecos y ocasio
nes de gol. Por parte del Alacuas prac
ticó un 5-1 en defensa que frustró mu
chas ocasiones del ataque vinarocen
se, ofensivamente empleó un 3-3 con 
un lateral de casi 2 metros que marti
lleaba una y otra vez la puerta vinaro
cense. Se llegó al descanso con un 
16-11 favorable al equipo local , que no 
reflejaba lo que sucedía en la cancha 
ya que un empate hubiera sido más 
justo . 

En la segunda mitad el Vinaros 
salió decidido a remontar el partido 
llegándose a falta de 20 minutos para 
la conclusión con sólo dos goles en 
contra pero la reacción del Alacuas y 
el nerviosismo del Vinaros evitaron 
que se llevara a cabo la remontada, lle
gando a conseguir una diferencia de 9 
goles. Pero a falta de 7 minutos los 
de Xavi Balada efectuaron un pressing 
en todo el campo que hizo posible 
acortar distancias y hacer peligrar 
la victoria local pero el Alacuas con
siguió aguantar el vendaval vinarocen
se y volvió a colocarse con siete go
les arriba hasta el final del partido. 

En resumen derrota justa pero ex
cesiva en un partido jugado de tú a 
tti con una gran actuación arbitral. 

Este sábado ante el Caja Sagun
to filial del de 1 ª división nacional 
A, a ver si el Vinaros vuelve a demos
trar esta mejoría que cada día se ve 
en sus partidos sobre todo en casa 
con el apoyo qe sus incondicionales. 

Resultados: 

Torrevieja - Algemesí 
Monterrio - Castellón 
Onda - Quart de Poblet 
Llíria - Agustinos 
Alicante - Alcira 
Caja Sagunto - Rojales 
Bechí - Petrer (No presentado) 

Crallet i Pere 

25-22 
13-19 
27-21 
21-16 
20-22 
11 -14 

1-0 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
-

BOMBONES y REGALOS 
¡Gran surtido en licores y cavas para regalar.' 

Avda. Libertad, 5 
Tel. 45 69 51 VINARÓS 
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Handbol Juvenil 
El passat dia 6 de desembre va 

haver jornada de Lliga. El Vinaros 
va despla<;ar-se a Onda a jugar un 
partit avan<;at. El partit era a les 10 
del matí, motiu pel qua! s'havia de 
sortir a les 8,30 h. així que qui tre
ballava al torn de la nit, no va poder 
anar-hi perque havia de dormir. El 
partit va ser distret encara que el 
Vinaros només jugués amb 6 juga
dors. No es va donar per ven<;ut el 
conjunt vinarossenc, pero al final es 
va imposar la superioritat numerica 
de !'Onda. 

Pel Vinaros van jugar: Porter: 
Valera. Jugadors de camp: Bordes, 
Perico , Ferra, Folch, Pascual. El 
resultat va ser: ONDA, 20-VINA
RÓS, 10. 

El dissabte dia 10 es va jugar ['úl
tima jornada de la 1 ªfase. El Vina
ros va jugar contra el Borriana, el 
futur representant de Castelló en el 
Campionat Autonomic Juvenil. El 
Vinaros va tornar a presentar prou 
baixes i va costar poder fer l'equip 

Restaurante CHINO 
Ii RAN frl URAl~.A 

l_:l~ 

davant el Borriana . Com era d'es
perar va guanyar el visitant, ja que 
per la seua trajectoria de treball 
reuneix un millor conjunten tots els 
aspectes. El Vinaros va fer prou 
d'aguantar i de fer el que va fer, els 
7 gols, davant de la potencialitat 
borrianenca . 

El resultatfou: C.H. VINARÓS, 
7 - B.M. BORRIANA, 33. 

Pe! Vinaros van jugar: Porter: 
Valera. Jugadors de camp: Ferra, 
Bordes , Pascual, Folch , Simó, 
Vida!. 

Pel Borriana: Porters: Ríos i 
Frias. Jugadors de camp: Tirado, 
Cabedo, Bernad, Barruler , Antó, 
Nino, Llobat, Granell, Pérez, Ami
guet. 

Arbitre: Francisco Gómez . Bé. 
Ens alegrem de la presencia 
d'aquest arbitre de Vinaros. 

Ara a esperar l'inici de la compe
tició l'any que ve. 

¡Bones Festes i Bon Nada! 
i AnyNou! 

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

Varadero, s/n. - Tel. 45 29 07 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Sábado, 17 de Diciembre de 1988 A las 20,00 horas 

Decisivo partido de balonmano 
2ª División Nacional 

entre el 

C.B. Caja Sagunto de Valencia 
y Viveros Gregal C.H. Vinaros 
¡Aficiona! no hifaltes, sense tu no es pot guanyar.' 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 1 O a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar , 27 - 4º Drcha. - VINARQS 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de marl 
2 plantas, semisótano, garage. ¡'Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

lv 

( 
SUP '-'\00 m2 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 
TOTAL VIVIENDA 93,20 m2 

.._ __ --- - - - ----- ---- - ----- ----+ 
1• • 1 
1 1 
1 1 
1 
1 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

® ___ Información y Ventas: 
• 

1 

Puente , 44 - e_ntresuelo 
1 Tel. 45 20 13 

...._.. ........... -.....::~ VINARÓS, 

,r----

';ill= 
~--

PL ANTA BAJA PLANTA PISO 
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Tenis 
Gran triunfo del equipo de Frontón del Club de Tenis VinarOs Domingo I J . Vicente poc 35121 . 

E/XVI e t M ,J.J n ,J ' ~ ,J t Armando Rodiel I Manuel Febrcr 

ampeona o ueu1es raiau sigue aueian e ~~o;~~~~ :~a ~~:~faº r~ºa~ ~~ª~~e:~::: 

Por Paco Barreda 

En la 1 ª Ronda de la Segunda 
Fase del XVI Campeonato Palau, 
cada día los encuentros se hacen 
más emocionantes, y más difíciles, 
para los que quieren ganar, que 
muchas veces no se puede y hay que 
saber perder aunque sepa mal. 

J . Zaragoza del Club Serramar 
vence a Tejedor por el siguiente 
resultado de 6/4 6/4 . 

Ismael 6/3 6/3 a Feo . Gallego. 

Al baro 6/1 6/2 a J. Gil. 

Fernando 3/6 6/1 6/3 a J. Mª 
Velasco . 

J .D. Pascual 6/2 7 /5 a J . Giner. 

J . Izquierdo , 6/46/4 a J. Mª Rico . 

P. Barreda, 4/6 7 /6 614 a Damián . 

E . Pruñonosa, 6/2 6/4 a Fresquet. 

«2ª RONDA» 

Ya en la segunda Ronda en gos de 
Final, los resultados son los sigui~n
tes: 

Ismael vence a J. Zaragoza por el 
resultado de 6/4 613 . 

V . Sanz, 610 610 WO . a Alvaro. 

Fernando, 6/2 6/4 a C. Borrás. 

P. Barreda , 2/6 7/5 6/2 a E. Pru
ñonosa. 

El único encuentro, que falta por 
jugarse es el de J.D . Pascuas y J . 
Izquierdo por lesión del jugador del 
Club de Serramar. 

«DOBLES CABALLEROS» 

En dobles tenemos la pareja for
mada por Gallego/Maluenda que 
vencen a A. Gregori y Mormeneo , 
por el tanteo de 6/4 614 . 

Iranzo/Fresquet 6/2 6/2 a Gime-
no. 

Fernando/Pepe 6/4 7/6 a Celma/ 
Bellés. 

Borrás/Febrer 7/6 7/6 a Damián/ 
Barreda . 

Gallardo/Gil 6/1 6/4 a· Llopis/ 
Espiga. 

11 CIRCUITO DE LA AMISTAD 

Este fin de semana se jugará un 
triangular entre los Clubs de Tenis 
de Benicarló , Tortosa y Vinaros. 

El equipo benjamín , este fin de 
semana lo hará en Benicarló y está 
formado por los benjamines . 

Nº 1 Noé Pascual 
Nº 2 Ramón Arslan 
Nº 3 David Redondo 
Dama Andrea Martínez 

«DOBLE» 
Noé/Ramón y el equipo Infantil 

«A» lo hará en Tortosa que son los 
siguientes componentes . 

Nº 1 José Carlos Seva 
Nº 2 José Ramón Sánchez 
Nº 3 Osear Valiente 
Dama : Marián Ferrá 
Doble: José Carlos/ José Ramón 

y el equipo Infantil «B». Está for
mado por los siguientes jugadores y 
estos partidos se jugarán en las ins
talaciones de Vinaros . 

Nº 1 Víctor Moraleda 
Nº 2 Juan José Zapata 
Nº 3 Raúl Gonzales 
Dama: Almudena Redondo 
Doble: Víctor/ J. José 

También está previsto el Trofeo 
de Navidad del 26 de Diciembre al 8 
de Enero y el Trofeo de Na vi dad de 
Frontenis que pueden suscribirse 
en las instalaciones del Club. Diri
girse al Sr . Conserje Palmir. Se 
ruega a todos los participantes que 
se aplicará rigurosamente el WO . 
Se aconseja máxima puntualidad 
para evitar problemas . Muchas gra-
CJaS. 

FRONTON 

El equipo de Frontenis de Vina
ros el sábado venció por tres a cero 

al equipo de «Carlos , Javier» de 
Castellón. Y se está jugando la Liga 
de 2ª Categoría . La pareja que está 
formada por Ginés, Pérez / Federi
co , García vencieron a J.M . 

• TODOS LOS NIVELES 

!lfa[(et 

pareja Argimiro Seva / Ginés Pérez 
(J r.) se alzaron con el triunfo de 35/ 
31 ya con una victoria un poco más 
ajustada a la pareja castellonense 
Rafael Buyo/ Fernando Vte . 

Gran Cotillón Fin de Año. Se 
reservan mesas , dirigirse al abaste
cedor Sr. Zapata . 

Avda . Libertad , 51 
VINAROS 

Tel. 45 67 25 

ESPECIALES 
(Sevillanas adultos) 
(Gim-Jazz) 

/Apertura el 
próximo 2 de Enero/ 

<6stuáz 
Profesora: DORI LEON SERRET. Graduada en lo 

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

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

.._______ 
--.......... 

San Francisco, 81 
Tel. 45 66 27 

VINAROS 

alan1uela 
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Club Billar Vinaros CMC __ Open Ciudad de VinarOs 

Se celebró durante los días 6, 7, 8 y 
9 de diciembre en los locales del "CIR
CULO MERCANTIL Y CUL TORAL" 
el primer OPEN CIUDAD DE VINA
ROS, tres bandas. 

Con un cuadro de 32 jugadores, 
procedentes de distintas localidades 
como Tarragona, Reus, Ulldecona, Va- · 
lencia, Castellón, Alicante y Vinaros. 

Hubo premios en metálico para los 
ocho primeros clasificados y trofeos 
para el 1 o y 2° donados por el magní
fico Ayuntamiento. 

El vencedor fue Pepe Carrillo, del 
"Club Billar Casino Antiguo de Caste
llón" actual campeón de España en di
cha modalidad, que no tuvo problemas 
para llegar a la final. 

El otro finalista fue Peñalva, del 
Ateneo de Valencia. 

Demostró Carrillo una gran catego
ría y mucha experiencia en campeona-

tos, dejando el marcador de la forma 
siguiente: 

Primer Set 10-7, 2° 10-3 y 3° 
10-9. 

Por la parte local destacar la buena 
actuación del Presidente del Club Bi
llar Vinaros, Federico Callau, que pa
só dos rondas, dejando eliminado en 
la primera a Pepe Arnau del Billar Ull
decona. 

Al término de la final Carrillo ofre
ció una demostración de Billar artísti
co que el numeroso público asistente 
aplaudió con entusiasmo. 

Seguidamente se pasó a la entrega 
·de trofeos. 

Así pues en el CIRCULO MER
CANTIL Y CULTURAL se vivieron 
unas jornadas billarísticas exitosas en 
su organización y concurrencia de afi
cionados a este noble juego de Billar. 

Club de Tenis Vinaros 
La Junta comunica a todos los 

socios que, siguiendo la costumbre 
establecida en años anteriores, el 
recibo del mes de diciembre se 
acompaña con una participación de 
Lotería de Navidad nº 9378 cuyo 
importe se cobrará junto con el 
recibo. 

Asimismo se informa a todos los 
socios que, con ocasión del fin de 
año, celebraremos una gran cena 
cotillón cuya cocina y servicio 

correrá a cargo de personal especia
lizado. 

Esta cena será amenizada por la 
Orquesta «Grupo La Plana». Las 
reservas pueden hacerse hasta el 
día 27 del corriente, dirigiéndose al 
Bar del Club o a cualquier miembro 
de la junta o por teléfono al nº 45 19 
02. 

Os esperamos. 
La Junta 

Necesitamos 
Ayudante de Cocina 
(Apart-Hotel Peñíscola) 

Con experiencia (edad de 20 a 30 años) 
Ofrecemos: SUELDO FIJO 

PORCENTAJES SOBRE RESU~TADOS 
TRABAJO TODO EL ANO 

POSIBILIDADES DE PROMOCION 
Interesados: Llamar al Tel. 48 12 12 

- Sr. Tomás -

Fútbol Sala 
Sábado) día 17-A las 18)45 h. 

Campeonato Juvenil Provincial 

Alfa Romeo VinarOs F.S. 
Onda F.S. 

Aficionado disfruta viendo buen Fútbol Sala 

LABORBOJ, s.L. 
Laboratorio 
general de 
Análisis CI í nicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
( Adelgazamient'os obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

CI. San Francisco, 18, 2º C 
Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
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Escuela de Fútbol Penya Bar~a Vinaros 
Penya Vinaros __________ _ 

VIII TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

' VINAROS 

Resultados 
(2 últimas jornadas) 

Pub Oscar's , 1 - Sum. Bernad, 3 

Transp. Minuto, 1- Nécora, 3 

Renault, O - Manaos, 5 
Gilviana, 1-T. Ferrer, 4 
Nécora, 1- Manaos, 4 

Pub Oscar's, 3 -Transp. Ferrer , O 
Renault , 3 - Transp . Minuto, 3 

Gilviana, 1-Suministros Bernad , 4 

Partidos disputados el sábado 10 
de Diciembre y el domingo día 11: 

Pub Oscar's, 3 -Trans. Ferrer, O 

Pub Oscar's: Esparducer, Suñer , 
Raúl, Estupiñá, Royo, Jorge, Car
los, Moisés, J. Carlos, Carmona, J. 
Manuel , Higueras, Alsina, Jordi, 
Roure, Roberto , Toni, Aulet , 
Pena. 

CARRERO . . . . . . . . 33 PUNTOS 
JOSE . ........ ... 33 
MAÑANES ........ 30 
CARBO . .. . .. . . .. 30 
VICTOR ...... . ... 30 
VERGE . . ........ 27 
PLANAS ... ... .... 25 
KEITA ....... .... 24 
EUSEBIO ...... . .. 23 
SANCHO . . . . . . . .. 20 
GARCIA . ......... 18 

JUVENIL 'A' 

BLASCO. . . . . . . . . . 19 PUNTOS 
ROMERO II . . . . . . . 18 
FIBLA . . . . . . . . . . . 18 
LEON ... .. ...... 17 
MARTORELL . . . . . . 17 
MONES .......... 17 
MARTIN . . . . . . . . . 16 
MORA .. .. ..... . . 16 
SEAN ............ 16 
CASTAÑO ........ 16 

Los goles del Oscar's obra de 
Carmona (2) y Pena (1). 

El restaurante Nécora ofreció un aperitivo a los niños futbolistas. Foto: A. Alcázar 
JUVENIL 'B' 

BARREDA . . . . . . . . 11 PUNTOS 
T. Ferrer: París , Carbó , Bellés, 

Subirats , Alex , Galeote , Pérez , 
Puchal, Torres, Abargues, Gonzá
lez, Serret, Giner , Aulet, Moreno, 
Guillén. 

Tras la derrota ·sufrida del 
Oscar's la anterior semana , esta 
vez, venció al Transportes Ferrer 
que prepara Ismael por tres a cero 
e.n partido muy disputado a pesar 
del resultado y con un perfecto arbi
traje del Sr. Tomás Blasco. 
Nécora, 1-Manaos, 4 

Nécora: Maltas , lván , Alfredo , 
Miralles, Ayza, Roger , Marc, 
Romero, Gustavo, Fontanet , San
cho, Nieto, Sales, López. 

Manaos: Emilio, Paquito, Beni
to , J . Luis, Chaler, Guillermo , J . 
Carlos, Parra , Toni, Comes , Salva
dor, Javi, García, Dieguete , Díaz . 

Sigue la racha del Manaos ven
ciendo partido tras partido , recor
dar que sólo ha perdido un punto 
esta temporada al empatar a cero 
con el Transportes Ferrer. Por su 
contra el Nécora tras su gran victoria 
ante uno de los favoritos como es el 
Minuto, perdió esta vez ante el 
Manaos, aunque dominó la mayor 
parte de la segunda parte el Nécora . 

El gol del Nécora fue de Ayza y 
del Manaos por Guillermo (1), J. 
Carlos (2) y Comes (1). 

Renault, 3 -T. Minuto, 3 

Renault: Agustín , Carlos, Joan, 
David 1, David 11 , Juanjo , Cueco, 
Meliá , Braña, Miguel Angel, Car
mona , Juanma, Francisco. 

T. Minuto: Molina, Vicente, 
Drago 1, Drago 11 , Héctor, José 
María , Paco , Padilla , Cristian, J. 
Carlos , Doria , Sergio, Zapata , 
Andrés, Alfredo. 

Goles de Juanjo , Braña y propia 
puerta para el Renault y del Minuto 
Cristian (2) y en propia puerta. 

En el partido más esperado del 
Campeonato Local Alevín de la 
jornada el Renault Autoca y el 
Transportes Minuto , que venían de 
perder la anterior jornada, empata
ron a tres goles en partido muy dis
putado y arbitrado por Juan Bta . 
Vinaroz . 

Gilviana, 1- S.H. Bemad, 4 

Gilviana: Montoya, Cristian, 
... ernando, Mas, Mlralles, Antonio, 
Richard, Roberto , Cano, Raúl , 
Josema , José Antonio. 

RESTAURANTE 

g u f (J - Ji i t t 
- COLONIA EUROPA -o 

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 único gol del Gilviana lo 
marcó Josema. 

S.H. Bemad: Carmona, Gómez, 
González, Felipe, Bertúa , Nada!, 
Abel, Malagón, Sánchez, Esteve, 
Navarro, Ezquerra, Luque, 
Muñoz, Romero y Zafra. 

Estos goles del Bernad los marca
ron Nada! (2), Abe! (1) y Sánchez 
(1). . 

Los partidos se jugaron con 
balón donado por las siguientes 
casas comerciales: Bar El Pilar, Bar 
La Torre, Bar Restaurante Carme
lo , Rancho Garrit y Bar San Fran
cisco. 

TROFEOS DONADOS 
POR SAN MIGUEL 

Trofeo máximo goleador: Jordi 
Comes (Manaos). 

Trofeo mejor jugador: 1 Alex 
Nada! (Suministros Bernad), 2 Gui
llermo (Manaos), 3 Gustavo Que
rol (Nécora). 

Trofeo portero menos goleado: 
Emilio (Manaos) 4 goles. 

J. Sancho 

CERVERA ........ 11 
PERAITA . . . . . . . . . 11 
DOMENECH . . . . . . . 11 
GRIÑO. . . . . . . . . . . 10 
SALVA .......... 10 
JULIO .......... . 10 
SANTI . . . . . . . . . . . 8 
ARREBOLA . . . . . . . 8 
VACA . . . . . . . . . . . 6 
LLAO . . . . . . . . . . . 6 
REVERTER . . . . . . . 5. 

INFANTIL 

V ALMAÑA . . . . . . . . 20 PUNTOS 
MATIAS . . . . . . . . . . 19 
ALCARAZ . . . . . . . . 18 
RICARDO ........ 18 
ALBI ............ 17 
ALBI . . . . . . . . . . . . 17 
CARMONA ... . .... 15 
VICTOR .......... 14 
DAVID ... . .... . .. 14 
JOSE . . . . . . . . . . . . 12 
DOMINGO . . . . . . . . 12 "· 
GUILLERMO . . . . . . 10 

Se comunica a los Sres. Socios de la 
Penya Barc;:a que pasen por· el local so
cial a liquidar la lotería de Navidad 
antes del día 19 de diciembre . Al mis
mo tiempo se les recuerda que la lo
tería del niño está a su disposición . 

La Junta 

j CLINICA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 
1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- IJ)!F!CIO AQUARJ ll 
(_Junto /\mhulatorio) Tel. -1'5 -18 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 
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Baloncesto Séniar Masculino 
C.B. Vinaros, 62 - C.B. Adesavi, 61 

EMOCIONANTE PARTIDO EN 
QUE NUESTRO EQUIPO CONSl
GUIO OTRA VICTORIA A FAL
TA DE TRES SEGUNDOS PARA 
LA FINALIZACION DEL MISMO. 

Partido disputado el pasado domin
go a las seis de la tarde en nuestro pa
bellón con arbitraje de los siempre 
discutidos Sres. Ferrandez y Suárez del 
colegio castellonense. El partido co
menzó con una mayor fluidez ofensi
va del Adesavi y con su jugador Cava 
muy inspirado desde más allá de los 
6.25 metros. Poco a poco nuestro Vi
narós que esta semana también acusa
ba la baja de Diego Jovaní por una 
fuerte gripe, se fue serenando y entran
do en el partido gracias a la gran actua
ción del base Amela y de una fuerte 
defensa donde se conseguían más re
botes . Unos últimos cinco minutos de 
la primera parte formidables hicieron 
que nuestro equipo remontara el par
tido y se fuera a los vestuarios con un 
resultado favorable de 40-36. 

Los cinco primeros minutos de la 
reanudación fueron malos de solemni
dad, hasta el minuto cuatro de esta 
segunda parte nci se consiguió ninguna 
canasta por parte de los dos equipos. 
No fue hasta el minuto cinco donde el 
Vinarós gracias a sus dos mejores hom
bres Amela y Sebastia inicio el despe
gue hasta irse de 9 puntos 47-38 a 13 
minutos para el final a partir de estos 
momentos nuestro equipo se fue de 
vacaciones desapareció de la pista y 
el Adesavi le clavó un parcial de 0-10 
que daba completamente la vuelta al 
partido. El Vinarós volvió a tomar 
fuerza en la defensa y consiguió equi
librar el partido, tomó unas pequeñas 
ventajas que oscilaban entre 2 y 5 pun
tos que a la postre serían decisivas. Só
lo unas comprometidas decisiones ar
bitrales en el t'iltimo minuto pudieron 
cambiar el signo del partido y se lle
gó a pensar en una posible prórroga al 
final un tiro libre convertido por Se
bastia a tres segundos para el final pu
so el definitivo 62-61. Al final alegría 
general por tan merecido y luchado 
triunfo. 
Anotadores: 

- Por el Vinarós: Amela (13), Se
bastia (23), Fontanet (2), Fonollosa 
(! 3), Pellicer (2) y O. Forner (9). 

- Por el Adesavi: Sevilla ( 4) , Lillo 
(2), Cava ( 12), López (2), Sánchez 
(4), Calenda (8), Camarasa (21) y Llor
ca (8). 

Personales: 

- Por el Vinaros: 22 ( 10- 12). Sin 
eliminados. 

- Por el Adesavi: 19 (9- 10). Elimi
nado: López (min. 37). 

Parciales cada cinco minutos. 

- Primera mitad: 7-11, 19-21, 
24-27 y 40-36. 

- Segunda mitad: 47-38, 47-46, 
56-54 y 62-61. 

JUNIOR MASCULINO 

- El junior se desplazaba esta sema
na a Castellón en donde se enfrentaba 
a uno de los favoritos de la categoría. 
Esta vez sí y no como ocurriera en Vi
naros en el partido de ida el Caixa Cas
tellón fue muy superior a nuestro equi
po, en este partido jugaban los jugado
res Cuadros y Rubert que también jue
gan en el Taugres, y precisamente fue
ron ellos quienes marcarían la diferen
cia. El Caixa Castelló dejó claras sus 
intenciones desde el primer minuto y 
sacó a toda su artillería pesada, ense
guida se fueron con el resultado de 11 
a 2, cada vez que el Vinaros se coloca
ba cerca en el marcador era Alex Ru
bert quien con sus triples se encarga-

ba de poner las cosas en su sitio. Al 
final el Vinaros no realizó un buen en
cuentro pero los 17 puntos de venta
ja a favor del Caixa Castelló, 64-47 re
flejan la superioridad de los hombres 
del equipo de la capital. 

Por el Vinaros jugó: Figuerola (1), 
Valls (7), Pellicer (16), Albiol (7), Bel
trán (5) y Giner (5). 

JUVENIL MASCULINO 

BENICARLO 59 
REST. VORAMAR VINAROS 53 

- Partido jugado en la matinal del 
martes día 6, a las 10 de la mañana en 
la vecina ciudad de Benicarló . El par
tido comenzó con una clara superio
ridad de nuestro equipo en todos los 
aspectos, lo que propiciaba que a los 
cinco minutos de juego tomara ya una 
ventaja de cuatro puntos, en ese mo
mento nuestro equipo entró en una 
gran crisis y estuvo 8 minutos sin ano
tar un solo punto, el Benicarló nos 
endosó un parcial de 0-16 que ponía 
muy difíciles las cosas para nuestros 
muchachos que se iban al descanso 
con una desventaja de seis puntos 
33-27. 

En la reanudación el Benicarló lle
gó a irse hasta de 14 puntos pero nues
tro equipo muy sólido en defensa co
menzó una espectacular remontada 
que les supuso ponerse hasta tres pun
tos abajo pero el milagro no se pudo 
cu1minar, nuestro equipo desfondado 

físicamente no pudo ganar pero mejo
ró muchísimo la impresión. Al final 
59-53. 

JUVENIL FEMENINO 

C. B. SUPERMES VINAROS 74 
C. B. BENICARLO 26 

Otra victoria más que añadir a la ex
celente trayectoria que siguen nuestras 
chicas en esta temporada, partido que 
dominaron de principio a fin ante un 
rival que venía Vinarós con sólo cinco 
jugadoras y que ya en el minuto 14 
perdía a una de ellas por personales. 
Nuestras chicas no estaban ofreciendo 
espectáculo y en el descanso el marca
dor de 36 a 8 decidía un encuentro 
que iba a carecer de historia. · 

En la segunda mitad nuestras chicas 
desaparecieron de la pista, dieron una 
gran lección de lo que NO se debe ha
cer en una pista de baloncesto, perdie
ron totalmente ese espíritu de guerra y 
combatividad y su defensa era un co
ladero, para que sirva de ejemplo una 
jugadora del Benicarló era capaz de 
'torear" a las cinco defensoras vinaro

censes conseguir bonitas canastas y 
además forzar la personal, dejando ·ca
si en ridículo a nuestro equipo. Este 
lamentable espectáculo tiene una sen
cilla explicación, el partido estaba sen
tenciado de antemano el Benicarló ju
gaba con cuatro jugadoras y dos más 
al borde de la eliminación, pero en una 
pista de baloncesto hay que luchar des
de el minuto uno hasta el cuarenta. Si 
se quiere llegar lejos es imprescindible 
que se mejore esa VERGONZOSA 
imagen dada en la segunda parte . 

FICHA TECNICA 

Rebotes defensivos: 26 
Rebotes ofensivos: 22 
Tiros bajo cesto: 31 de 64 (48 º /o) 
Tiros a media distancia: 5 de 26 

(19º/o) 
Tiros libres : 2de 12(16º/o) 
Balones perdidos: 9 
Balones recuperados : 27 
Asistencias: 8 
Violaciones: 1 
Personales : 27 
Máxima encestadora: M. Solvas (Be

nicarló ), 18 puntos, ella solita demos
tró más garra y coraje que todo nues
tro equipo junto. 

F . SOSPEDRA 

Cena-Cotillón Fin de Año 
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MENU: • 
• 
• 
• 
• 
• 

Consomé al aporto y aperitivos 
Langostinos dos salsas 
Cazuela de mariscos 
Ternasco estilo Segovia, con guarnición 
Copa helada de nata con nueces 
Turrones y polvorones. Dulces navideños 

Vino y Cava «Conde de Caralt». Uvas de la Suerte 
Bolsa Cotillón - Café, copa y puro 

BAILE HASTA LA MADRUGADA 

PRECIO: 3.800 ptas. Haga sus reservas. Plazas limitadas 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
LOS BENJAMINES 

PARTICIPARON EN EL 
CROSS CIUTAT D'AMPOSTA 

Nuestros atletas benjamines par
ticiparon el pasado domingo en el 
Cross Ciutat d' Amposta, consi
guiendo unas buenas clasificacio
nes. Por parte de los chicos partici" 
paran lván Ranchera Guimerá, 
Luis Nieto Espejo, Eduardo 
Villalba Puig, Joaquim Sancho 
García, Javier Grandes Crespo, 
Stéphane Roca Laater y David 
Góm;z Balaguer. En cuanto a las 
clasificaciones de estos pequeños 
atletas hemos de decir que fue 
segundo Stéphane Roca y quinto 
Javier Grandes. Por equipos y a 
falta de la clasificación definitiva , 
entre los dos primeros lugares. 

Raquel Miralles Pitarch fue nues
tra representante benjamín femeni
na, que hizo una buena carrera cla
sificándose al final en el tercer 
lugar. 

La distancia para la categoría 
benjamín, tanto en chicos como en 
chicas, fue de 1.000 metrqs. 

Hubo participación de atletas 
séniors tales como Juan-José Mira
lles, Javier Chaverri y Jordi Colo
mer. 

SONIA FATSINI 
VENCEDORA DEL 
CROSS ESCOLAR 

DE PAULS (TARRAGONA) 

Nuestra atleta cadete Sonia Fat
sini Melich, de Tortosa, corrió el 
pasado domingo en el Cross Esco
lar Comarcal celebrado en Pauls 
(Tarragona), sobre una distancia de 
2.300 metros y en un circuito que 
podemos calificar de durísimo. 
Venció con más de 200 metros de 
ventaja respecto a las otras atletas 
participantes. 

EN EL CROSS DE BORRIANA: 
TRES PRIMEROS PUESTOS, 

TRES SEGUNDOS 
V TRES TERCEROS. 

TAMBIEN SE VENCIO 
POR EQUIPOS 

El grueso de nuestros atletas 
estuvo presente en el Cross Ciutat 
de Borriana que este año se dispu
taba en un circuito de tierra y cami
nos sin asfaltar; situado junto al 
Grao de dicha población. Participa" 
ron todos Jos Clubs castellonenses, 
así romo Clubs venidos de Valencia 
y Teruel tales como: C.A. Meliana, 
C.A. L'Eliana, Campo de Morve
dre (Sagunto), C.F. Valencia, C.A. 
Campanar, C.A. Teruel, C.A. 
Alcañiz, C.A. Monzón, Kelme
Alicante, etc ... 

CATEGORIA ALEVIN FE
MENINA: Con tan sólo 800 metros 
de competición. Fue primera Silvia 
Miralles Pitarch segunda de Marta 
Miralles Ballester. También parti
ciparon Vanessa García Fans (8ª) y 
Virginia Morales Segura (10ª). 

CA TEGORIA ALEVIN MAS
CULINA: Con una distancia de 
1.600 metros (bastante corto para 
nuestros atletas). Fue segundo 
Felip Beltrán Merino, tercero Gas-

par Mateu Carceller y sexto Pablo 
Torá Lavergne. Participaron tam
bién Pedro Grandes, Isaac Sevilla , 
Antonio Gutiérrez, Fran Morales , 
Francisco Nieto, y David Gilabert 
(que hacía su debut en competicio
nes). 

CA TEGORIA INFANTIL 
FEMENINA: Sobre una distancia 
de 1.600 metros venció Natalia 
Morales Segura, a la que nadie 
pudo seguir en el «sprint» final. Fue 
octava Yolanda Roca Laater. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA: Con 3.200 metros 
de competición en los que fue claro 
vencedor Sergi Beltrán Arqués , 
con una lafga ventaja sobre el 
segundo participante . Noveno fue 
David Miralles Ballester y partici
paron también Josep-Vicent Sam
per Bosch, Héctor Reina Martín , 
Jacobo Díaz Núñez, Miguel-Angel 
Rodiel Moros y Caries Forner Sos
pedra. 

CATEGORIA CADETE FE
MENINA: Sobre 2.400 metros 
de competición fue tercera Char
Jine Poza Vorspel y octava Estefa
nía Torá Lavergne. 

CA TEGORIA CADETE MAS
CULINA: Sobre 4.000 metros . Fue 
segundo Juanjo Cardona Guzmán, 
y participaron asimismo José
Miguel Gutiérrez Domínguez, Ale
jandro Moya Marfil y José-Antonio 
Ordóñez Cervantes. 

PRUEBA ABSOLUTA MAS
CULINA: Sobre una distancia de 
9.600 metros. Fue tercer promesa 
nuestro atleta de Cálig Joaquim 
Sanz Prats, y sexto veterano J. 
Manuel Morales Fiol. 

Por equipos se venció en las cate
gorías alevín masculina y femenina, 
e infantil masculina. En cadetes 
masculinos se consiguió la segunda 
posición. Hemos de destacar que en 
todas las pruebas que se realizaron 
se consiguió clasificar atletas entre 
los tres primeros lugares. 

SE PARTICIPO EN LA 
MEDIA-MARATHON 

DE LA VALL DE SEGÓ 
(VALENCIA) 

El veterano Sebastia Doménech 
Fontanet y el senior Juan Redó 
Miralles participaron en la distancia 
de 21'097 Km., de esta media
marathon que tuvo a más de 600 
atletas en línea de salida. Nuestros 
representantes marcaron Jos 
siguientes tiempos: para Juan Redó 
1 h. 26 minutos 07 segundos, mien
tras que para Sebastsia Doménech 
1 hora 37 minutos 18 segundos. 

NUESTRA SECCION 
DE NATACION. 

RESULTADOS DEL PASADO 
FIN DE SEMANA 

Estos son los resultados de nues
tros nadadores en las competicio
nes celebradas en Ja Piscina de la 
Caja de Ahorros de Castelló en 
Vinaros durante el pasado fin de 
semana: 

100 METROS BRAZA 
FEMENINOS 

10.- Oiga Díaz - 08746 - 75 - Esp. 
Vinaros - 1.31.12 

11.- Edurne Vericat -08744 - 76-
Esp. Vinaros - 1.38.32 

12.- Montserrat Quinza - 18886 -
75 - Esp. Vinaros - 1.38.64 

15.- Inmaculada Quinza -18887 -
76 - Esp. Vinaros - 1.43 .36 

17.- Inmaculada Castejón -
08733 - 77 - Esp. Vinaros - 1.57.03 

18.- Laura Quesada - 34231- 77 -
Esp. Vinaros - 2.04.49. 

4 x 100 RELEVOS LIBRES 
FEMENINOS 

2.-Esp. Vinaros-5.17 .55. 
Edurne Vericat (76) 1.19.72 -

Susana Villalba (74) 2.39.06. 
Montserrat Quinza (75) 4.01.42 

Oiga Díaz (75) 

100 METROS LIBRES 
MASCULINOS 

19.- Ramón Torrent - Trámite -
74 - Esp. Vinaros - 1.07.08. 

100 METROS LIBRES 
FEMENINOS 

12.- Oiga Díaz - 08746 - 75 - Esp. 
Vinaros - 1.14.71 . 

14.- María Dolores Foguet -
08737 - 73 - Esp . Vinaros - 1.16.81. 

17.-Montse Quinza -18886- 75 -
Esp. Vinaros - 1.19.14. 

18.- Edurne Vericat - 08744 - 76-
Esp. Vinaros -1.20.19. 

20.- Susana Villalba - 34232 - 76-
Esp. Vinaros - i.22.36. 

26.- Inmaculada Quinza - 18887 -
76 Esp. Vinaros - 1.28.51. 

28.- Inmaculada Castejón -
08733 - 77 - Exp. Vinaros - 1.30.34. 

33.- Laura Quesada - 34231- 77 -
Esp. Vinaros - 1.33.42. 

4x100 RELEVOS ESTILOS 
FEMENINOS 

2.- Esp. Vinaros - 6.04.76. 
Susana Villalba (76) 1.34.28 M. 

Dolores Foguet (73) 3.09.69. 
Oiga Díaz (75) 4.45 .09 - Edurne 

Vericat (76). 

V MAÑANA 
TODOS AL CROSS 

DE BENICARLO 
CATEGORIA 

DIST. BENICARLÓ 
DIST. RECOMENDADA AFEA. 

Benjamín fem. - 1.000 m. - 800-
1.500 m.; Benjamín mas . - 1.000 m. 
- 1.000-2.000 m.; Alevín fem. -
1.500 m. -1.100 m.; Alevín mas. -
1.500 m. - 2.000 m.; Infantil fem. -
1.500 m. - 1.400 m.; Infantil mase. -
2.000 m. - 3.000 m.; Cadete fem. -
1.500 m. - 1.900 m.; Cadete mas. -
3.500 m. - 4.500 m. ; Junior fem . -
3.500 m. - 3.600 m.; Senior fem. -
3.500 m. - 5.000 m.; Junior mas. -
4.500 m. - 6.500 m.; Senior mas. -
9.000 m. - 10.000 m. 

Esta irregularidad en las distan
cias de competición por categorías 
no sólo ha sucedido en el Cross de 
Benicarló , sino en otros crosses 
tales como el de Borriana; y todo 
ello no hace sino perjudicar a los 
atletas porque su preparación para 
las competiciones de pista .se basa 
en el cross y en su buena programa
ción. 

PARA EL SABADO 
28 DE ENERO: 

SE CELEBRARA EN VINAROS 
EL CAMPEONATO 

TERRITORIAL ESCOLAR 
DE CAMPO A TRAVES 

Se están ultimando los preparati
vos, con la Conselleria d'Esports 
para la celebración en Vinaros del 
Campeonato Territorial Escolar de 
Campo a través dentro de los Jue
gos Deportivos de Ja Generalitat 
Valenciana. La competición en la 
final provincial en donde se clasifi
can Jos escolares que participarán 
en la final Autonómica. Esta 
prueba puede contar en Vinaros 
con más de 500 escolares de toda la 
provincia y se disputará a partir de 
las 11. 30 de Ja mañana del sábado 
28 de Enero en el circuito de Cross 
que el CLUB ESPORTIU DE 
VINARÓS está preparando entre 
Ja Avenida de Pío XII y la calle del 
Pilar. 



AUTO INSA, S.L. 

VINAROS 
Varadero, 3 CFrente Plaza de Toros) 

Tel. 455015 

BENICARLO 
Juan XXIII, 1 O 
Tel. 47 57 59 



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 ?n solidez en la potencia 
interna 

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

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

• 1.390 cm:i, 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 ági l . Silencioso. 

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

. los consumos. 

Autoca, s~L. 

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 autoc lave. Cin turón de 
seguridad con fijación regulable. Ven tani llas 
con tratamiento ais lan te ant irruidos ... 

Y. según versiones: Cierre cent ralizado. 
elevalunas eléc tri cos delanteros, mando de 
apertura a distancia integrado en la llave ... 

Más: Aire acondicionado y dirección 
asistida opcionales. 

e on_ la ~ali dad de fabricación 
mas rigurosa 

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

Equilibrio perfecto en tre solidez y 
habitabilidad. Entre seguridad y potencia. 

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

Carretera Valencia - Barcelona 

VINARÓS Y BENICARLO 
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