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Atentado a la Delegación de Hacienda 

Pescadores con su gran «Manta», 
vista por su cara dorsal. Foto: A. Alcázar 
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M t o.. " ' internacional 

PRESENTA : 

Eleccion OFICIAL 

M~o---* del MAESTRA T - 88 

Sábado, en la HIT! 

El ~ aspiró de nuevo al Trofeo. Otra vez los dos grandes de Europa, 
pero con la figura cambiada «VUJOVIC» y con TVE como testigo 

Viaje a la Comarca deis Ports. 
Parte de la expedición en Morella 
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DASSOY 11 li!USMI 

San1 Ca ..-les de 1.a R3p11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Octubre 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

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

20 29 17 
21 28 16 
22 28 19 
23 30 19 
24 30 18 
26 30 19 

72 754 
74 754 
70 752 
60 751 
51 754 
78 756 

Sem~na del 20 al 26 de Septiem
bre de 1988. 

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

45 08 56 
21 10 00 

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 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, i2, 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, 12'30 y 

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde). 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Olrección Vllencl>-

7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PENISCOLA-
Lmables: 
9.g.10-11 -12 -13 -1 4-15-16-17 -18 -19-20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

--Olrecclón Bal'Ctlc>M-

6'45·16'45. Por autopista. 

7- T45-8'30 -1 0'30-13 -
15· 17horas. 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

8'30 - 12 - 17'45 horas. 

12· 17'45horas. 

7. 7'45 · 10'30 - 13 -1 5-
17 -19horas. 

--OlnlCClón Za~ 

- ZARAGOZA 7y15horas(porTortosa). 

- ALCANIZ 8horas(PorMorella) . 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30 -17-1 8'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSAOELLA
L.AJANA-
CANET 18'15 horas. 

Pagina 2 - Dissabte, 1 d'octubre de 1988 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

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 Gracia. 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. ...... .. ....... 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. ..... 21'19 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada .. ... .. .. ... ... 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. - Benicarló .. . . . .. . ........ 22'36 

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada - Barna. Sants 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. .. . 7'00 
Valencia Tno. -Barna. Sants . ........................ 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga · Barcelona Sants . . . . . . . . . . . .. .. .. . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu .. 10'42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ... .. ... .. 11 '53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia· Barna. Sants ·Gracia Ce rbere 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, 1 y Domingo, 2.- CUANDO LLEGA LA NOCHE. Un film de John 
Landis. 

De Jueves, 6 a Domingo, 9.- Chuck Norris es BRADDOCK - DESAPARECIDO 
EN COMBATE 111. 

J .J. CINEMA 
Sábado y Domingo .- "GRANJA MALDITA" iEstreno en la Comunidad Valen-
ciana! 

De Jueves, 6 a Domingo, 9.- "SAIGON" en Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

De sábado a lunes: «DOS SABUESOS DESPISTADOS» 
Del 6 al 9: 11AVENTURAS EN LA GRAN CRJDAD» 

REGIO CINEMA 
Del sábado al lunes: «COLORS» 

Del 6 al 9: «INTERFERENCIAS» 

Edicto 
D. SEBASTIAN BAILA MARZA actuando en nombre de Comunidad Propie

tarios ACUARIO 11 ha solicitado de esta Alcald(a licencia para apertura de le
galizar un parking privado a emplazar en la Avda. País Valencia, 15. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento d~ acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros a 23 de septiembre de 1988. 

El Alcalde 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Un importante proyecto: La urbanización de 
la Avenida Gil de AtrociHo 
1) EMPLAZAMIENTO 

La Avda. Gil de Atrocillo discu
rre por el tramo del Camino de Sant .,.qJ___sc:;;;:;~:;;:::J*:=~--.::s¡al..J~::::::::~-==~~~====~ 
Gregori comprendido entre la -----------~--; ~ \i=i 

Carretera Nacional 232 a Morella y J _ > , 
el Instituto de Formación Profesi~- \ -, a~X íl ~l' ~UJ~~\TI~·~~~~~~~~J 
nal. __ \t====r\_/ r , 4 ·o,, . 1 fOll 

1 ---- -----; - FER! n.n., 

2)0PORTUNIDAD ~ ~ 'r:\'~~'.~~=':::k~\ ;;;~~~~~~~~~~~=ft=~~~~~~~~~~~~~~ Por esta A venida se accede a ; kL 1 _',j__ 

i~portante,s equipamientos de la \ :!---~r~ 
Cmdad, as1 ; J [l ----------~Q o ,

0 * Instituto de Enseñanza Media ~ ---~º--- : ¡¡= \ ________ rrr ___ "f.i·~-~lllii.::_ 

* Matadero comarcal 1 º · u : . 1~r,~~~~~~~~~~~~~ * Escuela de Educación Especial 7L------,-fi ~~ 
* I~stituto de Formación Profe- / °" 0 

\ j 1 / ! ~~'--' 
s10nal. ¡ -"'-11 1 i 

~-¡-- ' :.i 1 

En un futuro a corto plazo se -
1 

''¡ .. 
ampliarán las dotaciones en dicha 1 

zona con: 1 

* El Hospital Comarcal en cons
trucción , y 

* Complejo Deportivo com
puesto por: Un Estadio con 
Pistas de Atletismo , un Veló
dromo de 250 m . , un Pabellón 
y varias pistas polideportivas, 
todo ello en fase de proyecto. 

Como observamos todas estas 
instalaciones tienen una proyección 
comarcal que acreCiente la impor
tancia de los accesos a ellas. 

En la actualidad ya existe un 
intenso tráfico de alumnos , profe
sorado y transeúntes que utilizan 
esta antigua colada de ganado para 
desplazarse por el término munici
pal o acceder al de Benicarló. 

3) SOLUCIONES 
El Proyecto de Urbanización 

desarrolla una A venida de 20 
metros de anchura y un kilómetro y 
medio de longitud. 

Este amplio vial se divide en : 

- DOS ACERAS EXTERIO
RES DE 3 METROS DE AN
CHURA. 

- DOS CARRILES PARA BI
CICLETAS A AMBOS LADOS 
DE 2 METROS DE ANCHURA. 

- UNA CALZADA CEN-
TRAL DE 10 METROS. 

Así pues el Proyecto soluciona 
una antigua aspiración : los carriles 
para bicicletas y velomotores , para 
evitar los frecuentes accidentes que 
hasta ahora se han producido de 
este tipo de vehículos. 

4) OBRAS 
En el Proyecto se preveen las 

siguientes obras : 

* ACERAS: pavimentadas con 
panots de hormigón prensado. 

* CARRILES BICICLETAS: 

pavimento de hormigón. 
* CALZADA: Pavimentada 

con aglomerado bituminoso en 
caliente. 

* SANEAMIENTO: Prolonga
cin del alcantarillado y acometidas . 

* IMBORNALES: en l& calza
da . 

* ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE: Completar la 
red y acometidas. 

* INCENDIOS: Columnas de 
incendios en centros públicos. 

* RIEGO: Bocas de riego e 
incendios. 

* JARDINERIA: Plantación de 
árboles entre la acera y carril bici
cletas. 

5) CIFRAS 
La urbanización en cifras puede 

resumirse así: 

- CALZADA: Longit~d = 1 
kilómetro con 450 metros. 

Superficie = 1 '6 hectáreas pavi
mentadas . 

- _ACERAS Y CARRILES: 
Superficie = 1'55 hectáreas pavi
mentadas . 

- BORDILLOS: Longitud = 5 
kilómetros . 

EMPLAZAMIENTO 
A VDA. GIL DE ATROCILLO 

0 """. '"'"'"''"" """"' 
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- ALUMBRADO: 48 farolas. 
- ALCANTARILLADO: 870 

metros. 
- IMBORNALES: 124 unida

des . 
- POZOS DE REGISTRO: 62. 
- ARBOLES: 432 unidades. 

6) PRESUPUESTO 

El Presupuesto estimado de las 
obras asciende a: 

. . 
- OBRA CIVIL: 103'3 millones 

de pesetas. 
- EXPROPIACIONES: 23'2 

millones de pesetas. 

El Presupuesto total de obra 
es de 126.239.143'- pesetas. 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
NOTA ACLARATORIA REFERENTE A LA SITUACION EN QUE SE 
ENCUENTRA LA OBRA EN CURSO EMPLAZADA EN LA CALLE PILAR 
Nº 6 CUYO PROMOTOR ES «CONSTRUCCIONES VIAMAR11 (Sr. Vla
na). 

Este Ayuntamiento entiende necesario exponer públicamente en que 
situación se encuentra la obra en curso emplazada en C/. Pilar, 6 debido a 
que, a raiz de que se han reanudado los trabajos , numerosas personas se han 
interesado por dicho tema. 

Creemos que es ya público la problemática generada a raiz del inicio de 
dicha obra y que, cuando el Ayuntamiento notificó al empresario Sr. Viana 
las alineaciones en la prolongación de la actual C/. San Ramón, señalándo
selas en el terreno, este las recusó alegando que la obra se ampara en una 
licencia concedida. 

El Ayuntamiento procedió a verificar las alineaciones basadas en el Plan 
General Municipal, del cual se adjunta una copia en detalle de la zona en liti
gio. 

Como se observa en dicho plano el terreno sobre el que edifica la empre
sa, señalado en tramado, tiene un acceso por la C/. Pilar y por la parte poste
rior , en proyecto, a la C/. San Ramón. 

El empresario pretende edificar LA TOTALIDAD DEL TERRENO, con 
ello la C/. San Ramón ya no podría ejecutarse como establece el Plan Gene
ral Municipal. 

Sobre este ~lano puede observarse que el terreno queda afectado en una 
parte; LA SENALADA EN XXX, por el futuro vial. 

La alineación recurrida por el Sr. Viana , sigue las directrices de otras ali
neaciones anteriores ya consolidadas, como son: EL EDIFICIO DE LA 
TELEFONICA, EL COLEGIO MISERICORDIA y EL CASINO. 
En base a ello el Ayuntamiento procedió a la paralización de dicha obra, en 
aquella parte que invade el futuro vial, aunque sí puede edificarse el resto 
que en nada impide la ejecución del Plan General Municipal. 

Actualmente el caso está pendiente de resolución por la vía contencioso
administrativa. 

Magnífico Ayuntamiento Vinares 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 20 DE SEP
TIEMBRE DE 1988. 

l.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.-Asuntos diversos . 

III .- Autorización a Doña Sa
grario Palaez Alvarez para ocupar 
la vía pública. 

IV .- Dejar pendiente la solicitud 
de D. Antonio Carmona Pavón. 

V.- Solicitud de D. Javier Mar
maña Arbiol para efectuar la insta
lación permanente de un equipo 
de megafonía en la calle Mayor. 

VI.- Recurso de reposición in
terpuesto por D. Fermín Segarra 
contra el acuerdo de la comisión 
de Gobierno imponiéndose sanción 
por carecer de licencia de apertura 
de establecimiento. 

VII.- Reclamción presentada 
por Doña Teresa Doménech Bata
lla por la humedades aparecidas 
en su vivienda sita en la calle San 
Isidro. 

VIII.- Reclamación presentada 
por D. Siegfried Schulz en relación 
con las desagües de la urbani
zación «Los Almendros». 

IX.- Reclamación presentada 
por los vecinos de la Avda. Tarra-

gona, 1 en relación con los desagües 
de dicho edificio. 

X.- Declaración de ruina del 
inmueble nº 21 de la plaza San 
Telmo. 

XI.- Declaración de Ruina del 
inmueble nº 10 de la Plaza San 
Telmo . 

XII. - Informe de los servicios 
técnicos en relación al estado 
del inmueble nº 76 de la calle 
Santa Magdalena . 

XIII .- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con las obras del colector de la 
Avda. de la Libertad y calle Pilar. 

XIV.- Escrito de D. Tomás Cau
det Roca solicitando alineación . 

XV.- Alineación solicitada por 
D. Basilio Sebastiá sobre un solar 
sito en la avenida Castellón. 

XVII.- Autorización a Construc
ciones Francisco Sánchez para ins
talar una grúa pluma en calle 
Leopoldo Querol. 

XVIII.- Licencias de obras 
solicitadas . 

XIX.- Inclusión a Doña María 
Contreras Gómez en la Seguridad 
Social como trabajadora familiar 
dependiente de los servicios socia
les de este Ayuntamiento. 
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Anuncio de Cobranza en Voluntaria 
Servicio de Recaudación Municipal 

del Mgfco . Ayunt0 de VINAROS 
Costa y Borras, 7 - TI. 45 01 53 

VINARÓS 

D. FERNANDO GUIMARAENS · BENEDETI , Recaudador del Ayunta
miento de VINARÓS. 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido entre los días 16 de Setiembre al 15 de 
Noviembre, ambos inclusive, se realizará la cobranza en voluntaria correspon
diente al presente ejercicio de 1988, de todos los conceptos contributivos car
gados a esta Oficina de Recaudación de mi cargo, sita en la calle Costa y Borras, 
7 de Vinaros y que son los siguientes: 

- Contribución Territoriál Rústica y Pecuaria (Tierra y Ganadería) . 

- Contribución Territorial Urbana. 

- Licencia Fiscal del Impuesto Industrial. 

- Licenciai"iscal de Profesionales. 

- Cuota Empresarial Agraria del Régimen Especial. 

- Demás Tributos Locales (Arbitrios y Tasas) . 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domiciliación 
de pago y Gestión de Abono de los recibos a traves de las Entidades Bancarias 
y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artículo 83 del Regla
mento General de Recaudación, y se advierte que transcurrido el día 15 de No
viembre se incurrirá en el recargo del VEINTE POR CIENTO, iniciándose el pro
cedimiento de cobro por la vía de apremio . 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dis
puesto en el Reglamento General de Recaudación y disposiciones concordantes. 

Vinaros a tres de Setiembre de mil novecientos ochenta y ocho. 

EL RECAUDADOR 

NOTA DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

Se recomienda para afeizar el pago, la presentación de los recibos del año · 
1987, así como efectuar los pagos sin esperar los últimos días que se produ
cirán aglomeraciones de contribuyentes . 
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Atentado a Ja Delegación de Hacienda de 
En la madrugada del pasado 

domingo se produjo un atentado 
a la Delegación de Hacienda de 
la ciudad al explosionar un arte
facto que destrozó buena parte 
de las instalaciones de la Dele
gación . 

El suceso ocurrió sobre las 
4,05 minutos de la madrugada y 
al parecer fue causado por una 
bomba de fabricación casera 
compuesta por una botella de 
gas rellena de explosivos (unos 
dos Kgs.), similar a las que en 
los últimos tiempos ha utilizado 
la organización Terra Lliure . El 
artefacto, había sido colocado 
en la repisa de una de las venta
nas laterales de la Delegación , 
concretamente en la calle Anto
nio Machado , y al explotar 
afectó a la pared que quedó con 
un agujero de cerca de un 
metro, arrancando la reja metá
lica de la misma. 

En el interior del edificio , 
dañó numeroso material de ofi
cina así como las instalaciones 
de electricidad , teléfono y orde
nadores , que resultaron corta
dos a consecuencia del despren
dimiento de parte de la celosía y 
las placas de escayola del techo, 
que en su mayor parte quedó 
afectado . 

Una pared de separación del 
interior, también fue derribada 
y todos los cristales de la parte 

afectada saltaron hechos añicos. 
La fuerza expansiva de la explo
sión , también afectó a un inmue
ble colindante destrozando los 
cristales e incluso a otro edificio 
situado en la calle San Bias que 
sufrió los mismos efectos. 

Tras registrarse la explosi
ción, que se oyó en toda la ciu
dad causando la alarma entre la 
población, se personaron en el 
lugar del atentado efectivos de 
la Policía Local y Guardia Civil , 
que acordonaron la zona hasta 
la llegada de un equipo de desac
tivación de explosivos proce
dente de la Guardia Civil de 
Castellón, quien comprobó que 
no había una segunda bomba . 
También acudieron al lugar de 
los hechos el alcalde Ramón 
Bofill y el delegado provincial 
de hacienda , Adolfo Peña, así 
como el jefe de la delegación J. 
R ubio tras ser avisados por las 
fuerzas del orden . Desde un pri
mer momento , efectivos del par
que comarcal de bomberos estu
vieron presentes en el lugar pro
cediendo al desescombro de las 
ruinas , tras lo cual , la brigada 
municipal de obras tapió en un 
trabajo provisional el boquete 
que dejó abierto fa bomba . 

Según la valoración que se 
realizó de los desperfectos , la 
sede de Hacienda podría tener 
daños materiales cercanos a los 
4 millones de ptas. 

Bar Restaurant EL TRAGUET 
Se traspasa - Excelentes condiciones 

Pintor Puig Roda, 22 Tel. 45 52 07 

Vinarós 



SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
1 1 

EN LA RED CITROEN 

Ahórrese 1OO.000 pesetas en la compra de su nue
vo Citroen gasolina (90000 pesetas vehfculos indus
triales gasolina), si lo financia a 2, 3 ó 4 años a través 
de la Entidad de Financiación de Citroen, g 
con una entrada de sólo el 10%. 

Condiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnifica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. 

~ANGEL CASTEJON 
Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 
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AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

VINAR OS 
PRECIO TARIFA LlAVE EN MANO /'V'. 11 RE 973.887 PTAS. PRECIO PROMOCIONAL 873 887 PTAS. PRECIO APlAZADO A 2 ANOS INCLU IDA ENTRADA. 1.058 714 PTAS 

OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PENINSUlA Y BALEARES. CONDICIONES ESPECIALES PARA CANARIAS. NO ACUMUlABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES . 
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Viaje a la Comarca deis Ports 
Buen premio del Concurso de Lectura 

El pasado sábado se llevó a cabo el viaje hasta la comarca "deis Ports", pre
mio previsto para los cincuenta mejores alumnos de E.G.B. que participaron en 
el concurso de lectura, desarrollado durante las pasadas fiestas de San Juan y 
San Pedro . 

Con bastantes ausencias, minutos antes de las nueve de la mañana, se empren
dió el viaje en autobús hasta Morella, capital de la comarca deis Ports. La ciu·
dad que, aunque se haya visitado con anterioridad, siempre nos sorprende con 
rincones desconocidos encerrados entre sus murallas que describen un circuito 
de dos kilómetros y medio, siendo franqueadas por catorce torres, abriéndose 
al exterior por seis puertas góticas ornadas por escudos, entre las que se visita
ron la de San Miguel, San Mateo y los Estudios. 

Detenida visita a la Iglesia Arciprestal que se construyó entre los años 1256 
al 1343, siendo consagrada en 1593 . Para quienes subían a Morella por primera 
vez, les impresionó las dos bellísimas puertas del siglo XIV y todo el conjunto 
del interior. Contemplamos el castillo que está situado en lo alto de la mole en 
que se asienta la ciudad. 

En la alameda, tiempo para el almuerzo , reponer fuerzas y proseguir el re
corrido por las calles de la ciudad escuchando algunas explicaciones de los pro
fesores que nos acompañaron, Ramón Redó y Mariano Castejón, como la del 
milagro obrado por San Vicente Ferrer al resucitar a un niño que su madre ena
jenada había descuartizado y puesto en la sartén. 

Desde Morella seguimos viaje hasta Forcall, pueblo que debe su nombre al 
encontrarse situado en la confluencia de los ríos Caldes, Cantavieja y Morella 
formando así una "forca". 

A la hora de comer llegamos a Mirambel, el pequeño pueblo amurallado, 
con aire antiguo, casi de la Edad Media. Contemplamos el convento que se 
fundó en tiempos de Felipe Il. Tras el portal, la calle Mayor que al fondo se 
cierra con otro pórtico , el del Estudio . Calle ancha y recta con un aire especial 
que le confieren las muchas casas señoriales de portales abovedados y rejas de 
forja, con blasones en las fachadas. La plaza de la Iglesia es bella, elegante y 
recogida. De la Iglesia parte la calle Ramolinos , que nos lleva a la plaza de Alia
ga donde se alzan las mejores casas del pueblo, una de las cuales se pudo vi
sitar por dentro. En este pueblo nos contaron que se rodó una serie televisiva 
llamada "Clase media" y leímos la placa de cuando la Reina ·Doña Sofía, en 
visita personal , le concedió el premio como mejor pueblo restaurado y con
servado . 

Por la tarde y ya de regreso hacia Vinaros, paramos en Sant Mateu, visitan
do la plaza mayor , rodeada de soportales, con la fuente del ángel, la Iglesia Ar
ciprestal con sus puertas románica y gótica, además de otros edificios notables 
como el convento de las Monjas Agustinas , la casa del marqués de Villores, 
actualmente cooperativa, el Ayuntamiento y la casa contigua que perteneció 
a los Borrull. 

Antes de las siete llegamos a Vinares , dejando atrás una magnífica excur
sión, algún que otro mareo pero en definitiva una jornada estupenda gracias 
a Librería Els Diaris , patrocinador del concurso y a la Sociedad Cultural La 
Colla que se preocupó de la organización. 

J.C.CH. y E.D.V. 

SE TRASPISR LOCAL MUY CENTRICO 
En Socorro, 39 Tel. 45 49 37 

Informes en el mismo establecimiento 

Rogad a Dios por el alma de 

Encarnación Arnau Roure 
Que falleció en Vinaros, 
el día 27 de Septiembre, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposo , hijos, nietos, biznietos y demás familiares les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Septiembre 1988 

Parte de la expedición en Morella 

Refrescándose en la Fuente del Angel 

SE VENDE BAR 
Completamente equipado, 120 m2 

Con equipo de Músico - Solo Billar v futbo/ ín propio. 
Tel. 45 33 58 

OFERTA 
DE EMPLEO 
Importante Empresa de ámbito 

Nacional convoca prueba de 
Selección para personas de 20 

a 35 años, de am.bos sexos, para 
optar a distintos puestos de trabajo. 

INTERESADOS dirigirse a 

8AA ANTENNA 
Plaza Jovellar. De 11 '30 a 2'00 

ATIENDE SR. MONTANOS, de lunes a viernes 



Curs pera professors al 
Centre de Recursos de 
Vinaros 

E l dimarts día 17 de setembre va 
comern;ar al Centre de Recursos de 
Vinarós el curs «ACCIÓ TUTO
RIAL EN ENSENY AMENTS 
MITJANS» a carrec deis professors 
José J. Benassar i Solsona i José M. 
Gil Beltran dirigit a professors 
d'Ensenyaments Mitjans (B .U .P. i 
F. P. ) en un total próxim als 30 deis 
centres de BUP i de FP de Vinarós 
i Benicarló. 

El curs tindra una durada fins al 
mes de maig i més que teóric segons 
els encarregats del mateix sera una 
ajuda per als professors tutors en 
els centres de la comarca per lo que 
hi haura un seguiment de la proble
matica deis alumnes en temes que 
desenvolupa el programa del curs, 
així destaquen: 

- Psicología de l'adolescent. 
- L'inici del curs. 
- Tecniques de treball. 
- Les sessions d'avaluació . 
- Els conflictes a l'aula . 
Analisi de la tutoría .. . 
El curs organitzat pel Centre de 

Professors de Castelló esta patroci
nat per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generali
tat Valenciana . 

Aquest és el primer curs que s'or
ganitza aquest any i esperem no siga 
l'últim , ja que tenim notícies per 
part del director del CEP de Caste
lló en Salvador Martí Calera de 
portar a terme altres projectes a la 
comarca del Baix Maestrat en un 
intent de descongestionar l'activitat 
del CEP de Castelló i apropar-lo als 
centres educatius. 

JORDI ROMEU 1 LLORACH 

Asociación de , 
Amas de Casa 
Alumnas de Artes 
aplicadas 

El dia 3 del próximo mes de octu
bre darán comienzo las clases de 
Artes Aplicadas de la Asociación 
de Amas de Casa, el horario de las 
clases será exactamente igual que 
el curso pasado. Se ruega a las 
alumnas acudan a su turno corres
pondiente. 

Generalitat Valenciana 
CONSELLER IA 

D'AGRICULTURA 1 PESCA . 

SERVEIS VETE RINARIS 
OFICIALS 

Extensión Agraria 
Agencia Comarcal de Vinaros 

C/ Hospital, 3, 2° 
Apartado n° 102 

Teléfono 45 08 21 

ATENCION: NUEVOS HO-
RARIOS DE INVIERNO A 
PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE 
DE 1988 

VINARÓS.-
DE MARTES A VIERNES, 

9-10 h. 
LUNES, 5-6 h. (tarde) 

NOTA: 
Estos horarios podrán sufrir lige

ras modificaciones tras un periodo ini
cial de funcionamiento, por lo que se 
recomienda infonnarse previamente o 
en el tablón de anuncios o llamando al 
teléfono 45 08 21 de Vinaros. 

INGLES 

• EGB 
• BUP 
• cou 

PROFESOR NATIVO TITULADO 

• Paul Cooper • 

• ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
• CAMBRIDGE 

Clases reducidas. Todos los niveles. 
Conversación avanzada. Niños desde los 6 años. 

PRECIOS RAZONABLES. 3 horas a la semana. 
2.500 ptas. al mes. C/. Convento, 8, 2° VINAROS 
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Curso de la Empresa 
Agraria 

Uno de los objetivos prioritarios 
del Gobierno Español y que cuenta 
con el respaldo de la Comunidad 
Económica Europea, es la forma
ción empresarial del joven agricul
tor . Para que dicha formación tenga 
un reconocimiento y no quede en 
un simple certificado , se establece 
como condición indispensable a Ja 
hora de solicitar créditos o subven
ciones. 

La Conselleria de Agricultura, a 
través de las Agencias de Extensión 
Agraria es el órgano responsable de 
esta formación en las comarcas. . 

A tal fin , la Agencia de Extensión 
Agraria de Vinaros, ha previsto rea
lizar un curso sobre la EMPRESA 
AGRARIA, en Benicarló , en el 
que se abordarán temas sobre hor
talizas , agrios , floricultura , fruta
les, contabilidad , gestión , fiscali
dad y seguros . Dicho curso se desa
rrollará entre los meses de Octubre 
del 88 al de Abril del 89, a base de 
una tarde por semana. 

· l 'oda persona interesada en reali
zar este curso, puede pasar por la 
oficina de Extensión Agraria, C/. 
Hospital , 5-2° de Vinarós o telefo
near al nº 45 08 21. 

CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA Y PESCA 

SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA - VINARÓS 

Asociación de 
Diabéticos Españoles 
Vinaros 

A.D.E. Vinaros Informa 
A partir del mes de Octubre, el ho

rario de apertura del local social, será: 

- Mañanas : 
Sábados de 11 a 13 h. 

- Tardes: 
Marte.s de 17a19 h. 

Tus meriendas en 
~-1~ ~j10i ( plt;l)7!JLJl)c;) 
L.::'__ ' ~') ( _í\\~c;] l__'_l~JL5\lri 

TLm~ 
MENU JUVENIL 

Hamburguesa o Bikini 
Patatas 
Coca-Cola 

185 ptas. 

Hasta las 8'30 tarde 

Tel. 45 58 74 
Avda. Tarragona, 1 

Domingo, 23 de Octubre 

AGRICULTOR 
VISITE EN VALENCIA 

«IBERFLORA-EUROAGRO» 

Viaje y entrada GRATIS 

Organiza: UNIO DE LLAURADORS 
l RAMADERS P.V. 

C/. Santa Marta, 27 - Tel. 45 15 56 

Reserve su plaza antes del día 15 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 88/89 
MATRICULAS E INSCRIPCION A PARTIR DEL 

- LUNES 3 DE OCTUBRE -
• CLASES DE RITM ICA PARA NIÑAS 
• CURSOS DE M ANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• GABINETE DE E S T ETICA Y SESIONES DE SAUNA (Horarios a convenir) 
• CLASES DE BAILE DE SEVILLANAS 
• PREPARACION A L PARTO A CARGO DE DOCTORA 

GIM NRSIO 
CJ. San Ramón, 1 Tels. 4507 80 - 45 44 18 V/NA ROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. El pasado 

lunes fueron capturadas dos MAN
TAS (Gymnura Micrusa), también 
llamadas Mariposa y Altavela. Una 
fue pescada por la embarcación 
«Joven Carmina» y su Patrón D. 
José Ayza Esbrí, tuvo la gentileza 
de mostrarla para Vds. La otra la 
pescó el «bou» «Ramonche» y aun
que su Patrón D. José Ant. García 
Fábrega, no pudo venir a Lonja, sí 
que tuvo la delicadeza de guardar
nos el trozo de cola del animal, con 
sus aguijones que les cortan cuando 
las capturan, ya que el peligro que 
corren los pescadores al manejarla 
y transportarla, es elevado. 

Su peso oscilaba sobre los 55 kgs. 
cada una y unos 2 mts. de anchas, 
pero las hay que alcanzan los 7 m. y 
1.300 kgs. de peso, pero éstas se 
encuentran en mares tropicales, 
siendo su alimentación a base de 
placton (organismos en suspensión 
que hay en el mar). 

Cuando mensualmente ofrece
mos el parte estadístico de la pro
ducción de la pesca , hay un apar
tado en peces con el nombre de 
Batoideos, a cuya denominación 
corresponden estas mantas, o chu
chos, tembladeras, rayas, etc. Las 
mantas tienen el cuerpo aplanado y 
ancho. Poseen las aberturas bran
quiales situadas en la cara ventral. 
El poseer estas branquias les hace 
pertenecer a los «elamobranquios», 
que hace referencia a las hendidu
ras que comunican con el exterior 
del cuerpo y permiten la oxigena
ción de la sangre. El cuerpo tiene 
forma discal, pero más ancho que 
largo. La considerable amplitud del 
cuerpo, se debe al desarrollo de las 
aletas pectorales, por lo que le con
fieren un aspecto temible. La cola 
es muy corta y provista de su arma 
de defensa que vemos en la foto, en 
donde pueden tener varios aguijo
nes con dientes aserrados, por lo 
que cuando se clavan en una presa 
no se puede desprender, a no ser 
que se desgarre todo el cuerpo (si
milar a los arpones), al mismo 
tiempo están conectados a una 
glándula venenosa. 

Les gusta habitar los fondos de la 
plataforma continental, prefiriendo 
aguas poco profundas y reunién
dose a veces varios individuos. 

Estas legendarias mantas, son 
capaces de realizar proezas aero
náuticas al efectuar espectaculares 
saltos fuera del agua con su gran 
velocidad. 

Sobre estos temibles animales 
cartilaginosos, pesan muchas leyen
das. Una de ellas es la contada por 
varios jubilados y que transcurrió 
hace muchos años en un puerto 
Canario, cuando se desembarcaban 
los minerales, etc. y cuando no 
miraban los encargados, los opera
rios más vivales, dejaban caer al 

r 

«Manta» por su cara ventral. Foto: A. Alcázar 

fondo del puerto algunos kgs . de la 
carga, después cuando el barco par
tía, se sumergían atados a un cabo y 
provistos de una bolsa de red, para 
emerger con el botín. Pero en una 
ocasión el buceador tardaba en salir 
a la superficie, por lo que sus com
pañeros se apresuraron en cobrar 
del cabo, pero cual fue su sorpresa 

que izaron una Manta grandiosa, 
abrazada al cuerpo sin vida del 
buceador. Terminándose el pillaje 
para siempre. 

Otro caso pero este curioso y sin 
trascendencia, ocurrió en nuestro 
litoral a una embarcación de «cer
co» y que pude comprobar perso
nalmente con la tripulación. 

Cola de Ja «Manta» con sus aguijones. Foto: A. Alcázar 

La «llum» localizó un banco de 
peces, por lo que quiso fondear a la 
profundidad que se encontraba , a 
unos 80 mts., para lo cual dejó caer 
el ancla, pero ésta solo descendió 
unos 15 m., extrañándose todos . Al 
cabo de un rato empezó a salir el 
cabo del ancla a toda velocidad, y 
por fin se posó en el fondo. Nadie se 
lo explicaba, pero con las prisas 
siguieron trabajando. Acto seguido 
el bote de faroles estaba haciendo 
sus preparativos con el motor a 
ralentí , cuando apareció junto a él, 
una manta más grande que el bote, 
que arrimaba la boca al tubo de 
escape que salía a ras de superficie y 
con sus alas fuera del agua guar
dando el equilibrio. Los dos pesca
dores que había en el bote se que
daron de piedra, totalmente atóni
tos y sin habla . Ya me dirán con 
toda la oscuridad de la noche y en 
medio del mar quien es el chulo que 
le planta cara encima de un bote. 
Siguieron inmóviles ante el temor 
de que aquel monstruo se embarca
ra , que a buen seguro que hubieran 
volcado. Pero tal como vino, sin 
más ni menos desapareció sin dejar 
rastro , por lo que sus cuerpos ya 
empezaron a moverse. Menudo 
patatús . Tenían la barca grande a 
unos mts. y ni siquiera pidieron 
ayuda , claro se quedaron hasta sin 
habla. 

En fin, son unos animales que si 
no se les molesta , no atacan, tan 
solo acuden por curiosidad . 

En cuanto al peligro que repre
sentan para las costas es totalmente 
nulo, ya que nunca se acercan en 
horas de sol por la costa. Solo lo 
hacen para la reproducción y en 
aguas más calientes. 

Su carne es comestible y de un 
sabor aceptable, por lo menos ésta 
que comí. 

Pesca de Cerco.- Mala semana 
para «les llums», al haber mucha 
Luna. Tan solo dos embarcaciones 
de Castellón recalaron a nuestro 
puerto con 100 cajas de Sardina 
mediana. 

Pesca de Trasmallo. Normales 
extracciones están realizando los 
pequeños barcos de trasmallo 
durante estos días , sobre todo a 
base de Lenguado , Pulpo y Sepia . 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
Abundantes capturas de pulpos con 
unos precios medios de 290 pts./kg . 
para los de gran tamaño. 

Refiriéndonos a las extracciones 
de arrastre, diremos que van siendo 
normales . Cabe resaltar que la 
exactitud de capturas de Sardina y 
Boquerón por los «bous», no 
corresponde a cinco cajas por barco 
y día, sino que la nueva Ley, per
mite la pesca del 10 % de este pes
cado azul del total global de la cap
tura diaria. 



Madre 

Que palabra más hermosa 
cuanto cariño entraña 
la palabra (madre )es 
algo que no tiene comparanza. 

Quien no respeta a una madre 
quien la tiene en el olvido 
no puede tener corazón 
ni sabe lo que es cariño. 

Porque como el de la madre 
no hay otro igual 
es el amor más hermoso 
con pureza y lealtad. 

Que pena cuando se pierde 
y empiezas a comprender 
que el cariño de la madre 
no se puede reponer. 

Ni se puede comparar 
con ningún otro 
es el amor de madre 
el más hermoso. 

Por eso es mu y triste 
cuando se va 
entonces comprendemos 
la mucha falta 
que nos hará. 

M. FERRANDEZ 

El Aikido, un buen 
sistema que fortalece 
física y psíquicamente 

En una sociedad, que cada vez va 
más deprisa y que cada vez acumula 
más stress, es necesario emprender 
un deporte que ayude a evitarlo. 

En CENTRE SPORT, podemos 
aprender las técnicas de defensa 
personal que enseña el AIKIDO. 

En conjunto, el AIKIDO, nos 
puede llevar a un estado de salud y 
vitalidad, necesarios para llevar 
una vida más relajada y sana, consi
guiendo un equilibrio físico y psí
quico al practicarlo. 

El AIKIDO que practicamos en 
CENTRE SPORT, es asequible a 
cualquier persona adulta y no pre
cisa de ningún condicionamiento. 

Para cualquier información, los 
interesados pueden acercarse a 
CENTRE SPORT, a. Santa Mag
dalena, 10, donde impartimos las 
clases los miércoles y viernes de 
6'30 a 7'30 de la mañana. 

ROLAND TARDY 
Profesor de Aikido 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 

¡At~nción! 

DECORACION 
Le aconsejamos cómo preparar su hogar para el Invierno. 

Presupuesto sin ningún compromiso. 
HACEMOS ALFOMBRAS A MEDIDA 

«Colocamos moquetas» porque no olvide que ... 
«ENMOQUETAR ES HACER HOGAR» 

Constantes ofertas en ALFOMBRAS - PAPELES 
PINTADOS Y PINTURAS - FOTOS MURALES 

San Cristóbal, 4 7 - VINAR OS . 
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RADIO 
R.N.E. Radi&-2 96.6 F.11. 

DOMING0. 2 
13.05 PLAZA MAYOR: MU

SICA DE BANDA. 
22.35 LA OPERA. 

DE LUNES A VIERNES 
13.05 BUZON DE RADI0-2. 

Peticiones de los oyentes. 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.11. 

Música classica i contemporania. 

TELEVISION 

SABADO 1 
16.00 1V2 Concierto extraordi

nario en Viena. 
18.30 1V3 Recitals d'estiu: 

«Barbra Streissand». 
24.00 1V3 Jazz: «Pasadena 

Roof Orchestra». 

DOMINGO 2 
11.00 1V3 L'Üpera. 
11.05 1Vl Concierto: «Bach». 

Orquesta de Cámara de Madrid. 

Certificados de 
Escolaridad 

La Escuela de Adultos de Vinares 
informa a todos los interesados en ob
tener el Certificado de Escolaridad que 
las fechas .para la ·realización de la co
rrespondiente prueba serán las siguien
tes: 

DIAS MES A~O 

13-27 Octubre 1988 
10-24 Noviembre 
7-21 Diciembre 

12-26 Enero 1989 
9-23 Febrero " 
8-22 Marzo .. 
6-20 Abril 
4-18 Mayo 
1-15-22 Junio 

Para mayor información estamos 
en la Casa de la Cultura, Edificio Bi
blioteca en la Avenida de la Libertad . 

Centro de E.P.A. 

·;. 
Si necesita un Ta.xi llame a 

Radio Taxi Vino ros 

Teléfono . 45 51 51 
24 horas a s~ se.rvicío 

1 ROTULOS LUMINOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ-. ....... RT 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 
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XW Trol eo «Ciudad de Vinaros» 
El próximo viernes a las 19'30 horas, dará comienzo una nueva edición de nuestro Torneo, 

considerado por todos como "el mejor de España" y desde luego es el más antiguo de cuantos se 
celebran en nuestro país. 

Un año más se producirá este milagro, que nadie se explica pero que se repite una y otra vez; ¿cómo 
es posible que un viejo pabellón que apenas tiene una cabida para 500 espectadores pueda albergar un 
año sí y otro también a los mejores equipos del balonmanos no sólo de España sino también de 
Europa? 

Este año volverá a ser testigo de excepción TVE, que transmitirá en directo la final del Torneo dentro 
de su programa ESTADIO 2 de la segunda cadena, otro hecho casi inexplicable, ya que sólo Vinaiós ha 
conseguido que por TVE se de un Torneo amistoso de balonmano que no sea a nivel de Selecciones 
Nacionales. 

Si esto no son suficientes alicientes, sumaremos más, la presentación del yugoslavo Vese/in VUJOVIC 
con su nuevo club el F.C. BARCELONA y contra su "ex" el METALOPI.ASTIKA de Yugoslavia, 
ambos equipos son act¡Jalmente campeones en sus respectivos paises de los campeonatos de Liga y 
Copa. VUJOVIC (el mejor jugador del mundo), hara su ''premier" de azulgrana (como ya hiciera hace 
algunos años el germano Wunderlich) en VINARÓS. 

Del interés que ha suscitado entre estos dos equipos este Torneo y de la importancia que para ellos 
tiene ganarlo (es la revancha del de hace 2 años que ganaron los yugoslavos), sólo diremos que el Bari;a 
trae a todos sus "internacionales" sin concederles apenas vacaciones (llegan de Seul el día 3 y el día 7 
han de estar en Vinarós. Pero es que más fuerte aún es que los internacionales del Metaloplastika (tease 
POTNER, KA TANOSKI, etc.) vienen desde Yugoslavia expresamente para jugar "nuestro Torneo". 

¿se puede pedir más? 

Los otros dos equipos participantes diremos que el CAIXA VALENCIA, se ha reforzado 
extraordinariamente bien con elk !fin de luchar por uno de los púestos de honor de la Liga (entre sus 
nuevos fichajes podemos destacar a los internacionales Novoa, Alemany, Karanovic, Cañadillas, etc) 
además de los internacionales Juniors Pedro Canea, Salva Esquer y Toni Martinez. Su entrenador es 
César Argilés, segundo entrenador de la Selección Española. 

El cuarto equipo en litigio es el HELADOS AI.ACANT, antiguo Tecnisan, que afronta la 
temporada con un equipo bastante joven capitaneados por el veterano portero De Miguel, estan 
pendientes del fichaje de 2 internacionales ext"anjeros, que debutarán también en nuestra ciudad. 

Como hay que cuidar todos los detalles, los árbitros invitados y que acuden desinteresadamentre, 
cosa de agradecer, actuarán los internacionales asturianos Sres. GALLEGO y LAMAS, la mejor pareja 
del arbiotraje español y una de las 5 mejores de Europa, con ellos estarán los caste/loneneses CA MARA 
yARTOLA, de l.Q División Nacional, considerados los mejores del balonmano valenciano. 

Los horarios serán el Viernes a las 19'30 PRESENTACION DE LOS EQUIPOS. A las 19'45 
PRIMER PARTIDO y a continuación el SEGUNDO. 

El Sábado a las 16'30 la GRAN FINAL, a continuación encuentro por el TERCER y CUARTO 
PUESTO. · 

El precio de los abonos como todos la años, 1.500 pesetas (1.000 para los socios y jubilados). Los 
socios protectores del club, entrada gratis. 

El esfuerzo es grande, pero es poco si el público acude al pabellón. 

Actividades de la Escuela de Adultos 
Cursos/ Talleres de Inglés, Bonsais, 
Astronomía, Baile y Fotografía 

Ya os lo hemos dicho muchas veces 
a todas y todos: "En la Escuela de 
Adultos se apuesta por un aprendiza
je amplio, que rompa los esquemas de 
asignaturas y cursos". Prueba de ello 
son las actividades, en forma de cur
sos y talleres, que tenemos previstas 
para este trimestre que viene. 

Abre bien los ojos que te lo vamos 
a contar: 

- No querernos conformarnos con 
decir "Com esta voste?" o "¿Cómo 
está Usted?", también nos apetece 
decir "How do you do?", que es lo 
mismo pero nos da la posibilidad de 
entender y hablar con gente distin
ta. Por eso, durante todo el año, va 
a funcionar un CURSO DE INGLES. 

- Hay gente que lo practica y le 
resulta apasionante. Hay gente que 
ya tiene bosques en casa y que te cuen
ta que un día de estos, sus arbolitos, 
estarán habitados de gnomos y pulgar
citos. Te hablamos de los Bonsais o 
Arboles Domésticos. También vamos 
a poner en funcionamiento un TA-

-

LLER DE BONSAIS para que tu no 
seas menos. 

- Desde antiguo se practica la ob
servación de los espacios y sus elemen
tos. No queremos quedarnos atrás y 
vamos a poner en marcha un TALLER 
DE ASTRONOMIA. (Luna, queremos 
tenerte más cerca). 

- ¿Quieres tu bailar conmigo?, lo 
que sea: rock, pasodoble, polka, vals, 
boleros ... Tendrás tu cita en un TA
LLER DE BAILE en el que tal vez 
no esté Fred Astaire, pero si estás tu, 
yo me quedo contigo. 

- La memoria, ingrata ella, olvida 
imágenes que nunca deberían perder
se. Nuestro antídoto es captar, lo me
jor posible, los rostros y paisajes para 
siempre. Para practicar pondremos en 
marcha un TALLER DE FOTOGRA
FIA. Admitimos modelos. 

Ahora ya lo sabes todo. Si te inte
resa participar en alguna de estas ac
tividades infórmate en la Escuela de 
Adultos - Casa de la Cultura-. 

Las puertas y ventanas están abier
tas. 

La Caja Rural de 
VinarOs viaja a Madrid 

CAJA 
RUaAL 

El sábado próximo, día 8 de octu
bre, La Caja Rural de Vinaros tiene 
proyectado realizar un viaje de cua
tro días de duración, para sus socios 
y familiares, a la Capital de España 
y alrededores. Unos 300 vinarocen
ses se han inscrito para este viaje 
cultural-recreativo, que a un precio 
módico ha preparado · la Junta 
Directiva de la Caja para sus socios. 

Este viaje viene a ser el quinto 
que confecciona dicha Entidad y 
cada vez con más atractivo. Pri
mero fue Lérida en el año 1984, 
luego Valencia, en el 86 se fue a 
Andorra, el año pasado a Mallorca 
y éste a Madrid. 

En este atractivo viaje no sólo se 
visitará Madrid, sino que los 300 
vinarocenses también podrán con
templar y admirar: Aran juez, Tole
do , Avila, Segovia, El Escorial, 
Valle de los Caídos ... Incluso está 
previsto para el domingo día 9 pre
senciar en el Estadio «Santiago 
Bernabé» el partido de fútbol 
Madrid-Zaragoza. 

El número de socios que se han 
inscrito para dicho viaje cabe supo
ner el éxito de la elección del lugar 
para dicha excursión que pretende 
aunar y confraternizar a todos 
aquellos que de una manera u otra 
tienen que ver con el mundo del 
campo vinarocense. 

Deseo alquilar piso, con o sin muebles 
Todo el año. Trato directamente propietario. Tel. 45 09 44 

Preguntar Sr. Saturnino 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Tel. 45 66 67 

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

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASEAA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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¡¡¡ESPERE!!! 
Para cualquier transacción Inmobiliaria ... 

PROXIMA APERTURA 

INMOBILIARIA 

DELFOS 

COMPRA-· VENTA 
• CHALETS-APARTAMENTOS 
• FINCAS RUSTICAS 
• ALQUILERES ... 

Plaza Parroquial, 2 (Junto Iglesia) 

Tel. 45 49 80 VINAROS 
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Los jóvenes intérpretes de la Banda «La Alianza» de Vinaros 
celebraron un 
concierto en 
Aleo risa 

El pasado día 10 de septiembre y 
en los preliminares de las Fiestas 
Mayores de la Villa de Alcorisa, 
tuvo lugar en la Sala Alcor 82, la 
actuación de los jóvenes intérpretes 
de la Banda «La Alianza» de Viria
ros, que bajo la batuta del jovencí
simo Jorge Martorell, ofrecieron un 
ameno concierto de clarinetes , 
con obras de Karf Ditters, Kussefl
Smith, Beethoven y Car! Bohm, 
finalizando con un arreglo para esta 
ocasión de Jota Aragonesa. La 
aceptable asistencia de público, 
premió con sus aplusos cada una de 
las interpretaciones de estos joven
císimos maestros , dando muestras 
de agradecimiento por esta actua
ción, que servirá para futuros inter
cambios culturales entre Ias ciuda
des de Vinaros y Alcorisá . 

Inicio del Curso Escolar 
1988189 en el lB, 
«leopoldo Querol)) 

El próximo lunes, día 3 de octu
bre, tendrá lugar el comienzo del cur
so escolar. Los alumnos de BUP y 
COU deberán presentarse en los loca
les del Centro con arreglo al siguiente 
orden: 

¡o BUP, 9 h. 
2º BUP, 10 h . 
30 BUP, 11 h. 
COU, 12 h. 

Primeramente tendrá lugar una reu
nión por cursos en el Salón de Actos 
y, acto seguido , los tutores acompa
ñarán a sus respectivos grupos al aula 
que ocuparán durante el año, una vez 
allí se les entregará el horario de cla
ses, se darán a conocer los profesores 
que impartirán las distintas asignatu
ras y se darán las instrucciones nece
sarias para el buen funcionamiento del 
grupo. 

Este año el Instituto estrena un 
nuevo horario : estarán ocupadas en ac
tividades lectivas todas las mañanas y 
las tardes del martes y jueves. El resto 
de los días el Centro permanecerá 
abierto para poder atender a las tareas 
de recuperación , actividades no esco
lares, seminarios, biblioteca ... 

Viaje Profesional 
Nuestro buen amigo y acreditado 

peluquero Jordi y su esposa Gema 
se han desplazado a la ciudad ale
mana de Dusseldorf con el fin de 
asistir al Campeonato Mundial de 
Peluquería que se celebra en dicha 
capitaL 

Les deseamos una feliz y prove
chosa estancia . 

1 

¡ Vinarossenc, per millorar el teu mig de vida, 
vine a la Caixa Rural! · 

Su fórmula 

PREST ASOCIO 
Préstamos desde 100.000 ptas. 

y hasta 5 años 

Su mañana es hoy Hasta 2.000~000 ptas. · 

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

VINAR OS 
T reballem pel poble, perque som del poble 



{ 

/ 

/ 

Ega~~erbí~~ Y¡,;g~"r 
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 

FLORAMAR 

¡Llévese a casa, . 
parte de la Naturaleza 
que cuidamos 
para usted! 

GARDEN CENTER 
PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR SECA. .. 

Tel. 45 29 23 
C.N. Km. 147'800 

VINAROS 

¡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 
T ravesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

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

/Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
enAvgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 45 45 79 - VINAROS 
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_¿/> 
BATIMAT 

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

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

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

Increíbles OFERTAS en todas las 

(i¡j • PINTURAS if (J/l¡(j} Ja m 

San Pascual, 51 - Tel. 4541 17 - VINAROS n 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 

Aproveche las horas de trío y coníeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI . Juan Giner Ruiz , 22 (junto Parada Autobuses) VI NA ROS 

~ ¡TocdºoPªNraTIª cEas~ Juegi~1~~~~mª · . y~ \:¡ Sábanas 
r o ba d e c asa 

· · Edredones 
~ Toallas 
"----~ Mantelerías 

Todas las novedades 
Pierre Cardin y Cachare!, 

calor y color de hogar 

San Francisco, 36 - Tel. 45 31 44 
VINAROS 

¡Les proponemos un Invierno 
muy caliente! 

CALEFACCION CENTRAL · 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 ª VINAROS 
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PINTURA JOVEN 
Aureli Auiz, obtuvo con su obra inti

tulada «Sin título», el primer premio 
de la VII Bienal de Barcelona -Joven 
Pintura- dotada por la Fundació 
Caixa de dicha ciudad, con un millón 
de pesetas. El Jurado estuvo presi
dido por Josep-Joan Pinto. La Bienal 
de Barcelona, fue convocada por vez 
primero en Abril del 75 y desde 
entonces han participado en ella 
más de 3.500 pintores. El buen ami
go, Ramón Aoig Segarra, Licenciado. 
en Bellos Artes y estudiante de His
toria, se adjudicó un accésit de tres
cientos mil pesetas por su trabajo 
con el lema «Hiemal I». Cordial felici
tación, extensivo a sus padres, los 
estimados amigos, el Dr. Pepe Aoig 
Sospedro y esposa Josefa Segarro. 

IUENA PUIUCIDAD 
Desde todos los ángulos se hace 

patrio chico y lo importante es que el 
nombre de Vinarós tenga sonoridad. 
Este Verano bastantes vinorocenses 
en viaje turístico, se acercaron hasta 
el famoso muro de Berlín y dejaron 
su autógrafo o los que yo lo hicieron 
en otros ocasiones. El Ingeniero Ger
hard Koltz y esposa Carlota, que resi
den en Dormstodt y posan tempora
das en su chalet del Triadó, observa
ron gozosos estos alusiones o nues
tra ciudad. Foto: C.G.K. 

UNOS VAN 
Y OTROS VIENEN 

A París, J.J. Benito, Ramón Blonc, 
César Pombo v Norcís T orroel/o. 

De Moscú, leningrodo v Hiev, 
Manuel Tomás Miro/les. 

De lo Indio v Nepal, llegarán 
moñona, Willv Adell v P. Meseguer. 

A Colonia (Alemania) el próximo 
martes, J. Francisco Reulo Soler. 

LA HORA DEPORTIVA 
De 9 a l O de lo noche, diariamente 

en A.N. han colaborado esta semana 
José Verge (Sont Caries de la Repi
ta), J. María Chovarrío (Amposto) , J. 
López (Aleonar), J. Beltrán (Els lbar
sos) , J.F. Aoco (Aleonar), Vicente Gar
cía (Catí), J. Yeste (Morello), J. Cuar
tiella (Chert), Pepe Herrera (Caba
nes), Ramón Sonchís (Alginet), V. 
Martínez (Albal) . Entrevista con A. 
Martínez y Vicence Mir (Fútbol-Solo), 
etc. 

Ayer, espacio-concurso «Acierte y 
Premio». 

Breves publicitarios por gentileza 
de: Cristalería Vinarocense, Hit, Ber
gantín, Lo Isla, Oscar's, Langostino 
de Oro, Carnes Vidol. Cormelo, Vio
mar S.L., Lo Pruno, Viña d'Alós, Porfe
sa, Aoco, King's, Bar Centelles, Giner 
Arcas, T. Minuto, Nou Rosa, Auto
Escuela Dríver, Mari T ere, Las Yucas, 
Pub Golleto's, El Mollorquí, Pub 
Manaus, Alfo-Romeo, Rancho Garrit. 

HOY SE SORTEA 
Hoy a los doce de lo mañana se 

procederá a la extracción de lo pape
leta que indicara quién ha sido el 
agraciado con la Mini-Cadena que 
obsequia el Bazar Mercedes de Vina
rós, sito en lo Plazo Son Antonio nº l , 
el cual está asociado con lo Cadena 
Dragón. El sorteo será o las doce en 
el mismo comercio y ante todos los 
clientes que se den cito en él. Lo 
Mini-Cadena está valorado en más 
de veinte mil pesetas y este sorteo 
es un detalle que tienen con sus 
clientes Bazar Mercedes y Cadena 
Dragón. 

DlmNCION 
En los Jardines Tropicales de lo 

Hostería del Mor (Peñíscola), lo 
Peño Gastronómico «Sancho Panza» 
celebró su fiesta anual. 

E/ segundo premio se lo adjudicó 
Joon foiges Alemanv, titular del 
novedoso restaurante CAN JOAN de 
Almos, 97 de esto ciudad. 

E/ menú que mereció ton desto
cado distinción fue el siguiente: 
Cremo Soubisse, Surtido de moriscos, 
filete ternero o lo broche, Bouquet 
de verduras, Melocotón con noto 
flombé. Vinos, Blonc de bloncs, Coto 
mavor - reserva 82. foto: A.B. Sonz 

NOTAS DE LUTO 
A los 84 años de edad dejó de 

existir lo virtuoso domo, Encamación 
Amou Roure, confortado con los auxi
lios espirituales del coso. Persono 
muv querido por sus virtudes huma
nos, dedicado con amor o los suvos V 
con un gran respeto por sus semejan
tes. A su afligido esposo Antonio 
Giner v o sus hijos, Choro V Antonio, 
Jefe de Estudios del Instituto de for
mación Profesional «José Viloplono» 
el sentido pésame. Mucho concurren
cia en su último adiós de esto vida 
terrenal. Que Dios lo tengo en lo glo
rio. 

T ombién dejó de existir o los 70 
años de edad, Antonio Vero Ortega. 
Persono muv querido en lo ciudad 
por su talante abierto v cordial. Su 
óbito ha sido muv sentido, pues 
gozaba de gran estimo. 

E/ sincero pésame o su desconso
lado esposo, Encamo Monfort Bonfill 
v o sus hijos, Antonio, Encamo V lo/ ín. 
Descanse en paz, Antonio Vero. 

t1crlbe1 llft9el Glner 

SE CASARON 
En la Iglesia de San Agustín y en 

ceremonia oficiada por Mosén Sales, 
contrajeron matrimonio, Agustín 
Igual y Ana Fontanet, que estaba 
radiante de belleza y felicidad. El 
banquete de bodas se celebró en el 
restaurante Jaime l. En viaje de Luna 
de miel se trasladaron o los Islas 
Baleares. Enhorabuena. Foto: Aeula 

'
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BODA 
En lo Basílica de Nuestro Señora 

del lidón de lo capital de lo Provincia, 
se unieron en matrimonio, Juan José 
figuerolo Sonchis v lo encantadora 
señorito Primi Rambla Ortiz, que ves
tía elegante pero sencillo modelo 
nupcial. A continuación de lo ceremo
nia religioso, familiares v amigos 
más allegados, comieron en el Res
taurante «Jardín Alosko» de Vil/a
rrea/. El nuevo matrimonio viajó o los 
Islas Afortunados. El deseo de 
eterno luna de miel v enhorabuena o 
los podres del novio de manero muv 
especial, nuestros buenos amigos 
Juan José v Asunción. foto: Estudio 
Breva 

SE ALOUILA LOCAL NEGOCIO· 
Plaza Parroquial, 2 

Razón: Mayor , 4 - Tel. 45 15 79 

ALQUILO CASA AMUEBLADA 
Con terreno. Informes: Tel. 45 17 84 

Llamar a partir 7 tarde 



BAUTIZO 
En la Arciprestal de Vinarós recibió 

las aguas bautismales la niña 
Vanesa García Gueldos, hija de 
Domingo y Toñi. Fueron sus padrinos 
Fina y Luis. En el Centro Aragonés de 
nuestra ciudad se obsequió a los 
familiares y amigos. Foto: Reula. 

NACIMIENTO 
El hogar de nuestros buenos ami

gos Villamayor Carreras se ha visto 
alegrado con el nacimiento de su pri
mer hijo al que pondrán por nombre 
Eduardo, felicitamos a los padres por 
este feliz acontecimiento. 

DI TODO UN POCO 
Hoy, a partir de las 9 de la noche, 

en el Voramar, «la Sociedad Vlnaros» 
de Palomas Mensajeras, celebrar6 
una gran fiesta, que pondr6 broche a 
la brillante temporada y a los pos
tres se entregar6n los trofeos. Pre
side dicha sociedad, nuestro buen 
amigo, Agustfn Gorda Vives. Tienen 
anunciada su asistencia represen
tantes de la otra sociedad vlnaro
cense «La Levante», de 8enlcarló y 
Castellón. En el próximo número 
amplia información. 

Poro esto noche v en popular solo 
HIT-DISCO, de lo Colonia €uropo, 
nombramiento de MAJA DEL MRES
TRRT, V horó lo presentación el 
artista de cine Móximo Va/verde. 

Los pasteleros celebraron la festi
vidad de su Patrona, el Dulce Nombre 
de María. Los actos se celebraron en 
Segorbe con gran brillantez y con 
asistencias de varios profesionales 
de esta ciudad. 

€/ Vinoros C.f., jugoró moñona o 
partir de los 4 de lo tarde contra 
Ribo/. Nuestro equipo horó lo indeci
ble poro mantenerse en lo mós alto 
de lo tablo. €/ posado jueves en lo 
Peño del Madrid, ·se celebró uno 
meriendo-ceno, primando siempre 
uno gran camaradería. 

Ayer la Peña del Madrid, celebró 
su sexto aniversario y los socios fue
-ron obsequiados y se sirvió un vino 
español. 

Lo isleta donde estón situados los 
Eucaliptos v uno hermoso palmero, 
sigue en estado de total abandono 
v lugar de aparcamiento. Pienso, que 
en esto tesitura, nodo tienen que 
ver, los peffos, los gombeffos v los 
dadivosos. Digo. 

El curso académico 88/89, en los 
Institutos de Bachillerato y Forma
ción Profesional, doró comienzo el 
próximo lunes dio 3. En el «Leopoldo 
Querol» las clases se lmpartlr6n casi 
todas por la mañana. Las obras 
siguen sin reanudarse y el material 
anda esparcido frente a lo que seró 
en su dio, entrada principal. 

Se sigue trabajando en el Hortlng 
€/ Piiar V parece ser, que todo estó 
supeditado o/ contencioso-adminis
trativo que se sigue en lo Audiencia 
Territorio/. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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Negociació col·lectiva i rebuig de 
la flexibilitat laboral, línies d'acció 
sindical d'UGT 

Les Unions Comarcals d 'UGT 
-Unió General de T reballadors
del Baix Maestrat i deis Ports es 
reuniren dilluns passat a la ciutat de 
Vinaros amb l'Executiva d 'U GT
País Valencia (representada pe ls 
Secretari s Generals, d 'Organitza
ció i d ' Administració) i de la U nió 
provincial (representada pels 
Secre tari s Gene ral i d'O rganitza
ció) amb la fi nalitat d'analitzar i 
tractar la situ ació i la problematica 
sindical. 

Negociació col ·lectiva i rebuig de 
la fl exibilitat laboral són les línies 
que defin eixen l'acció sindica l 
d 'UGT. Es fa necessari i urgent un 
ca nvi en l'o rientació de la políti ca 
de l govern central als efectes de fer 
poss ible un a justa distribució de is 
recursos que genera l'esfori; deis 
treballadors i, per altra banda, una 
fl exibilització de llur posició a 
!'hora de negociar davant de is 
autentics representants sindicals, 
ambla fin alitat de legiti mar la polí
tica social. 

Es rebutja qualsevol política de 
cont rol de la infl ació fo namentada 
en un a reducció deis llocs de treball 
o de l poder adquisitiu deis tre balla
dors. 

Din tre de l'acció sindica l no es 
renuncia als metodes de pressió. E n 

e l moment oportü es pl antejari a e l 
capítol de mobilitzacions. 

A nivell de Pa ís es mani fes ten 
amb major intensitat les mancances 
i problemes que pateix directament 
la classe treball adora: !'existencia 
de defici ents condicions de salut 
laboral i augment del nombre d'ac
cidents, atur , preca rització en les 
condicions de treball , atur de tem
porada en determin ats col·lectius, 
creixement de l'economia info rm al 
i !'existencia de zones interio rs amb 
un baix creixement economic . 
Preocupen els nive lls de realització 
del Programa Economic Valencia i 
l'expansió de l'economia submergi
da. E l compliment d 'aquell , l'ac
tuació de la Comissió de l'economia 
submergida creada en el PEV II , la 
participació sindical i deis treba lla
dors en l'elaboració i seguiment de 
la política de salut laboral i de les 
condicions de treball d'empresa i de 
centres laborals són accions a realit
za r-se dintre del marc de l'Estatut 
d'Autonomia. 

L'actuació de la Inspecció de 
Treball i les dificultats que trabe n 
els delegats sindicals en !'actual 
context laboral constituiren els 
nuclis de la tematica comarcal. 

U.G.T. (Unió Comarcal 
Baix Maestrat) 

~-----·------------------.. 
Traslados España 

y Extranjero 
¡Servicios permanent~s ! 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - T ei. 45 16 90 

Plaza Clavé, 17 
T"'. 21 01 42 
Tele;.; ti5834 LLIN-E • '· 
CASTELLON 

BENICARLO : Castellon, 16-B - Te!. 47 1O 78 
1 AL CALA 0:0 Xi VERT: Barón de Alcahali, sin 

Tel.41 0105 

CALIG . Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Te!. 49 50 84 
\/I LLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel. 41 6316 

4° Aniversario 

Lorenzo Saiz Vives 
Que falleció de accidente en Vinaros el día 8 de Octubre de 1984, 

a los 17 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos, primos, abuelos y demás familia, rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Octubre 1988 



Pagina 17 - Dissabte, 1 d'octubre de 1988 

jNUEVO CURSO DE MANUALIDADES 
Y ARTES APLICADAS! d .. 

Les comunicamos que próximamente 
dará comienzo el Curso 88189 

rrut 
INSCRIPCIONES: CI San Cristóbal, 47 - Te! 45 07 16 

En nuestra Sección de Manualidades disponemos de los 
siguientes materiales: 

' LIENZOS - CABALLETES - OLEOS 
' PINCELES - BARNICES - CORCHO 
' TABLEROS - PLOMO LIQUIDO 
' MARCOS PARA CUADROS - LAMINAS 

PARA TRIDIMENSIONALES Y FALSO 
ESMALTE - GRABADOR CRISTAL 

' PUNTAS DIAMANTE Y PIROGRABADOR 
ETC ETC,, 

• LAS MEJORES MARCAS EN PINTURAS 
PARA TELA, CRISTAL Y ESMALTE EN FRIO 

• ACUARELAS - GOVACHE - PEGAMENTOS -
COLAS-ARCILLA 

•HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR BARRO 
Y MARQUETERIA 

•FIGURAS ESCAYOLA -ESPEJO~ ETC ETC,, 

ALVARO ALBALAT 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

EN VINARÓS 

e CALE~!,! ~______, 
Comunica a todos sus Clientes que iniciará la 
LIMPIEZA DE CHIMENEAS y PUESTA A PUNTO) 

a partir del 15 de Octubre. ¡Llámenos! 
.. . y Feliz Invierno! 

Avda. Zaragoza, s/n. - Tel. 45 18 63 - VINAROS 



aa.r., cent anys d'historia (188811988) 
El Centre Obrer de Mataró es va 

dirigir -tardar de l'any 1887- al 
Centre Obrer de Barcelona sugge
rint-li la convocatoria d'un congrés 
obrer per a l'any següent, coinci
dent amb la celebració de l'Exposi
ció Universal a realitzar-se a la ciu
tat de Barcelona. Es tractava d'un 
nou intent per a crear una organit
zació de resistencia a nivell nacio
nal. 

Acceptada la idea pel Centre bar
celoní, en setembre de 1887 es 
publicava la convocatoria adrec;ada 
a tates les organitzacions obreres 
amb !'única petició de fer constar en 
les credencials el nombre d'Obrers 
representats per a tenir-lo en 
compte en el moment de les vota
cions. 

El Congrés obrer -convocat pels 
Centres de Barcelona i Mataró, la 
Federació Tipografica i la Societat 
Obrera de Vich- comenc;a les seues 
sessions el 12 d'agost del 1888, en la 
casa número 29 del carrer Tallers de 
Barcelona. La cloenda hi tindria 
lloc dos dies després. 

El Congrés funda la UNIÓ 
GENERAL DE TREBALLA
DORS amb l'objectiu de millorar 
les condicions de treball i vida deis 
treballadors, defensar llurs interes
sos en les seues relacions de produc
ció, apel-lant a la vaga ben organit
zada i recaptant deis poders públics 
lleis que afavoreixin els drets deis 
treballadors. La Unió s'estructu
rava en seccions d'oficis en cada 
localitat i, a nivell estatal , una 
Federació per grup d'indústria. 

ACTA DE CONSTlTUClON 

«El Congreso comenzó a las diez 
y media de la mañana del día seña
lado en la convocatoria y quedó 
constituido con la representación 
que a continuación se indica, según 
el dictamen de la Comisión de 
actas. 

La Unión de Obreros en Madera, 
de Madrid, por Juan Serna; 79 indi
viduos Pulidores Marmolistas de 
Barcelona, Basilio Martín Rodrí
guez; 62 Centro Local de Vich: 
Curtidores, Cerrajeros, Mecáni
cos; Tres Clases de Vapor, Carpin
teros y Alpargateros, Pablo Roca; 
155. Centro local de Manresa: Tres 
Clases de Vapor, Albañiles, Car
pinteros, Curtidores, Cinteros de 
Seda, Pedro Botifoll y Ramón 
Cuñé; 284. Pintadores a Mano, de 
Barcelona y contornos, Segis
mundo Vila; 94. Estampados de 
Barcelona y contornos, Constan
tino Amigó y Antonio Cortés; 800. 
Herreros Mecánicos de Barcelona y 
contornos, Juan Roca; 192. Centro 
Local de Matará: Cerrajero, 
Vidrieros, Vidrio común y medio 
cristal, Baldomero Carbonell; 101. 
Tres Clases de Vapor, de Matará, 
Rafael Orrioles; 600. Albañiles de 
Tarragona José Enguera; 70 Fede
ración Tipográfica Española, Pablo 
Iglesias y Toribio Reoyo; 1.391. 
Sociedad de Tejedores de Seda, de 
Barcelona y contornos, Salvador 

Ferrer; 100. Estucadores de Barce
lona, Cristóbal Uño; 100. Cilindra
dores y Aprestadores de Barcelona 
y contornos , Antonio Tarroella y 
José Sarcos; 300. Carpinteros, de 
Gracia y contornos, Ramón Parra
món; 50. Oficios de Función de 
Agua y Ramos Anexos , Jaime 
Mora, Juan Matas y J. Castells; 
290. 

De los datos anteriores aparecen 
representadas, salvo error, de las 
Secciones de la Federación Tipo
gráfica 44 Sociedades, pertene
ciendo 16 a las provincias castella
nas y 28 a la región catalana, y ésta 
con un total de 22 Delegados pro
pios y 4.668 individuos». 

Barcelona, local del Círculo 
Socialista a 11 de agosto de 1888. 

La Comisión revisora de actas: 
Pablo Roca, Ramón Cuñi, B. Mar
tín Rodríguez, Constantino Ami
gó, Juan Serna, Segismundo Vilá, 
Antonio Cortés . 

Durante las sesiones del Con
greso se recibieron las credenciales 
que siguen: 

«Sociedad Corporativa de Obre
ros Marmolistas; delegan a Basilio 
Martín Rodríguez; son 10 indivi
duos. Sociedad de Picapedreros de 
Barcelona; José Pons; 300. Socie
dad de Silleros de Enea de Barcelo
na; Juan Boixader; 16. Sociedad de 
Tejedores Mecánicos, Caldas de 
Montbuy, Juan Palomero; 120. 
Sociedad de Obreros Panaderos, 
Castellón, Antonio Moliner; 40» . 

Adheridos Sociedad de Ebanis
tas, Silleros, Tallistas y Torneros 
de Santander. 

EN LA SEGUNDA SESION 
EL COMPAÑERO PABLO 
IGLESIAS, QUE REPRESEN
TABA A LA FEDERACION 
TIPOGRAFICA, PROPUSO 
QUE EL NUEVO ORGANISMO 
OBRERO QUE SE ESTABA 
ORGANIZANDO SE TITU
LASE UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES DE ESPA
ÑA, Y ASI SE APROBO. 

U.G.T. (Unió Comarcal 
del Baix Maestrat) 

Vinaros, setembre del 1988 

1J/Jt.alt} Pagina 18 Dissabte, 1 d'octubre de 1988 

Una tarde de Corpus 
(A mis amigos de entonces, hoy 

casi todos desaparecidos) 

Coincidía el día con la feria de San 
Juan y San Pedro; si no era así al me 
nos estaban ya instaladas en la Mera 
las casetas. Digo esto porque entre los 
bañistas en la roca estaba el hijo de la 
parada larga un tal Moliner. 

Estábamos al pie del campanario, 
justamente a la puerta de su entrada 
exterior, que a la vez era la entrada al 
calabozo municipal o "Perrera", espe
rando la salida de la procesión del Cor
pus varios amigos, compañeros de jue
gos y de barrio. c así todos vivíamos 
en las calles de San Francisco y del Pi
lar. (Javier Redó, Pepín Cañada, Paco 
Brau, Manuel Garcés, Salvador Boix . 
¿Higinio?, creo que también, no digo 
más porque me sería tan enojoso ol
vidar a alguno como incluir a alguien 
que no estuviera). 

La roca de "Les Puses" era la pie
dra de toque , la meta , de todo aquel 
que aspirara a doctorarse en natación. 
Si se había tirado, aunque fuera una 
sola vez no había que preguntarle si 
sabía nadar. No digamos si se tiraba 
desde la roca del "Burro". Si era así 
podía aspirar al salto de trampolín . 

Digamos que la roca de "Les Pu
ses", situada a unos cincuenta metros 
de la orilla de la playa del Forti en la 
escollera de levante era la más concu
rrida por los de mayor edad que en
tonces nosotros . De forma triangular, 
saliente de la linea de rocas, ofrecía 
un fondo limpio y hasta tenía a un 
costado un a modo de escalón que ha
cía muy fácil la salida del agua. Su su
perficie casi plana era ideal para su ob
jeto. Si además de tirarse al agua des
de ella se sacaba un puñado de arena 
del fondo era el "summmun". 

No me atrevo a fijar los años de 
nuestra edad. Eramos muy pequeños 
pues en Vinarós , ahora y siempre, he
mos nadado desde muy temprana 
edad. 

Alguien de los reunidos dijo que él 
se había tirado aquella mañana desde 
la famosa roca. La mayoría ponía en 

duda tal proeza. Que si sí que si nó se 
entró en discusión hasta que uno de 
nosotros dijo ¡A qué no te tiras aho
ra! Era poner en un brete al afirman
te. Ni la hora ni el momento eran los 
adecuados. Si estábamos allí era por 
la procesión, íbamos endomingados, 
quien más , quien menos, habíamos 
salido de casa "mudados" para la oca
sión. Lo cierto es que allá fuimos, a 
la roca, a comprobar la hazaña. Yo 
desde luego no era. Posiblemente al
guno que yo me sé, más bien me fi
guro, pero al no saberlo con certeza 
me lo callo. No importa al caso. 

Lo cierto es que a los pocos mi
nutos nos encontrábamos todos en 
los alrededores de la roca. Se desvis
tió el neófito y muy decidido se tiró 
al agua disipando la duda de los de
más asistentes. Aquello nos ponía 
en desventaja al resto. Yo también 
lo hago dijo uno ¡Y yo! ¡y yo!, re
petimos todos . Acabamos bautizán
donos todos, doctorándonos en in
trepidez . Una vena de emulación se 
apoderó de algunos y hubo quien 
se tiró desde la roca del Burro. Es
tá, más alta, a la izquierda, casi in
mediata a la de "Les Puses", inclina
da, estaba más separada del agua y 
ofrecía el riesgo, que no era tal, de 
unas rocas al fondo con separación 
suficiente para albergar un cuerpo 
sin gran riesgo. La repetición de la 
hazaña , la buena temperatura am
biente hicieron que el tiempo pasa
ra sin notarlo. 

Cuando vestidos nos encaminá
bamos al centro del pueblo , casi 
anochecido, la procesión había ter
minado . 

Cuando pienso en ello y lo que 
la vida nos trajo a todos después, 
recuerdo con nostalgia a aquellos 
entrañables amigos. Muy especial
mente a uno de ellos que de mayor 
no perdería en su vida una procesión 
de Corpus. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, Septiembre de 1988 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Totalmente equipado, por Imposibilidad de atenderlo. Pleno rendimiento. 

1txcelentes condlclonesl 
Tels. 45 41 67, de lunes a viernes y 45 52 07, sábados y domingos 

ALQUILO ALMACEN 100 m2 

Situado en calle San Bias, 54 
Razón: San Bias, 27 

ESTUDIO Y REPORTAJE 
FOTOGRAFICO 

Necesita colaborador 
Tel. 47 2061 
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Edith Maria Heinze, 
Exposición de Oleos y Cristales en el Auditorio Municipal 

Ahir acaba l'exposició de pintura i vidre d'Edith Maria Heinze. Foto: A. Alcázar 

Artista alemana con residencia en 
nuestro levante. Voluntarioso esque
matismo neblinado de ensoñación vi
sual ; Ja artista topa con un interés por 
crear un ilusionismo pictórico de tur
badora belleza y de falta de certeza 
de las cosas que vemos. 

Pintura en Ja que domina la sensa
ción sobre Ja percepción, el sentimien
to sobre Jo lógico. Lentitud de trans
parencias y solución controlada del 
sentir e ilogismo de paulatina creati
vidad . Los primeros planos se forta
lecen mediante los fondos, impactan
do con su abstracción lírica un tanto 
desvaída y una perspectiva de turba
da plasticidad . Llegamos a encontrar 
alguna que otra referencia surreal de 
lenguaje frío. No se puede menos de 
insistir en eí apuntado informalismo 
por su subversión formal que da un 
toque de tensión y , por otra parte , su 
figuración hierática le ofrece una vi
vencia mágica. 

Los dibujos atienden al detalle al
canzando una vertebración gótica de 
libre juego síquico , planteamientos 
de dicción entre celajes y fulgores de 
tocada impresión simbólica retrospec
tiva, con un algo de encantamiento pri
mario de temblorosa fragilidad ; blan
das evocaciones góticas que pueden 
tacharse de preciosas por su magnifi
cación y obsesiva figuración ensortija
da, bullicio circular concéntrico de lí
rica y seductora evasión hacia un pasa
do medieval de convencional despar
pajo literal. 

Por citar sólo los más destacados 
me referiré a esa luz fronteriza de Ja 
sombra, de borrosas figuras donde la 
flor se inserta en atmósferas que la 
protagonizan con chisporroteantes 
fondos. 

Pinedas en permanente temblor, en 
la fragosa coloración de deslizantes 
franjas luminosas, petrificadas de al-

CURSOS: 

bas heladas ; yuxtaposición de planos 
ondulatorios en su verdor tupido y 
jugoso, y de verdes frescos en hábito 
de ausencias y en la desnudez fluc
tuante de la tarde por la que un lar
go aire se extiende a la sombra de los 
pinos abrazando susurros amorosos. 
El amarillo naranja arde en el fondo 
de un mar de flores blancas que pen
den encendidas en el vacío. 

Retratos en los que algo de la linea 
se hace visible, reafirmado por sus fon
dos de voluntad reflexiva, ensimisma
da, y órbitas profu.ndas que maduran 
a los inicios de sus vidas y un doloro
so ver estremece sus semblantes y 
un gesto decisivo, afectivo, y sostenida 
sonrisa de estremecidos labios; q ueren
cias de frente lánguida o de perfil ar
diente en la prodigalidad de la hermo
sura. 

Amantes de delgado trazo, curvo 
y frágil en la manchada intimidad del 
abrazo; sucesión de planos tersos y 
planos, de volúmenes esbozados, elíp
ticos que dicen más que describen;eva
poración de gestos de acéptica diec
ción: una mirada tibia y amante, indo
lente en la extensión del olvido evo
cando la intimidad del instante. Su luz 
ingrávida, sugeridora, en la ingravidez 
de su querencia carnal. 

Muchachas de oro-viejo y tez mar
fileña. Prefiguración surrealista de re
fulgente oronaranja de insólito lagri
mal rematado por el azul lujurioso que 
nos fuerza a animar el sentido esboza
do . Turbadora presencia de objetos 
convocados en la estrechez del espacio. 

El color seduce y arranca un sentir 
de tonos asordados con la paleta abier
ta a la continuidad del gris; tímidos 
gris-tierra ; el amarillo encalmado de
viene crespuscular ; el morado de vis
lumbrada intención ; el violeta que nos 
apunta su tristeza . Una fijada convul-

Los Seguros Agrarios 
Un poco de Historia 

Los seguros agrarios combinados 
están atravesando una época de impo· 
pularidad por una mala interpreta
ción de los mismos llevada a cabo por 
algún colectivo asegurador que no 
obraba de acuerdo con las lineas de 
Agro seguro. 

A la hora de asegurar nuestras cose
chas debemos informamos con todo ti
po de detalles de las condiciones del 
seguro y tenemos que pensar que el 
seguro agrario al igual que otros segu
ros no está creado para ganar dinero 
por un simple siniestro de poca inten
sidad (cosa que ha venido ocurriendo 
hasta ahora). 

Al suscribir una potiza de seguro te
nemos que pensar en el capital asegu
rado en caso de siniestro total, como 
si de otra actividad se tratara y com
parar el coste de la prima con éste ca
pital así veremos la parte positiva del 
seguro. Sabemos que el seguro nos cu
bre el 80 º/o del capital asegurado, 
que hay una franquicia del 10 º/o so
bre la indemnización del siniestro que 
hay un porcentage de descuento por 
aprovechamiento industrial, del que 
nadie estamos de acuerdo, y que por 
ello debemos negociar con Agroseguro 
porque está incluído en las normas y 
no podemos prescindir de él. ¿Cómo 
se lleva a cabo este proceso? Al ha
cer una declaración de siniestro se pre
sentará el perito para realizar la tasa-

sión de color nos lleva a un universo 
de patética e incierta escenografía. 

Cristales ... Su condición utilitaria se 
hace patente en su actitud creativa; la 
abstracción, color y forma contribu
yen en gran manera a la textura. Ob
jetivación óptica congelada de formas 
este.reotipadas; ese color producto del 
maridaje del cristal con el fuego, po
ne punto final a la vibración e ilusión 
óptica. La textura del cristal resalta la 
ilusión del relieve. Acapara la solución 
desmaterializadora que invade la re
confortante fragancia del color de ver
des aguas y luz mercurial y chisporro
teo cristalino de mantecosa plastici
dad que abriga color y materia, y re
compone imágenes de cambiante luz 
de encendidos rescoldos. Erosión y 

ción y nos aplicará un porcentage de 
daños en cantidad y calidad, y nos 
anotará en la hoja de campo el des
cuento por aprovechamiento indus
trial, el cual como se viene haciendo 
se debe firmar no conforme. A partir 
de este momento, entrarán en fun
ción los tasadores del colectivo toma
dor, para clarificar, los hechos y hacer 
frente a las exigencias e imposiciones 
dictatoriales y abusivas de los tasa
dores de Agroseguro. 

Para las gestiones de todo este pro
ceso, disponemos de un perito agró
nomo a disposición de nuestros ase
gurados. 

Solo me queda reseñar, que todos 
aquellos asegurados de la pasada cam
paña que tienen pendientes de cobro 
las indenmizaciones, se pongan en con
tacto con la Unió de Llauradors, para 
gestionar y agilizar el pago de las mis
mas. 

Nos encontramos en el periodo de 
contratación de las lineas de seguro 
de cítricos y alcachofas, estos finali
zan el día 15 de octubre para la alca
chofa y el 31 para los cítricos, lo que 
se comunica para general conocimien
to de todos los interesados. 

UNIÓ DE 
LLAURADORS 1 RAMADERS 

DEL PAÍS V ALENCIÁ 

rotura de transparencias veladas, bor
des desgastados y serpenteantes, afi
ladas y rudas entalladuras que \Olman 
la concavidad del recipiente de aguas 
marinas y de acaloramiento goloso, 
rutilante, de pluralidad destendida 
de azul-prusia y plomo, granate de 
convulsivo y reblandeciente fondo, de 
gamas sofocadas. 

Reflejo de veladas alegorías de poé
tica intuición en las que se apoya esta 
pintura y en los arrebatQs serpentinos 
y cristalinos en su frugal figuración 
que acoge ilunúnación ambiental de 
bulliciosa animación y pirueta rutilan
te. 

Agustí 

ESCOIA TALLER DE CERAMICA 

<<LA BARCELONETA>> 
Clases de MODELADO, TORNO, PLANCHA y 

TECNICAS DE ESMALTE. Impartidas por profesora 
titulada. Matrícula abierta a partir del 6 de Octubre. 
Plaza San Antonio, Patio «La Barceloneta,. VINAROS 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. Pals Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Nosotros no hacemos las cosas 
a medias 

lt?~• 
CALEFACCION 

No somos importadores de ocasión. ocasionales. Vd. nos entiende. 

Somos desde hace muchos anos Concesionarios Oficiales de Mercedes-Ben7. 
con 250 profesionales y más de 30.000 m2 de instalaciones dedicadas a 
VENTAS y SER VICIO de \ehículos nue,·os y de ocasión. 

Por eso. nuestra oferta de vehículos de ocasión importados. está además 
GARANTIZADA y goza de SERVICIO POST-VENTA ASEGURADO. 

• Mod 190 · D Ano 84 Servod1reccuin. Bloqueo de cc rradt1 · • MoJ 1911 E Ano X7 ScrvoJ1rcrnon . Ra J1n·ra"rlle. J ,Tho 
ra,, Rad1o·Ca\\ell c. l::xlmlllr ~ bpe1n exl. derecho prarl1rahlc. fl loqucn Je ce rradura '. hpc]<> rx t dnerho 1 

PRECIO 2.~00.000.- Cm1;1lc' 1m1;1Jo, 
PRECIO .1 .400.000.-

practicahlc . Bloqueo de cerradura,. fapc¡o cxt derc,·hll 1 • Mlld 1911 · 1: Ano X-1 . Servod1remon . ·1crhn prarlicarlc . 
Crislalc' llnl¡,dm flloquco de ce rradura\ . ( ·m1ab 11n1aJo,, Apoyahratm del 

PRECIO 3.500.000.-

• Mod. no. E. Ano H7 Ca mh10 aulom . Scrv1,J1recr1011. Radio. 
Techo prac1 1cahlc. Bloqueo de cerradura'. bpl')o cxl Jerr· 
cho . Cm1alc1 llíllado\ y ApnyaraheLa' lra,er•" 

PRECIO . .l .900.fMlll .-

• Mod 31KI · f:. Ano X~ Cambio aulom . h eno' AB\. ,\1rc 
Acond1rn1nadn. U1n1a, Je mrlal h~rro. 1{;1Ju1. \er;oJ1rer· 
cuín. Techo prac11cahlc . Hinque« de cerradur;"· AJ1,1Lml ,1k' 
clce. (-1) ~ Cm1,iJe, t1ntaJ.>, 

PllECIO ~-~00.000.-

\ Alt;tvPú'\ lfti\l'fO\ 

PRECIO 2.800.000.-

• Mlld .llKI . I· Ano Xh hrnm ABS . Aire AwnJ1uonado . 
Rad1t1-Gt\\l'tll' . H\04uco tk l'c rradura\. Volitntc de u1cro. 
Apo~acahcta\ tra'L'fO\ . l· .... pqo cxt 1.k rcc h1 ). ('n..,1;1k' tint;1 -

·uo, \ l:x t1ntur 

PllECIO ~ . KOll.IHHI.-

• Mud 2Xll \1: An« X-1 hen«' ABS . Ser1t1J1rern1111 . ln h« 
pr.1Ct1C;1hlc. Bloqueo de re rr;1Jur;"· hpe¡o ni Jnn ho . 1\tr 

h;1g. AIL.1\on· .... Cn\lttlc.., 11ntado' ~ J\l1i1l·n, t;1Jc, ckc lnco' 
PllECIO .U00.000 .-

• < {)\ 11·1 \ 11AIHll l l ·ll IO\ l~l 1111> ·1 

NO HAGA LAS COSAS A MEDIAS. deposite su confianza en nosotros. Para evitarse sorpresas ... 

~ MERCEDES BENZ 

CONCESIONARIO OFICIAL 

Autolica 
N-340 Ctra. Valencia -Barcelona , Km. 62 ·Tel. 52 00 62 · 12550 CASTELLON 

¡Prepárese a combatir el frío Invierno, con 
cualquiera de las múltiples soluciones ROCA! 

POLICOMBUSTIBLES 
LEÑA y COMBUSTIBLE 

Venga, le ofrecemos 
COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

FLUIDO 
ELECTRICIDAD 
GASOLEO ___.. 
GAS ~ 

• 

-
• 

ir:. 
1 

\.,,.. 
• 1 • 

\¡ AA 

- t 1 ,.,.., ,,. . 

CALEFACOON, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTAN ERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINAROS 
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Baloncesto 
CATEGORIA: 

CADETE FEMENINO 

PISTA: 
PABELLON BENICARLO 

LOCALIDAD: BENICARLO 
ARBITRO: MORALES V. 

RESULTADO: 
e.e. BENICARLO 
e.e. VINAROS 

26 (13-13) 
39 (31- 8) 

Jugadora 

N. Rodríguez 
V.Benitez 
R. Bel 
A.Pascual 
P. Carbonen 
M.C. García 
I.Folch 
I.Monterde 
E. Serret 
A.Gimeno 

TOTAL 

Rebotes Balones 
PDAPRFP 

o 3 o o o 2 
5 4 3 2 o 1 
o 1 o o o o 
220130 

16 o o 4 2 2 
o o o o o o 
o 2 o 4 o o 
440131 
8 4 5 2 4 4 
4 o o 1 o 2 

39 20 8 15 12 12 

La floja 2ª mitad del 
• • equipo v1narocense 

impidió un 
resultado más 
favorable a nuestros 
colores 

Si la 1 ª parte del encuentro se 
desarrolló con claro dominio de 
nuestras féminas , ante la defensa 
individual del equipo benicarlando, 
tras el descanso, merced al cambio 
a defensa zonal ordenada por el 
entrenador local, el rendimiento de 
nuestras jugadoras bajó considera
blemente. 

Dos factores influyeron en el 
resultado de los segundos veinte 
minutos; la antedicha defensa en 
zona local , que ahogaba el juego 
interior de nuestros pivots y el 
dominio total del rebote, tanto 
ofensivo como defensivo, de las 
jugadoras benicarlandas. 

Si lo segundo fue debido a la rela
jación de nuestras jugadoras, que 
no cerraban los rebotes ante rivales 
de menor envergadura , a tenor del 
resultado que indicaba el luminoso 
al finalizar la 1 ª mitad ; el ataque 
estático se tiene que trabajar en 
cada entreno para tener una clara 
idea de ejecución en cada momen
to. 

Para este fin de semana, difícil 
papeleta ante el juvenil del C .B . 
Benicarló, donde se podrán ver las 
posibilidades de nuestro equipo 
cadete de cara a la próxima tempo
rada, ante jugadoras más experi
mentadas. 

BÁSQUET 

Baloncesto 
El Vinaros ganó en su debut de Ja Temporada 
realizando un memorable partido 

Primer partido de la temporada 
el disputado el pasado domingo en 
nuestro pabellón ante bastante 
público que esperemos vaya· en 
aumento en las próximas jornadas. 
El match que disputaron el C.B. 
Vinaros y el Fiat Náutico Denia 
resultó brillante, emocionante y a 
rachas de un juego que nada tuvo 
que envidiar al de categorías supe
riores. 

El partido comenzó a las 6 de la 
tarde dirigido por los árbitros de la 
Federación Castellonense, Sres. 
Signes y Ferrández; que tuvieron 
una actuación más correcta que la 
de la temporada pasada. Los cinco 
iniciales fueron, por parte del C.B. 
Vinaros: Sebastia, Fonollosa, G . 
Forner, O. Forner y Sanz; y por 
parte del Fiat Náutico Denia, Bas
ca , Blasco, Catena, Vicente y Ter
mis. 

El partido comenzó a un ritmo 
trepidante y con una defensa indivi
dual presionante por parte del 
equipo visitante que propiciaba 
numerosos errores por parte de 
nuestros jugadores que encaja
ban un parcial de salida de 3-8 que 
no hacía presagiar nada bueno. A 
partir de ahí se.serenó un poco el 
juego y nuestro equipo encarrillaba 
bonitas jugadas en ataque que 
habían saltar al público de sus 
asientos , pero la defensa no aca
baba de ser correcta y que hizo que 
no se equilibrara el marcador hasta 
el minuto 10. Pero de ahí en ade
lante se volvió a sacar el mortifero 
contraataque que puso al equipo 
visitante contra las cuerdas a falta 
de 2 minutos para el descanso 44-

36. Solo la excesiva relajación que 
ya se viera contra el Taugrés y que 
hizo que el Náutico remontase y se 
fuese a los vestuarios con un 
mínimo tanteador en contra de 44-
43. 

En el segundo tiempo y cuando el 
Vinaros tendría que salir a ganar el 
partido pareció que se habían 
dejado las ideas en los vestuarios y 
realizando un juego anodino propi
ció que le endosaran en cinco minu
tos un severo correctivo de 0-12 que 
ponía el marcador con un 44-55 que 
hacía presagiar la primera derrota 
del campeonato. Pero el C.B. Vina
ros no tiró nunca de la toalla y 
herido en su amor propio puso lo 
mejor de su juego sobre el parket y 
a partir de ahí en contraataques, tri
ples, asistencias, espectáculos, y 
una gran defensa hizo enardecer a 
su público que se volcó completa
mente con su equipo e hizo un 
juego propio del mejor equipo de 
primera división; barrió, humilló y 
machacó a su rival endosándole un 
escandaloso parcial de 38-17 que a 

falta de 3 minutos dejaba senten
ciado el partido. El Denia ejerció a 
partir de ahí una defensa presio
nante a toda pista pero que el Vina
ros supo romper muy bien provo
cando el delirio en el público que se 
lo estaba pasando en grande. Al 
final C.B. Vinaros, 90 - Fiat Náu
tico Denia, 86; resultado que no 
refleja la verdadera diferencia 
entre los dos equipos. 

Para el próximo fin de semana se 
desplaza a Alicante para jugar con
tra el S.C.D. Carolinas. Esperamos 
una nueva victoria. 

Anotadores: 
Por el C .B. Vinaros: Sebastia 

(23), Fontanet (8), Fonollosa (6) , 
Figuerola, G. Forner (19), Jovaní 
(7), Climent (2), O. Forner (8) y 
Sanz (17). 

Por el Fiat Náutico: Basca (2), 
Blasco (8), Catena (7), Vicente 
(14), Mañas, Gavila (5), Termis 
(29), Dedent (21) y Signes. 

F. Sospedra 

Alquilo planta baja 
35 m2 aproximadamente situada en calle Socorro 

Informes: Tel. 45 07 23 

¡¡Agricultor!! Se avecina el duro Invierno 
Asegura tu cosecha o te la juegas 

Infórmate en la Unió de Llauradors - CI. Santa Marta, 27 - Tel. 45 15 56 

L. 

BAHIAMAR» 

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

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 
¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinares 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fleming. 6 (esquina pasaie San Francisco) - Tel . 45 23 11 ó en la misma obra 
VINAROS 
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)llJEVO 
·OWAJJLT 

.·> \Ína serie limitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSETTE ESTEREO 

para llevar buena marcha. Pon la antena, el FM lleva ANTENA CORTA. 
EMBELLECEDORES DE RUEDA para pisar con estilo. Mira. ESPEJOS 

RETROVISORES CON REGLAJE INTERIOR. ¡Y qué guapo\ 
CARROCERIA INTEGRADA en el mismo color y TAPICERIA ESPECIAL. 

Y MAS, MUCHO MAS. Desde sólo 1.064.000. P.V.P. tienes distintos 

modelos, diferentes motores, versiones 3 y 5 puertas y cinco colores 

a tono para e\eg\r. 

ESCUCHA. LLEVATELO EN: 

Autoca S. L 1 • • Carretera Valencia -
VINARÓS V Barcelona 

· BENICARLO 



'l,J/tuJraj Pagina 23 - O issabte, 1 d 'octubre de 1988 

El empate a cero fue el resultado más justo 
Tras empatar en Alginet, el Vinaros 
se mantiene como líder 

Las ocasiones de los visitantes fue
ron resueltas impecablemente por el 
meta Pla. El partido fue de constan
tes alternativas aunque en la segun
da parte el juego decayó y el público 
llegó a aburrirse. 

Destacar la buena labor del cole
giado con tan sólo algún pequeño 
error de apreciación , sin mostrar car
tulina logró que el partido no se le 
escapase. 

Por el Vinaros nos gustó por en
cima de todos Sancho. Por los loca
les el meta Pla , Doménech y Chimo. 

Flojo encuentro el que hemos po
dido presenciar en el campo de Algi 
net, entre el titular de la localidad 
y el Vinaros en lo que, a priori, se 
presentaba como un buen partido. 

= REGIONAL PREFERENTE. Grupo Norte = 

l. VINAROI ... 
1. Meliona. 
3. foyD< ... . 
4. AJdoya .. . 
S. Uíria .. . 
6. AlmuS<Jfes 
7. Riborro¡o .. . 

ELI IBARSOI, 1 • Catonoja, 1 
AJm.,.,lM, 4 · Benaguacil, 1 

Monises, 1 · Foyos, l 
Albuixech, 3 ·. levante, 1 
UITELLON, 4 · Buñal, 1 
Valenóa, 4 · Aldayo, 1 

Riborro¡a, 1 • Buqasat, O 
Alginet, O • VINAROS, O 

Alba/, 1 • MD10mag..!I, O 
Meliana, 1 • Masamagi.JI, O 

Ulria, 1 • Puzol. 1 
J. G. l. P. G.f. G.C. l'to>. 
4 3 1 9 3 7+3 
4 3 1 5 2 7+3 
4 2 1 11 3 6+2 
4 1 1 10 4 5+1 
4 1 3 6 3 5+1 
4 1 1 8 9 5+1 
4 1 o 7 5 4 

8. 8uqasat .......... .... ... . . 4 2 o 7 6 4 
9. 8uñol... ... . . 4 1 1 5 5 4 

10. foboro . ............ .. .... . . 4 1 1 4 4 4 
11. Puzol .. . 4 1 o 3 3 4 
12. Valencia ..... 4 1 o 6 7 4 
13. El5 IBARSOS. 4 1 o 5 7 4 
14. UITEUON. 4 2 o 8 11 4 
IS . (oton~o .... ... . 4 1 1 4 5 3-1 
16. Albal ....... .. ........ ... . 4 1 1 4 5 3-1 
17. 8enaguocil. .... ...... . 4 1 1 5 7 3-1 
18. Albuixech . 4 1 1 4 6 3-1 
19. Monises ... 4 o 3 3 7 3-1 
10. Mosomagrell 4 1 o . 4 8 2-1 
11. Alginet .. . 4 o 1 1 4 1-1 

. 22. levante .. . 4 ~ 1 4 8 1- 3 

Campo Cervol -Vinaros 
Domingo, 2 Octubre 1988 - A las 4 tarde 

Campeonato Liga Preferente -Grupo Norte 

ALBAL C.F. 
VINAROS C.F. 

Este partido se jugaré con un balón donado por 
José Torres Suara {HIERROS SIDECO) 

Puente, 91- Tel. 45 02 44- VINAROS 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
(PREFERENTE PROFESORES) 

En Arcipreste Bono. Curso 88/89 
Llamar al Tel. 45 19 35 de 6 a 8 tarde Nada más saltar los dos equipos 

al terreno de juego se apreció un ex
ceso de centrocarnpismo d esarro
Uándose la mayor parte del juego en 
esta parcela. Ello hizo que las delan
teras de ambos conjuntos se "ador
milasen" un tanto, y que pasaran 
excesivos minutos de la contienda 
sin que se crearan ocasiones que apu
rasen las metas de Pla o de García. 

CONSTRUCCION DE 

Lo cierto es que la afición local es
peraba mucho más de su equipo al 
menos contaba con que plantase un 
encuentro que le pudiese llevar a con
seguir la ·victo ria. 

Después de los minutos iniciales, 
muy pobres de juego como decimos, 
se inician algunas jugadas de ataque, 
en estos mo n~ ntos el dominio es al
ternativo pero ambos porteros re
suelven con mucha soltura esas es
casas oportunidades que los delante
ros llevan hasta sus respectivas me 
tas. 

Tras el descanso, los visitantes en 
sus primeros minutos crean alguna 
que otra jugada de go l pero lo cierto 
es que Pla , de nuevo, vuelve a abo r
tar estas oportunidades. Después de 
este fuerte arranque del segundo 
periodo se volvió a caer en un juego, 
insulso, pobre , y muy falto de ideas 
lo que ya hizo convencerse al aficio
nado de que, en esta jornada de Li
ga,no podrían ver algún go l. 

A pesar de todo , el equipo de Al
ginet demostró superarse con respec
to a jornadas anteriores pero aún ten
drá que mejorar mucho si quiere con
tar bastante en esta temporada. Por 
su parte , el Vinaros, se lleva un pun
to positivo que, en honor a la ver
dad, es del todo justo ya que jugó de 
la forma que más le convenía aunque 
no ha respondido a la fama y expec
tación que en Alginet había desper
tado, pero el resultado, en definit iva, 
lo es positivo y eso en fútbol, es lo que 
cuenta. 

Alg inet : Pla, Alcañiz, Carrnelo, Se
rer , Colomer, Javi, Mauri (Vaya 1), Do
ménech , Rico Laraz (Puerta), Cercos 
yChimo. 

Vinares: García, Víctor, Mata, Ve r
ge , José , Carrero, Mañanes, Eusebio, 
Ayza, Sancho, Carbó y Planas. 

Arb itro : Sr. Albentosa Morales, ex
celente . No amonestó a nadie . 

10 VIVIENDAS 

INFORMACION: 
Agustí Valls Reverter 
Urbanización Salinas 
Chalet Santa María 
Tel. 45 44 54 
VINARÓS 

Chalets de 117'39 m2
. 

Con 4 donnitorios, 2 baños y garage. Jardín privado. 
Acabados de 1 ª calidad. 

Coste total de la vivienda y parcela, 
desde 7.100.000 ptas. 

Promueve: 

S.A. PROMOTORS D'HABITATGES 

Rambla Nova. 32 . 2n . 4a 
Tel. 23 28 09 

43004 - Tarragona 



Penya VinarOs 
Preparación para la liga local alevín de Fútbol 

Equipo «NECORA», último alevín que formó Ja Penya. Foto: A. Alcázar 

Este pasado fin de semana se 
disputaron varios encuentros amis
tosos, con el propósito de confeccio
nar los equipos que van a intervenir 
en la VI Liga Local de fútbol
alevín. 

Primeramente se enfrentaron el 
NECORA contra el TRANSPORTES 
FERRER, con un resultado final de 
uno a cero para los primeros. 
Por parte del Nécora jugaron: Ro
mero , Jaliz, Contel, Paquito, Maño , 
Juanmas , Roger , lván , Gustavo, 
Marc , Sebastián, Fontanet , Juan 
Carlos, Ricardo y Juan José. Por el 
Trans . Ferrer jugaron : Bernardo , 
Ismael , Carbó, Alex , Agustín, Se
bastián , Bartolomé, Juan Luis y 
J avi. El único gol fue conseguido 
por Ricardo. 

Seguidamente dio comienzo 
el RENAULT contra el ALEVIN 
PENY A, finalizando con un 2 a 5 
para el equipo de Parra. Los que ju
garon por parte del Renault fueron : 
Agustín , Carlos , Chaler , Vicente, 
Francis , David, Cueco , Javier, Die
guete, Juanjo , Braña, Valero y 
Carmona. Por parte del Alevín 
Penya , jugaron: Jorge , Chaler, 
Calvo, Juanjo , García , Roa , Neme
sio, Rubert , Sevilleja, Carlos y 
Ja vi. 

El último encuentro era a priori 
el más interesante , ya que se en
frentaban el TRANSPORTES EL 

MINUTO contra la SELECCION 
PENYA VINAROS , que pronto in
tervendrá en la Liga Provincial de 
la Federación Española. Los que 
jugaron por parte del Minuto fue
ron: Sergio, Ramón, Paco, Drago 1, 
Drago 11 , Jacobo, Maxi , Doria, 
Christian , Héctor, Padilla, Víctor , 
Juan Carlos, Manolito, Alejandro , 
Zapara, Molina y Abraham. Y por 
parte de la selección: Marquez, 
Vélez, Cerván, Azuaga , Hallado, 
Ten , Torres, Chaler, Rafael , Javi, 
Juanmas , Martín , Chile , Jorge, 
Cueco y Gil. 

Este partidillo no resultó ser lo 
disputado que se esperaba , ya que 
la gran superioridad de la selección , 
no dio opción a sus rivales. No en 
vano estos jugadores han sido se
leccionados entre todos los equi
pos alevines, y como lo más inte
resante no era el resultado, si no 
que era la preparación, les sirvió 
a ambos equipos para ver sus posi
bilidades en el terreno de juego. 
En fin , ambos entrenadores, Soto 
y Barrios, realizaron varios cambios 
de jugadores y tácticas en el sistema 
de juego. En primer lugar marcó 
el Minuto, pero después la ember
gadura de la selección se impuso 
por 1 a 8. Hay que destacar la com
batividad de los muchachos de Soto, 
que lucharon hasta el final. 

APERTURA, Lunes día 3 

Gabinete de Psicología 
y Logopedia 

Titulada: Dña. CRISTINA INNOCENTI 
CONSULTAS: Avgda. País Valencia, 11, 2º A 

HORARIO: Tardes, de 4 a 8- Tel. 45 64 69 
VINAROS 
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CONSTRUCC ONES 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades! 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAR OS 

Hoy sábado, 8 tarde 
¡INAUGURACION! 

=~ 
Uanes t retal.ti 

CORTAMOS PATRONES, PROBAMOS 
Y LES ORIENTAMOS PARA LA 

CONFECCION DE SUS PRENDAS 

¡Enseñamos a tejer sus jerseys.' 

Visítenos en 

Avgda . Llibertat , 14 bajos 
· VINAROS 
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Natación Escribe: A. Figueredo 

LXII Travesía al Puerto de Tarragona 

El pasado domingo tres vetera
nos nadadores nos desplazamos a 
Tarragona para participar en la 
«Travesía al Puerto» (la más anti
gua de España) . 

En primer lugar hay que destacar 
la actuación de Juan Gaseni; ni él 
mismo , ni los otros veteranos inclu
yédome yo también , esperábamos 
tanto de él. 

De salida se colocó a mi izquierda 
para tratar de seguir mi ritmo , 
como hiciera el domingo anterior 
en Barcelona, en aquella ocasión 
no pudo , esta vez sí , estaba ya 
seguro que aguantaría bien los dos 
mil doscientos metros de la prueba, 
en Barcelona no lo estaba; así que 
se mantuvo siempre a mi lado hasta 
el final , siempre codo a codo y si se 
quedó un metro detrás , fue por 
inexperiencia, · otro quizá me 
hubiera ganado. Al final le expliqué 
el fallo que tuvo para que no le ocu
rra otra vez; pues estoy convencido 
que para el próximo año puede 

. ganar unas cuantas «Travesías»; si 
ahora con una preparación no sufi
cientemente buena, está a la altura 
de los mejores , creo que bien pre
parado tendrá pocos rivales , quizá 
sólo uno. 

Sinceramente creo que no podré 
con él , esto no me digusta lo más 
mínimo , sino todo lo contrario , 
Gaseni es bastante más joven que 
yo y con él el nombre de Vinarós 
puede estar en primer lugar bas
tante años si continua nadando. 
Felipe y yo le animamos para que 
continue , sabemos de su valía y 
sería una lástima que abandonara la 
natación ; al menos que haya repre
sentantes de Vinarós en esta clase 
de pruebas, aunque solo sea de 
veteranos. 

Esta vez ganó el más joven, Josep 
Maria Ribó del C.N. Sant Feliu se 
alzó con el triunfo en nuestra cate
goría , quedando nosotros segundo 
y tercero con la novedad de que 
Gaseni ganó limpiamente a Josep 
Maria Rosell también del Sant 
Feliu , cosa que ocurrió al contrario 
en Barcelona; dos grandes rivales 
los de S. Feliu pero mejores amigos 
nuestros , nobles cien por cien. 

Felipe Fonellósa nadó bastante 
bien, quedando en séptimo lugar 
entre los masters; se limitó a vigilar 
al rival cuyas fuerzas están más 
equilibradas , a decir verdad son los 
dos, los que se vigilan mutuamente, 
Julio Cascarro llegó antes que él, 
cuando siempre iba por detrás, no 
se lo explica, no le vio adelantarse, 
en mejores condiciones para él no 
sería rival; dos veranos dos percan
ces, veremos que le ocurre el próxi
mo. 

Terminada la temporada, se ter
minó el «JII Gran Premi de les Tra
vessies de l'Estiu 88» y no podemos 
asegurar los resultados pero cree
mos que hemos quedado en cuarto 
o quinto lugar Felipe y en tercer 
lugar yo, habiendo participado en 
siete y nueve travesías respectiva
mente . 

Creemos que los vencedores son 
los mismos que el pasado año: 
Rafael de la Rosa, del C.N. Harta 
en masters y Josep Mª Rosell del S. 
Feliu en veteranos, nos hemos per
dido las travesías más lejanas, tam
bién puntuables; (ellos no se pier
den ninguna) la más cercana, la de 
Sant Caries de la Rapita nos la per
dimos por coincidir con la de Barce
lona, acertamos en la elección, yo al 
menos conseguí un triunfo muy 
valioso para mí que muy difícil
mente conseguirá otro a mi edad , al 
menos es lo que yo pienso. 

SE VENDE CHALET 
en Cala Puntal, y se alquila piso en planta Alta-At ico, 

cara al mar - Tel. 45 21 46 - VINAROS 

Penya Vinaros 
" 4º TROFEO DEPORTIVIDAD" 

VINARÓS C.F. 
Partido: Alginet - Vinares 

García . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Carrero . . . . . . . . . . . . . . 2 " 
Javier . . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 

Carrero . . . . . . . . . . . . . . 5 puntos 
Sancho . . .... . ... .. .. 4 " 
Mañanes .. . .. . .. . .. . . 4 
García · .......... . . . . 4 
Keita .. . ... . . . .... . . 3 " 
Víctor .. . .... . ... . . . 2 
José . ....... .. . .. - ~ .. 2 
Javier . . . .. .. . ....... 2 
Eusebio .. .. . . . ...... 2 
Carbó .. .. ... .. ... . .. 2 
Mata .. . . .... . . . .... 1 
Planas . .... . ... . ... .. 1 
Ayza . .. : . . . . ..... . . 1 
Hallado .. . .... . .. ... . 1 

JUVENIL 'A' 
Partido: Vinares - Castellón 'C' 

Mora . . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 
Sean . .... . .. .. ... . .. 2 
Blasco ........ . ..... 1 

CLASIFICACION 
Sean : . . ........... . . 5 puntos 
Mora . . . . .. . . .. . .... 3 
Romero . . ... . . . .. . . . 2 
Keita .. . . ...... . .... 1 
Blasco ... .. ... . ... .. 1 

J. S. 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINARÓS CLUB DE FUTBOL 

CLASI F ICACION 

SANCHO . . . . . . . . . . . . . 5 Goles 
MAÑANES . . . . . . . . . . . . 3 Goles 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 

Total . . . . . . . . . 9 Goles 

CAMPEONATO DE GUIÑOTE 

Se comunica a todos los Sres. So
cios de la Peña Madridista, interesados 
en participar en el Campeonato de 
Guiñote que dará comienzo el 8 de Oc
tubre , pasen a inscribirse por el Bar de 
la Peña , donde se les dará más infor
mación. 

LA JUNTA 

Peña Barra 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION 

SANCHO . . . . . . . . . 11 PUNTOS 
VICTOR .... . . ... . 10 
KEITA . . . .. . ..... 8 
CARRERO ....... . 8 
JOSE . . . . . . . . . . . . 8 
MAÑANES ...... . . 7 
CARBO . . ... . . . . . 6 
PLANAS . ... . .. .. . 6 
GARCIA . . . ... ... . 6 
VERGE .. . ..... . . 5 
MATA .. . .... .. .. 5 
EUSEBIO .. ... .. . . 4 
GOMIS... .. .... . . 1 
AYZA . . . . . . . . . . . 1 

" 

LABORBUJ, S.L. 

Laboratorio general de 
Análisis Clínicos y 

Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de aguas 

Citologías 
Análisis esputo, heces 

C/. San Francisco, 18, 2º C 

Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 



Motocross 
Manuel Medina Terra y José Felipe 

Cife se desplazaron el domingo 25 de 
septiembre a Villajoyosa (Alicante) 
donde se celebró una prueba de moto
cross puntuable para el campeonato 
territorial, ésta constaba de tres man
gas de 20 minutos y dos vueltas ca
da una. 

Veinte fueron los participantes que 
tomaron la salida, entre los que cabe 
destacar a Pedro Alemany, campeón 
territorial y Antonio Carrasco, cuarto 
en el campeonato de España. 

José Felipe Cife en la primera man
ga sufrió una caída que le produjo un 
esguince en el brazo izquierdo tenien
do que abandonar la prueba. Por otra 
parte , Manuel Medina corrió bien en 
la primera y segunda manga quedando 
en séptima y octava posición respecti
vamente, teniendo en cuenta que ésta 
es su cuarta carrera. En la tercera man-
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ga realizó una buena salida y cuando 
rodaba en cuarta posición fue arrolla
do por otro piloto a la caída de un es
pectacular salto y como consecuencia 
su máquina quedó averiada, siendo im
posible continuar la tercera manga,ju
gándose el sexto puesto de la clasifi 
cación general. 

Cabe destacar el gran acto deporti~ 
vo que tuvo lugar en esta prueba cuan
do corno consecuencia de una caída en 
los entrenamientos Pedro Alemany 
rompió su máquina y Antonio Carras
co, que nos sorprendió con sus increí-

. bles piruetas, le prestó una de sus dos 
motos a Pedro para que pudiera coger 
puntos de esta prueba. 

Deseamos suerte a Manuel Medina 
para las próximas pruebas de moto
cross que realice . 

M.M. 

Manuel Medina y su mecánico, Juan, en Ja parrilla de salida, 
momentos antes de la 3ª manga 

Balonmano 
Camp~onato 2ª División Nacional (1ª Autonómica) 

En el pabellón: 
Viveros Gregal
C.H. VINAROS 
e.e. Lliria 

15 
20 

Primera jornada y primera 
derrota del equipo vmarocense, 
que tendrá que trabajar mucho si 
no quiere perder el compás de la 
competición. 

Antes del comienzo del encuen
tro se guardó un minuto de silencio 
en honor a Mª Jesús Rodríguez 
Banasco, hermana de José Mª , una 
promesa del balonmano local; des
canse en paz. 

La primera parte transcurrió con 
un toma y daca de los dos equipos 
que no lograban despegarse del 
marcador, llegando al término de 
los primeros treinta minutos con el 
resultado de empate a seis. 

En la segunda mitad se continuó 
con la misma tónica que en la pri
mera, pero fueron los locales quie
nes cometieron el error de querer 
sentenciar el partido demasiado 
pronto, cometiendo fa llos incom
prensibles tanto en defensa como en 

ataque , aprovechándose los valen
cianos para despegarse definitiva
mente a falta de cinco minutos para 
la conclusión del mach . 

Vamos a ver que pasa hoy en 
Onda; esperemos que sea positivo 
para nuestros colores. 

FICHA TECNICA 
Viv. GREGAL: Porteros: Artola 

y Carlos. Jugaron y marcaron : Tre
mendo , Pedro , Mir, Santi (2), 
Herrero (4), Thomas (1y3P), Jere
mías (4), Delfín, Valle y Marmaña. 

C.H. LLIRIA: Porteros: Vaquero 
y Saura. Jugaron y marcaron: Sal
vador (4), Acamer (2), Aguilar , 
Pitarch (4), Aliaga, Moufont (4), 
Rodilla (4), López (1), Arastey (1). 

Resultados 1 ª jornada 
Alacuas , 23 - Caja Sagunto, 7 
Petrel, 18 - M. Alicante, 19 

Thader Rojales, 13 - Onda, 19 
Alzira, 19 - Monterrio , 12 

Agustinos , 18 - Torrevieja, 17 
Betxí, 21 - Castelló, 15 

Quart- M. Algemesí (Aplazado) 

KARMA Charmaleón 

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

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARI II 
Qunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 1 O a 1 y de 4 a 7 

Sábados. De 1 O a 1 

:REMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Desde mañana, 2 de Octubre y 
a partir de las 12 del mediodía, 

sintoniza el programa 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
a través de las ondas de 

Radio.cadena 
Española 

ULLDECONA 
95 MHZ 

Un programa de 

PUBLl-VAQUER 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 



1 
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Ciclismo Final de la Temporada de Escuelas de Ciclismo en Castellón 
El Club Ciclista Castellón, organi

zó la última de las reuniones de la 
presente temporada y esto ocurrió 
el pasado día 25 , al igual que lo han 
hecho a lo largo de toda la tempora
da nuestros alumnos se han vacia
do en el empeño de obtener una 
buena clasificación y lo han conse
guido, nuestros muchachos han 
paseado el nombre de Vinarós a lo 
largo y a lo ancho de toda la pro
vincia con mucha dignidad, dejando 
siempre muy alto el pabellón depor
tivo de Vinarós ahora una vez fina
lizada la temporada y realizadas 
las clasificaciones hemos podido 
comprobar fidedignamente que te
nemos dos Campeones Provinciales 
y un subcampeón , estos correspon
den a la categoría Principiante, 
Infantil ler Año v Infantil de 2° 
Año. Principiante, José A. Resu
rrección Campeón Provincial de 
Gimkhana y de la general , Infantil 
ler. año Ignacio Fandos Campeón 
Provincial de gimkhana y de la 
general , Infantil 2° año Agustín Ro
dríguez Subcampeón Provincial de 
la general, 3° de la general otro 
alumno de Vinarós Ernesto Folch 
y también tenemos otros alumnos 
muy bien clasificados. 

El circuito que la organización 
nos había preparado, era de unos 
450 mts . y hay que resaltar la orga
nización ya que lo tenían muy bien 
vallado totalmente limpio de coches 
y una estupenda y numerosa dota
ción municipal , fue una pena que se 
fallara en el tema trofeos. GYM
KHANA . PRINCIPIANTES. La 
victoria esta semana corresponde 
a dos alumnos ya que empataron 
en cuanto a tiempo, Cristóbal For
cadell y Osear Espinosa , ambos 
de Benicasim 2° nuestro alumno 
José A. Resurrección, 3° otro estu
pendo alumno de nuestra escuela 
Sebastián Cano y 4 ° Manuel J. 
Osuna de Benicarló , a continua
ción se clasificó Carlos Adell de 
Vinarós. ALEVINES . En esta cate
goría el vencedor fue Julián Mira 
de Villarreal , 2° José A. García 
de Vall de Uxó , 3° Víctor Girona 
también de Vall de Uxó y 4° José 
Palomero de Villarreal, a conti
nuación se clasificaron los alumnos 
de Vinarós por este orden : José 
Mas , Jorge Royo, Sergio Adell , 
Manuel Cervera y David Masip. 
COMPETICION. PRINCIPIANTES. 
ler. año. Aquí la victoria corres
pondió a Víctor Aparisi de Burriana , 
2° Cristóbal Forcadell de Benica
sim , 3° nuestro alumno Sebastián 
Cano, y 4° Manuel J. Osuna de 
Benicarló, a continuación entró 
Carlos Adell de nuestra escuela. 
2° año. El más rápido en esta cate
goría fue José A. Peris de Alcora, 
2° Ramón Barquier de VillarreaI , 
3º José A. Resurrección de Vina
ros y 4° Gonzalo Traver de Alcalá. 
ALEVINES ler. año. El primero en 
pisar la línea de meta fue Osear 
Bosch de Alcalá, 2° David Quera! de 
Burriana, 3° otro alumno de Burria
na, Javier Rodríguez y 4 ° J ulián 
Mira de Villarreal , a continuación 
entraron David Masip, Sergio 
Adell , José Mas y Manuel Cervera 

todos ellos de Vinarós. 2° año. 
Otra semana más y van 14 a lo 
largo de la presente temporada se 
ha impuesto Manuel Tirado de 
Benicasim, 2° Lourdes Burdeos de 
Burriana, 3° José L. Estrada de 
Benicasim y 4° Raúl Miro de Burria
na, a continuación se clasifü;ó 
Jorge Royo alumno de esta escuela 

que ya se va acostumbrando a rodar 
dentro del pe1.,lón. INFANTIL. -
ler. año. En esta categoría tras las 
vueltas de calentamiento comenza
ron los tirones y todos querían ven
cer en Castellón, en la última prue
ba de la temporada pero esto queda 
reservado a unos pocos y esos 
no estaban dispuestos a dejarse 
sorprender, Ignacio Fandos atacó 
en largo y tomó la cabeza ya en la 
última vuelta, pero un fatídico de
rrapaje le tiró por los suelos y 
aquí quedaron las posibilidades 
de victoria, ésta fue para Esteban 
Esteve de Vall de Uxó, 2° Abe! 
Compañ de Burriana, 3° Daniel 
Pla de Benicasim y 4° Raúl Piquer 
de Vall de Uxó, a continuación en
traron Osear Febrer e Ignacio Fan
dos ambos de Vinarós. INFANTIL 
2º año. Tras rodar unas vueltas 
en compacto pelotón se organizó un · 
quinteto de corredores, los cuales 
pusieron un ritmo que consiguió 
romper la carrera, hubo varios 
intentos de escapada uno de ellos 
correspondió a Folch , pero lo hizo 
sin convicción y por 'detrás Peguero
les y Huguet se organizaron y poco 
duró la escapada , el resto de carre
ra se rodó a buen ritmo , pero el 
peso de la carrera recayó en Pegue
roles y Huguet los cuales siempre 
comandaron el quinteto , Agustín 
Rodríguez se quedó nada más 

comenzar la batalla igual suerte 
corrieron Miguel A. Gueldos, 
Juan M. Solsona y Salvador Sanz, 
Daniel Huguet haciendo honor a 
ese gran corredor que es después 
de controlar la carrera todavía 
le quedaron fuerzas para vencer, 
2° sería David Pegueroles de Al
calá, 3° Ernesto Folch de Vinarós 
y 4° Jorge Lara de Burriana a con
tinuación entraron Miguel A. Guel
dos, Agustín Rodríguez, Juan M. 
Solsona y Salvador Sanz todos ellos 
de Vinarós. Estos alumnos se des
piden en el día de hoy de la compe
tición oficial de las escuelas, al
gunos de ellos se despiden con un 
importante bagaje a sus espaldas, 
tales son los casos de Agustín 
Rodríguez el cual se proclama 
sub-campeón provincial a pesar 
de no haber hecho un buen final 
de temporada ya que en las tres 
últimas carreras no ha puntuado, 
pero era tal la renta que había 
adquirido, que a pesar de faltar 
a una carrera por estar representan
do a. la F. C. C. en las jornadas 
nacionales de Ciclismo Infantil, . . 

todavía ha tenido holgura para que
dar en ese magnífico 2° puesto y 
lo hace por tercera vez conse
cutiva, Ernest Folch se clasifica 
en tercer lugar, el año pasado 
lo hizo en 4ª posición, Miguel A. 
Gueldos el año pasado lo hizo en 
4ª posición empatado con Folch y 
este año repite puesto. Atrás que
dan las escuelas y el año próximo 
todos los alumnos que salen de las 
escuelas ya correrán en categoría 
Cadetes o lo que es igual categoría 
Nacional y ahí las cosas son bastan
te más difíciles, a todos los desea
mos mucha suerte que estoy se
guro la van a necesitar y que se
pan sacarle el máximo provecho 
a todas las enseñanzas que han re
cibido a lo largo de los años que han 
estado en las escuelas de ciclismo 
y otra cosa muy importante es tener 
tesón y confianza en sí mismo y 
no desfallecer a la primera de cam
bio, pero siempre pensando que 
el deporte es cultura y lo debeis 
de tomar como una asignatura más 
de vuestros estudios. 

A. Rodríguez 

• v1atges mar 1 na, s. a. 

~ G.A.T. 150 
Generalísimo, 27 - Teléfono 47 39 12 
BENICARLO 

OFERTA ITALIA. Duración: 11 días 
PENSION COMPLETA: 57.000 ptas. 

1/2 PENSION: 47.000 ptas. 
Salidas: 10 y 17 de Octubre y 7 y 14 de Noviembre 

MANDRAGORA 
Precisa chico o chica 

EB CE.P.AJ EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS 

ESCUELA DE ADULTOS DE -VINARÓS-

& 
~ 

wmuw 
VNJNCIANA 

CURSO 
88/89 

+ Alfabetización 
+ Educación de Base 
+ Graduado 

(BUSCATE EN LA FOTO. SI NO TE ENCUENTRAS ES QUE 
TE ECHAMOS DE MENOS) 



NO ES NECESARIO DECIRLE COMO SON 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda. Mª Auxiliadora 

¡¡LE GUSTARAN!! 

DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

Residencial 
}MDIN,s.a. ---

O CQ -QO - 5J 
oOoQQ.~ 91 

INFORMACION: 
o:JO . ooo-~ 1 

CQ_LONIA EUROPA 
Q ca~ r=&:ü: J 45 00 24 . 
OaJ· OJO. t. 45 04 59 
o::f2· ooo· f 45 06 oo · 
oao· oog VINAROS 
Oo:>- 005' [ 
0::::0 ·~ / 
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