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El Bar~a se llevó el XVI Trofeo Ciudad de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Procesión con la Virgen del Pilar desde el 
Centro Aragonés a la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

«Bendición de la Imagen. 
1

La misa fue cantada 
por el Centro Aragonés». Foto: A. Alcázar 

Pescadores con su ejemplar de 
«Falso abadejo». Foto: A. Alcázar 

El Director de Telefónica en Vinaros. Fotos: Reula 

Se celebró el Día de la Guardia Civil 
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DASSOY 11•i;¡.11wo 

Sanl'_Carlcs de la ~3.p1ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

1 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 15 al 21 de Octubre 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

4 29 20 80 756 -
5 28'5 19'5 80 754 -
6 28 18 42 752 -
7 27'5 16 72 748 -
8 28 16 70 756 -

10 27 17 78 754 -
Semana del 4 al 10 de Octubre 

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 Vinaros ............ ... .. 
Parque de Bomberos .......... ... .. 
Ambulancias Vi na ros . .... ...... . .. 

45 08 56 
21 1000 

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

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Oinlcdón Vlllencl&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO- PEÑISCOl.A-
Laoo-ables: 
8-9-10 -11 -12 -13-14-15-16-17- 18 -19-20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Olrecclón Barcek>ne-

6'45- 16'45. Por au1opista. 

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

8'30-12-17'45horas. 

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

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

--Otrec:ción Zaragoz&-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) . 

- MOR ELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

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

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

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaroa 

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 -Al me ría -Granada ....... .. ..... . 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló ......... .. .... .. 22'36 

/ 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants ....... .. .. .. .... .. ...... .. . 4'53 
EXPRESO 
Almería- Granada-Barna. Sants ........ .. ....... .. 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. .. .. .. .. .. .. .. .. 7'00 
Valencia Tno. -Barna. Sants ....... .... ............. 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu .............. . I0'42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ................ .. .. . 11'53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia- Barna. Sants- Gracia Cerbere ......... .. . 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. ...... . ... 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada . ... ... ........ 20'48 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants . ......... .. ..... .. 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 15 y Domingo, 16, Eddy Murphy es EL CHICO DE ORO. 
De Jueves, 20 a Domingo, 23.- EL GUERRERO AMERICANO 11. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "EL JUEGO MAS DIVERTIDO". 
De Jueves, 20 a Domingo, 23.- "QUERIDO DETECTIVE". 

CARTELERA BENI-CARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LA .JUNGLA DE CRISTAL» 
Del 20 al 23: «TIRA A MAMA DEL TREN• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «UN LUGAR LLAMADO MILAGRO• 

Del 20 al 23: «LA SOMBRA DEL TESTIGO• 

Consejo de Redacción 
Debido a los problemas de montaje que ocasionan el retraso en 

el envío de los textos, a partir de este número, comunicamos a 
nuestros colaboradores que los escritos que se envíen después del 
miércoles no se adquiere el compromiso de publicarlos. 

Los escritos deben ser mecan~grafiados para evitar las confu. 
siones e interpretaciones erróneas que producen los manuscritos. 
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El Director Provincial de la ComP-añía Teléfonica en Vinaros 

Situación y desarrollo telefónico en Vinaros (Septiembre 88) 
El Director de Telefónica estuvo en Vinaros y en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento, ante los Medios de Información explicó lo que será la Cen
tral digital de Vinaros. 

Destacó el extraordinario despegue de Vinaros en estos últimos cuatro 
años hasta el punto de que estando la media provincial de petición de líneas 
cerca del 50 % anual, de incremento, Vinaros supera el 100 %. 

En este sentido hizo hincapié y resaltó la importancia evolutiva de nuestra 
población a raíz de lo cual Telefónica llevará a cabo importantes inversio
nes. 

Reproducimos una síntesis de lo que será la futura central d.e Vinaros. 
El Sr. Alcalde contestó al terminar la rueda de prensa resaltando la satis

facción de esta importante central y a la pregunta de uno de los periodistas 
presentes sobre las Comunicaciones de Vinaros, contestó que estaba situado 
estratégicamente y que sólo le faltaba para completarlas «un Aeródromo». 

SITUACION ACTUAL 

Vinaros está equipada con una 
central Pentaconta-1000, equipada 
con 7.000 líneas, para atención de 
los clientes del área urbana de 
Vinaros, y dotada de las instalacio
nes adecuadas para cursar el tráfico 
interurbano de Vinaros y las centra
les de este sector: Benicarló, Cálig, 
Catí , Cervera , Chert, Peñíscola y 
Traiguera. 

DESARROLLO 

1990: Nueva Central Digital, 
equipada con 2.560 líneas. Tiene 
una capacidad final de 20.000 
líneas . La unión con Castellón se 
establece a través de un cable de 
fibra óptica. 

1992: Ampliación de 1.536 nue
vas líneas . 

CALIG CUNERA 
l!l[N IC~O CATI 

CASTELLON 

V,l.lfNCl .A 

Pti11scOL A 
HIA1Cii.IERA 

BAACEL°"A 

SECTOR DE VINAROS 

SITUACION ACTUAL 

AMPLIACION DE 
1.500 NUEVAS LINEAS 

Con la ampliación , que se ha 
puesto en servicio, de 1.500 nuevas 
líneas , se van a atende.r todas las 
peticiones pendientes y aquellas 
que puedan ir apareciendo hasta la 
puesta en servicio de la nueva cen
tral digital en 1990. 

El número de líneas en servicio 
se situará al final de este ejercicio 
cerca de 6.000, con una tasa de cre
cimiento anual de 800. 

Las inversiones que se han reali
zado para la puesta en servicio de 
las 1.500 nuevas líneas son: 

Equipo de 
Conmutación .. . .. 76.464.000 
Equipo de 
Transmisión . .. . . . 11 .566.002 
Planta Exterior .. 89 .116.000 

177 .146.000 

CASTELL01" 

SITUACION FINAL 

Central Tipo Núm. l. Z. U. c. Analógicas Digitales 

Vinar os 
Benicarló 
Cálig 
Ca tí 
Cervera 
Chert 
Peñíscola 
Traiguera ( 1) 

P-1.000 7.000 
P-1.000 6.000 
PC-32 500 
PC-32 200 
PC-32 300 
PC-32 200 
PC-32 1.400 
PC-32 700 

(1) CANET LO ROIG 
(2) SAN JORGE 
(1) LA JANA 

7.000 (P-1.000) 4.096 (CMGC) 
6.000 (P-1.000) 4.096 (CMGC) 

500 (PC-32) 192 (URA) 
200 (PC-32) 64 (URA) 
300 (PC-32) 128 (URA) 
300(PC-32) 64(URA) 

4.608 (CMGC) 
Canet lo 700 (PC-32) 

Roig, 
LaJana 
y S. Jorge 700 (PC-32) . 

306 (URA) 
320 (URA) 
256 (URA) 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
An un ci o Vinaros, a 1 Octubre 88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno del día 27 de Septiem
bre de 1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

V.- RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DESIGNACION 
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y FIJACION DE LA FECHA DE LAS 
PRUEBAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.- Seguidamente se da cuenta del expe
diente tramitado en relación con la convocatoria formulada J>(>r este Ayunta
miento para cubrir en propiedad cuatro plazas de Auxiliares Administrativos 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 
1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para cubrir dichas plazas: 

ADMITIDOS 

ALONSO SELMA, Karina 
ALV AREZ REMACHA, Nuria 
ANGLES BALLESTER, María Rosa 
ARNAU SENAR, Josefina 
ARNA U VIVES, María Felisa 
ARRIBAS NUÑEZ, Rosa María 
AULET MIRALLES, Mari Carmen 
AYZA GOMBAU, Juan Sebastián 
BAlAGUER GOMEZ, Vicente 
BASCUÑANA MORA, María Eugenia 
BELTRAN FERRE, Manuel Francisco 
BELTRAN GILABERT, Estefanía 
BRAU RIBERA, Oiga 
CABRERA BERNALTES, Piedad 
CANALS FEBRER, Esmeralda 
CERVERA ALBIOL, Teresa 
CORELLA MONFORT, Carmen 
CORTES SEGURA, Mari Carmen 
ESCURA MIR, Araceli 
ESTELLER BOIX, Rosa María 
FABREGAT MIRALLES, María del Carmen 
FEBRER NARRO, María Pilar 
FERRER REDON, Inmaculada 
FERRA SANCHO, José Sebastián 
FIBLA PAUNER, Susana 
FIGUEREDO MIRALLES, José Luis 
FORNER BENITO, Carmen 
FRESQUET MERCANT, Francisca 
GABARRON F ARRE, Isabel 
GASENI AULET, María Cristina 
GOMEZ LOPEZ, Montserrat 
GONZALEZ ARMENDARIZ, Jaime 
GRAU MASSO, Amparo 
HERNANDEZ ENRIQUE, María Isabel 
JULIAN GOMBAU, Sebastián 
LORES BENET, Inmaculada 
MEIX DIONIS, Ligia 
MAS CHALER, Rosa Genoveva 
MARTI TODO, José Manuel 
MARCO GRESA, María Isabel 
MESEGUER VICENTE, Celia 
MILIAN ARAGONES, Yolanda 
MIRALLES MIRALLES, María Dolores 
MUÑOZ REDON, Emilio Francisco 
NAFRIA BURRIEL, Paulina 
NOGUERA MARIN, Mari Carmen 
ORTIN BUENO, Manuel 
ORTS AYORA, Rosa Inmaculada 
ORTS IBAÑEZ, Juan Antonio 
PASTOR GOMEZ, Antonia 
PEDRET CEZON, Nuria 
PINTO RODRIGUEZ, María Dolores 
PRADOS SALAMANCA, Adrián 
PRADOS SALAMANCA, José María 
QUERALT VIDAL, María José 
QUIXAL FONELLOSA, Sonia 
RAMON POLO, Rafael 
REDO JORNALER, Felipe M. 
ROIG LLAUDIS, Sebastián 
RONCHERA LOPEZ, Adolfo José 
ROS FORTUÑO, Mari Carmen 
SEBASTIA PRA TS, Antonio 
SERRA ORENSANZ, José Luis 
SERRET MARTORELL, María José 
SORLI MARZA, Paloma 
TENA SEGARRA, María Nieves 
VERGA FERNANDEZ, Samuel 
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VIDAL GUARCH, Carmen Clara 
ZAFRA LUCAS, José Luis 
ZARAGOZA FORNER, Rosana 

EXCLUIDO 

Ninguno. 

2. Determinar la composición del Tribunal Calificador de la referida oposi
~ión que queda compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 1 

como suplente y Concejal en quien delegue como suplente. 
Vocales: Dña. Teresa Morán Paniagua, titular y D. Joaquín Herrero Folch, 

suplente, en representación de la Dirección General de Administración Local. 
Dña. Teresa Morán Paniagua, titular y D. Antonio Roldán Gaya, suplente, ¡ 

en representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 
Dña. Irene Caballer Adell, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente, · 

como Jefes del Servicio. 
Dña. Elena Vela López, titular y Dña. María José Aguirre Piñana, suplente 

designados por la Corporación. . · 
Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular y D. Adolfo Landete Che

sa, suplente. 
3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 14 de 

Noviembre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento, pudiendo ir acompa
ñado de su máquina de escribir que no sea eléctrica. 

4. Publicar el anuncio del presente acuerdo en el B. O. P. con objeto de que 
cuantos estén interesados puedan en el pfazo de 8 días naturales contados a 
partir de la publicación del anuncio en el referido Boletín presentar impugna
ciones tanto al Tribunal como a la relación de admitidos y excluidos. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

EL ALCALDE 

SE ALOUILA ALMACEN 
DE CARPINTERii 

Interesados llamar al Tel. 45 38 20, por la tarde 

LABORBUJ, S.L. 
Laboratorio general de 

Análisis Clínicos y 
Microbiología 

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

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

CI. San Francisco, 18, 2º C 

Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
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Centro Aragonés Vinaros 

Vino de honor en el Centro Aragonés, a socios y autoridades. Foto: A. Alcázar 

El Centro Aragonés de Vinaros 
celebró por segundo año consecu
tivo desde su creación , la festividad 
de su Patrona la Virgen del Pilar. 

Los actos dieron comienzo el 
martes día 11 por la noche con una 
cena-baile en los locales de la Enti
dad a la que asistieron gran número 
de socios y simpatizantes y que se 
prolongó hasta altas horas de la 
madrugada. 

A las 11 y media de la mañana del 
día 12, festividad de la Virgen del 
Pilar, hubo una concentración de 
socios, muchos de ellos ataviados 
con el traje típico, en el Centro 
Aragonés. Seguidamente llegaron 
la Reina y Damas de las fiestas , a las 
que se les entregaron sendos ramos 
de flores . Sobre las 12 menos cuar
to, salía la comitiva hacia la Iglesia 
Arciprestal portando la peana con la 
imagen de la Virgen del Pilar que el 
Centro Aragonés regala a la Iglesia 
dado que el día del Patrón, S. Jorge 
y en el traslado de la imagen de su 
altar correspondiente al altar 
mayor para hacerle la ofrenda de 
flores, ésta se rompió. 

La peana era portada a hombros 
por los dos vice-presidentes de la 
Junta; D. Tomás Ferrer y D . 
Magencio Bernad así como por 
otros dos componentes de la Direc-

tiva: D. Mariano Muñoz y D. Higi
nio García. A la llegada a la Plaza 
Parroquial, nos reunimos con los 
vecinos de la calle del Pilar, que 
también celebraban su fiesta y 
todos juntos entramos en la Iglesia. 
Inmediatamente antes de la 
ofrenda de flores que numerosos 
niños y jóvenes hicieron a la Virgen 
vestidos de baturros, se procedió a 
la bendición de la nueva imagen 
actuando como madrinas por un 
lado la presidenta del Centro arago
nés como dadora, y por otro la pre
sidenta de la Corte de la Virgen del 
Pilar como receptora. La Misa 
baturra fue cantada por la rondalla 
del Centro Aragonés, en su primera 
actuación en público y resultó muy 
emocionante. 

Terminada la Misa y después de 
entonar todos juntos el himno a la 
Virgen del Pilar, se ofreció un vino 
de honor en el Centro Aragonés 
para todos los socios, así como para 
las Autoridades locales, Presiden
tes de todas las Entidades Cultura
les de la ciudad, Reina y Damas. Y 
así dieron por finalizados los actos 
por este año en honor de la Virgen 
del Pilar, deseando la Junta Direc
tiva del Centro Aragonés, hayan 
sido del agrado de todos, propios y 
extraños . 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Fresquet Mercant 
Que falleció en accidente, en Almería, 

el día 11 de Octubre, 
a los 21 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros , Octubre 1988 

lniciació de Curs 
al Col·legi d'E.E. 
Baix Maestrat 

Un any més, el Centre d'Educa
ció Especial «Baix Maestrat» de 
Vinaros, ha obert les portes a 
l'alumnat de tota la comarca. 

Aquest any, contrastant amb 
altres, el nombre d'altes ha estat 
elevat, fins el moment de redactar 
aquesta nota ja són nou i seguirf1 
augmentant, quan sois són tres les 
baixes del passat curs, aquests 
alumnes ja assisteixen al recent 
inaugurat Centre Ocupacional de 
Benicarló. 

La matrícula del Centre és de 69 
alumnes a part deis que vénen en 
regim d'ambulatori als serveis de 
rehabilitació de fisioterapia i logo
pedia. 

Continuant ambla nostra tasca, ja 
hem comern;:at a realitzar les excur
sions programades; concretament 
el dia 5-10-88 anarem amb els nos
tres xiquets al Pinar de Castelló, on 
passarem una jornada molt agrada
ble. 

. També hem comern;:at les xerra
des amb els pares d'alumnes . 

El passat dimecres dia 5 a les 20 
h. ens vam reunir gran part deis 
pares i el professorat al saló d'actes 
del centre per tenir els primers 
contactes i concretar temes i dates 
per a les proximes entre altres 
coses . 

La primera es fara el 18 d'octubre 
a les 20 h. al Centre, el tema sera 
sobre Primers Auxilis a carrec del 
doctor Brunet. Pera mitjan novem
bre hi haura una altra sobre jogui
nes didactiques i al febrer sobre el 
Centre Ocupacional «El Maestrat» 
de Benicarló. Queden tots invitats, 
la data d'aquestes últimes s'anun
ciara amb antelació. 

Adiós, Miguel 

Se han apagado las luces 
del paseo sobre el mar. 
Y un ángel de blancos cabellos 
se oculta entre sombrías nubes: 
«Silenciad vuestros llantos, 
silenciad vuestros lamentos, 
que MORENO sube al cielo». 

Feliz en su dolor, 
verá al Padre E.terno. 

Miguel nos abandona 
en este ardiente suelo. 

Las olas han enmudecido, 
los pájaros 
tartamudean sus trinos, 
las palmeras 
lloran silencios oscuros 

. de sangrantés penas. 

¡Qué sencillo era Miguel! 
Marinero, pescador de simpatías 
·cocinero del amor ... 

Miguel Montía Querol 
con su revuelto flequillo, 
de chico rebelde 
y alegre mirada, 
vuela ... 
vuela al cielo 
subido en brioso corcel 
sin regreso. 
Y, entre silencios de tumbas, 
perfume de frutas marinas 
castillos de blanca arena, 
y ojos secos de lágrimas ... 
a nuestro alrededor permaneces. 

¡Qué tristes tus amigos! 
¡Qué triste su pena! 
¡Qué triste el afecto que nos diste, 
la nostalgia que dejaste! 

Todos lloramos tu partida; 
Y. .. yo sollozo con mis versos 
la cicatriz de tu huida, 
hacia otra mar, 
alta . .. 
entre nubes guarecida. 

¡Hasta siempre Miguel! 

¡Qué agradable fue tu llegada ... 
y", qué amarga la despedida ... ! 

Carmen Duzmán 

· 4° Aniversario 

Rafael Roda Rillo 
Que falleció cristianamente 

el día 11 de Octubre de 1984, 
a los 69 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invi
tan a la misa aniversario que se celebrará en la Arciprestal el día 17, a las 7 de 
la tarde . 

Vinaros, Octubre 1988 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
Vinaros, a 1 Octubre 88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno del día 27 de Septiem
bre de 1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

IV.- RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DESIGNACION 
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y FIJACION DE LA FECHA DE LAS 
PRUEBAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES PLAZAS DE AGEN
TES DE LA POLICIA MUNICIPAL.- Seguidamente se da cuenta del expe
diente tramitado en relación con la convocatoria formulada por este Ayunta
miento para cubrir en propiedad tres plazas de Agente de la Policía Municipal 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 
1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para cubrir dichas plazas: 

ADMITIDOS 

AULET CUBELLS, Luis Agustín 
CAMPOS DOMENECH, Juan 
CASTELL FIGUEREDO, Ana María 
DIAZ FUENTE, Nicolás 
FERNANDEZ FERRERO, José Honorio 
GARICA VALLEJO, José 
GASCO FOLCH, Vicente 
GONZALEZ MORALES, María Teresa 
GONZALEZ REVERTER, Luis Félix 
MA Y ULLDEMOLINS, Benjamín 
MORA SERRANO, José María 
ORTEGA RODRIGUEZ, Serafín 
PIÑANA BORDES, Agustín 
QUEROL ADELL, Juan Ignacio 
ROYO ZAERA, Francisco 
SALOM FONOLLOSA, Javier 
SANZ COMPTE, José Guzmán 
VIZCAINO GALLEGOS, Roberto 

EXCLUIDO 

Ninguno. 

2. Determinar la composición del Tribunal Calificador de la Oposición que 
queda compuesto de la siguiente forma: 

Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to, titular y que persona en quien delegue como suplente. 

Vocales: D. Jaime Fa Roda, titular y D. Alfonso Sánchez Giraldos, suplen
te, en representación de la Dirección General de Administración Local. 

D. Jesús Octavio Moralles, titular, y D. Jorge Paumir Tio, suplente, en 
representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 

D. Manuel Llorach Guadilla, titular, D. José Mateu Agut como suplente, 
como Jefes del Servicio. 

D. Salvador Oliver Foix, titular y D. Adolfo Landete Chesa, como suplente, 
designados por la Corporación. 

Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular y Dña. María José Aguirre 
Piñana, suplente. 

3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 7 de 
Noviembre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento y debiendo ir provisto 
de ropa deportiva para realizar las pruebas físicas. 

4. Publicar anuncio del presente acuerdo en el B. O. P. con objeto de que 
cuantos estén interesados pueda en el plazo de 8 días naturales contados a par
tir de la publicación del anuncio en el referido Boletín y presentar impugnacio
nes tanto al Tribunal como a la relación de admitidos y excluidos. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

EL ALCALDE 

: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 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información para el Sector 
de la Construcción 

El Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
dependiente de la Consellería de Trabajo y Seguridad Social de 
la Generalitat Valenciana ha organizado un cursillo en nuestra 
Ciudad sobre Seguridad dirigido a empresas constructoras y 
que se desarrollará de acuerdo con el programa adjunto en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura (Avda. Libertad). 

PROGRAMA DEL CURSO 
DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION 

OCTUBRE 1988 

Horario Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 

8a9 Los riesgos Trabajos de Cerramientos. 
profesionales del estructura. Andamios. 
sector de la Protección de 
construcción. huecos. 

9a9,30 Película: Película: Películas: 
Excavaciones a El pulso Trabajos en 
cielo abierto. dela vida. tensión. 

Peligro para 
las manos. 

9,30a 10 Pausa Pausa Pausa 

lOa 11 Derribos , Maquinaria y Acabados, 
excavaciones aparatos cubiertas y 
y cimentación. de obra. riesgos espe-

ciales. Clausura. 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

Hoy, sábado, 
8 tarde, ¡INAUGURACION! 

Todos los clientes y 
amigos quedan invitados 

Avda. Libertad, 5 
Tel. 45 69 51 VINARÓS 
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Celebración Patrona de la Guardia Civil en VinarOs 
A las 11 '30 horas del día 12, para 

festejar su Patrona, se celebró una 
misa en la Parroquia Santa Magda
lena, oficiada por el Reverendo D. 
MIGUEL ROMERO que tuvo 
palabras de aliento para los servido
res del orden. El templo se encon
traba repleto de los familiares, reti
rados, amigos y representantes de 
las entidades locales. Junto al Capi
tán de la Compañía D. JUAN 
CERV AN se encontraba el Juez de 
Instrucción D. JOSE MANUEL 
MARCO, el Brigada de la Armada 
D. JUAN BARRIOS, Concejal 
delegado de Seguridad Ciudadana 
D. AMADEO PEDRET, Patrón 
Mayor de la Cofradía San Pedro D . 
ANDRES PABLO, así como Pre
sidentes de la mayoría de entida
des, Peña y asociaciones locales. 

En los jardines engalanados del 
Acuartelamiento se ofreció un vino 
español a todos los asistentes, al 
finalizar el cual se hizo entrega de 
los trofeos y premios a los ganado
res y participantes en las competi
ciones deportivas que se habían 
celebrado días anteriores, en las 
que participaron junto a los Guar
dias Civiles, sus esposas y sobre 
todo los niños y sus amiguitos. 

Las compettc10nes referidas 
empezaron el jueves día 6, dispu
tándose en el Polideportivo Munici
pal de Benicarló un partido de Fut
bito entre un combinado de la Poli
cía Local de Vinaros, Benicarló y 
Peñíscola, y otro de la Guardia 
Civil, que tras un emocionante y 
disputado encuentro, se alzó con el 
triunfo con un apretado 4 a 3. El 
compañerismo quedó patente en 
las placas con que se obsequiaron 
mutuamente ambos equipos. 

El viernes día 7, en el Coto de 
Pesca La Lubina de nuestra ciudad, 
se disputó un concurso de pesca, 
con 30 participantes. Lo ganaría el 
Guardia del Servicio de Informa
ción D. JOSE BEL TRAN, que 
capturó dos doradas. El campeón 
juvenil fue SALVADOR C~R
V AN de 12 años con tres dorad1tas. 
Las damas no tuvieron suerte, aun
que se concedió un premio especial 
a la constancia Dña. ROSARIO 
CAZALLA DE HURTADO en 
cuyo cebo se colgaron tres cangre
jos. 

El sábado día 8, 30 participantes 
se dieron cita en la piscina cubierta 
de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, con mucha animación. 
JUAN GONZALEZ de 8 años y 
NATALIA SEGARRA de 9 fue
ron los pequeños ganadores. 
¡RAFAEL RAMOS y R~QUEL 
GARCIA hicieron lo propio en las 
mangas de 10 a 12 años y ANGEL 
SAEZ y BEATRIZ LINARES en 
las de 13 a 15. En mayores ganó 
JOSE MANUEL ALCALA y la 
gentil Dña. ENCARNA Pi:::REZ, 
que desempeña el cometido de 

intérprete. En Veteranos, tras dos 
eliminatorias fue finalmente el 
Guardia D. ERNESTO AGUILE
RA, del Puesto, quien se impuso 
tras una emocionante y disputada 
final al Guardia D. JOSE GAR
CIA de la Compañía. En categoría 
femenina fue Dña. MARIA 
ANDREU DE CERVAN la gana
dora. 

El domingo día 9, por la tarde 
hubo juegos infantiles en el patio de 
la Casa-Cuartel , donde participa
ron desde los más pequeños hasta 
sus amiguitos, con carreras de 
sacos, carreras de huevos con 
cuchara y carreras de cintas con 
bicicleta. Al final gran chocolatada 
y regalos a los bulliciosos partici
pantes. 

El lunes día 10, en el Polidepor
tivo Municipal , dos equipos de 
niños y amigos celebraron un par
tido de Futbito que resultó muy 
entretenido y que finalizó con el 

resultado de 7 a 6. SALVADOR 
CERV AN marcó 5 goles, 
RAFAEL RAMOS 4, SERGIO 
ESPUNY 2, JOSE VICENTE 
DORIA 1 y JAVIER ROMAN 
otro. 

El martes día 11, hubo tiro neu
mático con carabina en el que con
cursaron 32 participantes. El cam
peón fue el Cabo D . CRECENSIO 
GINER ASENSIO del Puesto y la 
campeona Dña. MARIA ANDRE 
DE CERVAN. Por la noche hubo 
cena en la barbacoa del Acuartela
miento y la fiesta continuó con baile 
hasta la madrugada en la pista de la 
Bolera. 

El día de la Patrona , tras el libra
miento de trofeos y premios gentil
mente donados por el Ayunta
miento y entidades, el Capitán de la 
Compañía entregó unos recuerdos 
a D. RAMON BOFILL Alcalde 
del Magnífico Ayuntamiento, a D . 
ANDRES PABLO Patrón Mayor 
de la Cofradía, a D. ALBERTO 
ALBALA T Inspector de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Cas
tellón , a D. SALVADOR CAMOS 
Vice-Presidente del coto de pesca 
LA LUBINAyaD. JUAN ANTO
NIO MANGAS Jefe del área de 
AUMAR, agradeciéndoles su cola
boración y cesión de instalaciones 
para poder llevar adelante las acti.
vidades deportivas. Por su parte el 
Patrón Mayor hizo entrega de un 
ramo de rosas a la esposa del Capi
tán. 

Cerró el acto el Capitán de la 
Compañía que tuvo palabras d_e 
agradecimiento para todos los ami
gos que estaban presentes y cuya 
masiva asistencia afirmó era un 
motivo de alegría y satisfacción 
para todos los componentes de la 
Unidad, que aseguró continuarían 
esforzándose al máximo en su 
cometido. Aprovecho la ocasión 
para anunciar su inminente ascenso 
a Comandante y su destino a la 
Comandancia de Barcelona, a la 
que se incorporará a medi~dos del 
próximo mes. Con emocionadas 
palabras agradeció a todos los pre
sentes su amistad y colaboración. 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Batiste Miralles· 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el día 8 de Octubre, 
a los 76 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Francisca, hijos Agustín y Pac?~ hijas políticas, nietas, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás fam1ha, les ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1988 



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 (90.000 pesetas vehículos indus
triales gasolina), si lo financia a 2, 3 ó 4 años a través 
de la Entidad de Financiación de Citroen, ~ 
con una entrada de sólo el 10%. 

Condiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnífica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. '''''''''''''''''""""''''''''''"'' 

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

VINAROS 
PRECIO TARIFA LLAVE EN MANO M 11 RE. 973 887 PTAS PRECIO PROMOCIONAL 873 887 PTAS PRECIO APLAZADO A 2 AÑOS INCLUIDA ENTRADA 1058714 PTAS 

OFERTA VALI DA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES CONDICIONES ESPECIALES PARA CANARIAS. NO ACU MULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES . 
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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.- Esta semana 

se trabajó un día menos, a causa de 
la Festividad del día 12. Las pes
queras han sido normales , más o 
menos como la semana pasada . Los 
precios tuvieron una pequeña alza , 
manteniéndose después dentro de 
lo normal. En cuanto a la captura 
de langostino , han sido bastante 
aceptables , variando mucho los 
precios: para el langostino grande, 
su valor se acercó a las 4.000 ptas./ 
Kg. , para el mediano las tres mil y 
pico, y para el pequeño (monos) las 
2.500 ptas./Kg. , naturalmente estos 
precios son sin aplicarles los 
impuestos correspondientes de 
IVA, etc. 

Pesca de Trasmallo.- Siguen rea
lizándose buenas extracciones por 
estas pequeñas embarcaciones, 
sobre todo de lenguado, sepia y pul
po. Los precios del lenguado son un 
tanto bajos , o sea sobre las 1.500 
ptas./kg. 

Un raro pez nos guardó la 
pequeña embarcación de trasm~llo 
denominada «GERMANS SAS
TRE GUIMERÁ», que capturó 
con los artes fijos , resultando ser un 
pez PEINE (Xyrichthys novacula) , 
de unos 14 cm . de longitud. Estos 
peces pertenecientes a los lábridos , 
son preferentemente litorales , 
habitando cerca de la vegetación. 
Son carnívoros, poseen unos dien
tes uniseriados en su pequeña boca . 
El cuerpo es bastante comprimido , 
elevado , con escamas gruesas y vis
tosas. El colorido es bastante 
mudable , según la época de repro
ducción , etc. , o también la dieta. 
Normalmente es amarillo-rosada, 
con delgadas líneas verticales celes
tes. En nuestras aguas es escasísi
mo, al ser preferentemente más tro
pical o templado . 

No tienen importancia económi
ca , al ser sus capturas muy esporá
dicas . El sabor de sus carnes es muy 
mediocre. 

ACTOS DEPORTIVOS 
EN LA FltS'IA Dt LA 

GUARDIA CIVIL 
€n el Pabellón Poi/deportivo de 

Ben/corló, disputaron un Interesante 
partido de Futblto, un combinado de 
lo Guordlo C/vll Vlnorós/Benlcorlól 
Peñfscolo, contra otro de lo Poi/cío 
loco/ de dicho población. €/ encuen
tro resultó muy reñido y lo Igualdad 
de fuerzas, fue manifiesto. €/ resul
tado fue . de 4-3 o favor del combi
nado de lo Guardia C/vll. Al fino/izar 
se Jntercomb/oron regalos. 

También se celebró un partido de 
Futblto entre gente menudo, vincu
lado ol Cuerpo. Venció el equipo A, 
por 716. 

Concurso en el coto de pesco «lo 
lublno» del Puerto de Vinorós, con 
mu/cho portlcipoción (20 concursan-

Pequeño ejemplar de Pez Peine. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Palangre.- Estos úl
timos días no se ha trabajado a es
ta modalidad de pesca con anzuelo. 

Pesca del Trasmallo de Fondo.
Hace varias fechas , la embarcación 
de trasmallo de fondo cBINALA
ROS•, pescó un ejemplar de unos 
4 kg. de peso, que por su apariencia 
y demás, era similar a un serráni
do. Mirándolo con detenimiento pu
dimos apreciar que se trataba de un 
FALSO ABADEJO (Ephinephelus 
alexandrinus) . Naturalmente son 
rarísimos en nuestras aguas, ha
ciendo mucho tiempo que no se pes
caba ningún ejemplar. 

El Falso abadejo, posee el cuerpo 
muy ahusado, esbelto. La cabeza 
es grande y triangular , con la man
díbula inferior claramente promi
nente, por lo tanto tiene una gran 
abertura bucal. El opérculo está 
provisto de tres espinas. La colora
ción es parda con tonos violáceos, 
con algunas manchas doradas en los 
costados o flancos , que por cierto 
le han valido uno de sus vulgares 
nombres. 

Habita en fondos rocosos, pre
firiendo aguas cálidas. Normalmen-

tes). Ganó el primer premio, el Guar
dia 2° del servicio de información, 
José Beltrán Roca. Capturó dos dora
dos. €/ cmopeón infantil fue, Salvador 
Cervon, hijo del Capitón, con un botín 
de tres doroditos. 

te se reune en bancos, buscando 
después refugios en madrigueras 
temporalmente, condicionadas a 
que tengan una sola entrada. 

Este apreciado pez, es carní
voro como sus congéneres: el mero, 
la charla, etc. , apeteciéndole mu
cho los pulpos y pececillos. 

En cuanto a su reproducción, es
ta es igual o similar a los ya descri
tos en semanas pasadas de los se
rránidos. 

Su tamaño cabe resaltar que en 
el Mediterraneo, raras veces alcan
zan los 10 kgs. El sabor de sus car
nes es excelente, por lo que se pue
de guisar de cualquier forma o ma
nera. Lo que es de calidad y además 
es fresco , de la forma que se hace 
siempre está bueno. 

Pesca de Cerco.- Unos días por 
la Luna, otros por ctrangot. y otros 
por viento, lo cierto es que las dos 
embarcaciones que aun siguen fae
nando a esta modalidad de pesca 
con luz artificial , hace unos cuantos 
días que no mojan la cpessa•, por 
lo que a buen seguro es que no tar
darán muchos días en e desarmar•. 

los pruebas de notación, se cele
braron en lo piscina cublero de lo 
Cojo de Ahorros v Montes de Piedad 
de Coste/Ión en Vinorós. lo portie/po
ción fue numeroso (39). €n caballe
ros venció, €mesto Agullero Mirando 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PRODUCCION 

DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE SEPTIEMBRE-88 

PECES 
Anchoa . .. . . ... . ... . 
Maira (bacaladilla) 
Batoideos (mantas) 
Besugo . ... . ........ . 
Boga ...... . .... .. . .. . 
Caballa . ... .. .. . . . . . . 
Dorada . . . .... .. ... . 
Móllera ............ . 
Jurel ......... . ...... . 
Lenguado . . . ... . .. . 
Lisa . .. ... . . . . . .. .... . 
Lubina . . . . . . . . ..... . 
Pagel ............... . 
Pescadilla ... .. ..... . 
Rape .... . ... . .... .. . . 
Rodaballo ..... . . .. . 
Rubio .. .. . . .... . .. . . 
Salmonete ... . ... . . . 
Sardina ........... . . . 
Verderol . . ..... .. .. . 
Varios .............. . 

TOTAL .. ....... . 

71 .9i9 kgs . 
1.189 " 

688 " 
753 
898 " 

5.605 " 
225 " 

1.583 
2.535 " 
2.124 " 
6.807 

105 
889 " 

12.083 
1.367 " 

139 
380 

13.736 
143 .275 

987 
19.739 

287 .024 kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo .. . . .. ... . . 
Cigala ........... . .. . 
Galera .............. . 
Langostino ....... . . 

TOTAL ....... .. . 

6.062 kgs . 
121 

22.867 
2.801 " 

31.861 kgs . 

MOLUSCOS 

Calamar . ............. . 
Caracoles .. .. ... . .. . 
Sepia .. . .. .......... . 
Pulpo ........... .. .. . 
Almeja ....... ...... . 

TOTAL ..... . . .. . 

8.017 kgs. 
2.674 
3.855 " 

51.655 
9 

66 .210 kgs . 

DISTRIBUCION 
DE LA PESCA 

POR MODALIDADES 

ARRASTRE ..... . 
TRASMALLO .. . 
CERCO . . .. . ...... . 

TOTAL 
PRODUCCION . 

165.524 kgs . 
23 .390 

196.181 

385 .095 kgs . 

y en domos, Morfo Andreu, de Cer
vón. 

€n ·Tiro Neumático con Carabina, en 
cuyo pruebo participaron, 32 espe
cialistas, se proclamó campeón el 
cabo 1° del Puerto, Crescencio Giner 
Asensio. €n domos, Moría Andreu, de 
Juan Cervon Heros. 

€1 reporto de trofeos se llevó o 
efecto el día del Pilar, por lo mañana 
v al final del Vino €spoñol, ofrecido o 
Autoridades e Invitados v los gana
dores fueron muv aplaudidos. Al 
Igual que en anteriores años lo pro
gramación deportivo alcanzó el 
relieve deseado. fe/icltomos al Capi
tón, Juan Cervon Hero y.colaborado
res con el desdeo de uno feliz estan
cia en Barcelona yo, con el grado de 
Comandante. Fotos: Angel Alcázar. 
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~ muebles y decoración 

m¡¡¡ galerías hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

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

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

iEnseñamos a tejer susjerseys.' 
Cortamos patrones, probamos y les orientamos 

para la confección de sus prendas 
Avda. Libertad. 14 - bajos VINARÓS 

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 

• FABRJCACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
CI. Santa Marta (Esquina Carrc ró) Tel. 45 49 44 

ESTABLECIMIENTOS 
1 ravc-, 1;1 Safont. 4 

ld 45 54 ]<i 

VINARÓS 

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

/ F(}d() Ctir.m/() J1ccc1lte para hacer más 
tlJ!. radah!c 1u hoJ!,ar 1 

1 

~ 
IHUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol · 
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

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

¿;;;:> 
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CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

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

DROGUERA~·: PERFUMERIA 

Increíbles OFERTAS en todas las 

ri(),,.,, h. _.•A_ PINTURAS 

Ub/ tll/.,, Ja m 
SJ.aln i¡Pa's1cu~al, 51 - Tel. 45 41 1 7 - VINARÓS a 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 

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

CI. Juan Giner Ruiz. 22 Ciunto Parada Autobuses) VINARÓS 

~ ¡TocdºoPªNraT•ª cEas~ Jueg~~1~~~~mª 
?7tfj V Sabanas 

robo:\ dC' cas/ 
1 Edredones 

~ \ b Toallas 
\.. Mantelerías 

Todas las novedades Otoño-Invierno. San Francisco, 36 - Te/ 45 31 44 
Calor y Color de Hogar VINAROS 

,Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 - VINAROS 
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LA IENEMERITA 
Como yo viene siendo tradicional y 

con motivo de su Patrona, celebró 
con numerosos actos dicha festivi
dad y que discurrieron con una gran 
ambientación. El día del Pilar, Mosén 
Miquel Romero y en la Parroquia de 
Santa María Magdalena, se ofició 
una misa con una homilía de circuns
tancias y con asistencia del Capitón, 
Rutoridades e invitados. Luego en 
los jardines del Cuartel, se sirvió un 
cumplído refrigerio, también con 
amplia asistencia y se repartieron 
trofeos y obsequios. El Capitón, Juan 
CeNán Heros, a punto de ascender a 
Comandante y con destino en Barce
lona, manifestó que guardara siem
pre un buen recuerdo de Vinarós. 
Foto: Angel Alcázar 

ANIVERSARIO 
El Pub NOU ROSA, que los fines de 

semana es uno de los predilectos de 
Vinares, celebró su IV Aniversario con 
uno Fiesta muy animada y con atrac
ciones. Su titular José Luis Rodríguez 
Dosi (Poche) preparó una gran tarta 
y se brindó con cava. Nuestra felicita
ción y el deseo de que se puedan 
celebrar muchos aniversarios. Foto: 
Angel Alcázar 

CENTRO RRRGONES 
Celebró por todo lo alto la Festivi

dad de su Patrono, Lo Pilarico. La vís
pera hubo cena en el local social de 
lo calle Ricardo Santos y con asisten
cia de la Presidenta Amparo Salva
dor de Navarro, directiva y asocia
dos. Se rubricó con animado baile. La 
misa oficiado en lo Parroquial por 
Mosén Enrique Porcar Forés, contó 
con la colaboración del Cuerpo de 
Joteros y cantoores de dicho Centro 
y resultó muy espectacular. Se ben
dijo la imagen donada o lo Parroquia 
y luego ya en lo plazoleta hubo uno 
bonita exhibición de folklore arago
nés, con gente del Centro. A medio
d ío se sirivó en el Bar del Local 
Social, un vino español con el clásico 
topeo. Foto: Angel Alcázar 

Cena de los Quintos. Foto: Reula 

El magnífico fotógrafo Sr. Reula, colaborador de nuestro Semanario, 
estuvo en Colonia (Alemania), en una exposición fotográfica 

HIA GASrRONOMICA 
La Sancho Panza, que preside el 

Dr. Jaime Gaseó y Pérez-Caba//ero y 
es su Secretarlo, Rodolfo Be//és Cas
telló y de la que forman parte algu
nos vinarocenses, celebró su cena 
mensual, en su ocasión en el acredi
tado restaurante Viña d'Alós, del 
Paseo Marítimo, y que rige Paco Uo
pis. El menú fue el siguiente: Delicias 
de angula ahumada y aguacate, Lan
gostinos Ron y Bel/avista, Crema de 
Cangrejos, Berenjena rellena y Len
guado o /o cremo de salmón: Postres 
de la casa. Todos los comensales 
elogiaron la bondad del menú y pun
tuaron alto. En el mes de Noviembre, 
viajarán a Murcia, Córdoba, Sevilla y 
Tome/loso. 

LA HORA DEPORTIVA 
Con motivo de la XIV Edición del 

Trofeo «Ciudad de Vinarós», que 
alcanzó un extraordinario relieve, se 
ofreció amplia información en directo 
en dicho acontecimiento, que fue 
retransmitido o todo España por 
T. V . .2 (Estudio-Estadio) . El gran locu
tor Chencho, nos ofreció una impre
sión del Torneo y también se pasó 
una Entrevista con la reciente adqui
sición del Bar~a. Vese/in Vujovic, o . 
cargo de E. Fono/losa. El míster del 
Vinarós, comentó el partido de 
Meliana y también el Presidente del 
L/iria nos ofreció su punto de vista en 
relación al partido que se jugó el día 
del Pilar. Colaboran esta semana en 
la H.D.: Cristalería Vinarocense, Hit, 
Pub Oscar's, E/ Langostino de Oro, 
Carnes Vida/, Coso Carmelo, Lb Isla, 
Viamar S.L., Viña d'Alós, Construccio
nes Roca, Cking's, Bar Centelles, 
Giner, Arcas, Pastís, Exporpiel, T. El 
Minuto, Nou Rosa, Can Joan, Auto
Escuela Dríver, Floristería Mari Tere, 
los Yucas, Pub Ga//eto 's, E/ Mallor
quí, Pub Manaus, Rancho Garrit, 
Construcciones M.Z., Novedades 
Nuri, Goyba Modas, lncobega, Coso 
Roque (More/la), Aixaló (Casino), La 
Muralla, Restaurante Chino. 
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AGASAJO 
Tras finalizar la emocionante final 

del Trofeo «Ciudad de Vinaros» que 
alcanzó un éxito de clamor en su XIV 
edición y que se adjudicó una vez 
más el F.C. Borc;a al vencer en la pró
rroga al conjunto balcánico de Sabac, 
el conjunto blaugrana, se desplazó a 
la Peña Barcelonista con Sede en 

Arcipreste Bono. El local estaba lleno 
de socios y familiares y el conjunto 
de Balonmano fue recibido con gran
des aplausos. Se sirvió un cumplido 
vino español y el Presidente Felipe 
Fonollosa Ciurana, pronunció unas 
palabras de bienvenida y se entregó 
una placa al entrenador Valero Ribe
ra. Foto: A. Alcázar 

En memoria a Paco Farga 
La semana pasada se cumplía un 

año de la muerte de Paco Farga. Es 
justo evocar, al menos en este pri
mer aniversario, la figura y perso
nalidad de nuestro compañero y 
amigo Paco. 

Una mente crítica y racional, di
ría que los aniversarios son un tó
pico, alegando que el tiempo y sus 
ciclos son algo tan relativo como ab
surdo. Nosotros opinamos que es 
preciso aferrarse a algún punto de 
referencia para mantener vivos 
nuestros sentimientos. 

Con el ánimo sereno y un senti
miento colectivo sedimentado a lo 
largo de un año, no podemos hacer 
otra cosa que volver a entristecer
nos por la pérdida del amigo. Su 
vacante en el Coro, en su cuerda, 
está cubierta y quien sabe si con su 
intervención desde el mas allá, 
por su vacío en nuestros corazones 
sigue abierto. 

Paco, la Coral García Julbe si-

gue batallando y esforzándose por 
llegar tan algo como tu querías, por 
que ¿A quien mejor que a ti pode
mos ofrecerle nuestros logros? 
Por cierto, hace ahora un mes estu
vieron en Vinaros nuestros amigos 
los húngaros, ¿recuerdas a los ge
melos?, ellos si se acordaban de tí. 
Su concierto en Vinaros lo dedicaron 
a tu memoria, y su mejor pieza la 
interpretaron al pie de tu tumba. 
Bueno, para que vamos a contarte 
lo que tú, con toda certeza viste y 
oiste desde el Cielo. 

Paco, nuestro escrito no pretende 
excitar la sensiblería popular ·con 
fines propagandísticos, sería imper
donable. Sólo pretendemos mani
festar públicamente, a modo de con
fesión ·colectiva, el sentir de tus 
compañeros de la Coral García 
Julbe al año de tu muerte : El re
cuerdo de tu personalidad sigue vi
vo entre nosotros. 

CORAL GARCIA JULBE 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
(PREFERENTE PROFESORES) 

En Arcipreste Bono. Curso 88/89 
Llamar al Tel. 45 19 35 de 6 a 8 tarde 

Lluvia de millones (unos ochenta) 
muy repartidos en nuestra ciudad. 
Cuatro series del número 09.436 con 
el segundo premio del Sorteo Espe
cial de la Lotería Nacional. vendidas 
en la Administración número 2 de 
esta Ciudad. Es la primera vez que 
dicha Administración reparte un pre
mio destacado, cuyos titulares son el 
matrimonio Mas-Verdera, que lleva 
seis años en funcionamiento y que 
tiene su local en la plaza de la Ala
meda. 

De nuevo obrió sus puertos en lo 
calle del Pilar, el Restaurante Coso 
(arme/o, cu1,10 titular es, Alfredo 
Romos. prestigioso profesional de lo 
Hostelería 1,1 que cuento diariamente 
con uno cliente/o adicto. El loco/ ha 
sido remozado 1,1 su comedor es, 
amplio, moderno 1,1 muv acogedor. 

Modas Gayba de Mayor, 28, esta
blecimiento que regenta Manolo 
Gasulla. y que ofrece todo para la 
mujer, Otoño-Invierno y también en 
vestidos de novia, ha llevado a cabo 
una remodelación en sus escapara
tes y que permite una mayor aten
ción de los viandantes de la concu
rrida arteria comercial y que por 
supuesto ha merecido elogios. 

Partido muv emocionante en el 
Cervol frente o/ Uirio, 1,1 que finalizó 
con apretado victoria local tras un 
espléndido primer tiempo. Lo recau
dación total fue de 168.000 ptas. 
Moñona por lo tarde jugará el Vino
rós C.F. en el terreno de lo manguero 
es decir, Puzol. Cabe esperar que no 
regrese de vacío. 

Tras una estancia de una semana 
en París, regresaron, Narcís T orroe
lla, Ramón Blanch, César Pombo y J. 
José Benito. 

Asistieron a la Feria de Fotografía 
de Colonia (Alemania) los profesio
nales que desarrollan su actividad 
en Vinaros, Reula, Rivas y Blázquez. 

Tras un periodo de vacaciones se 
ha integrado a Rodio Nueva, el pre
sentador Agustín Prades con un 
espacio diario de 11 a 1 S? 1,1 uno hora 
cada semana, de 1 O a 11 noche, los 
jueves. También Javi Pallarés, inter
viene diariamente de 5 o 7 de lo tar
de. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

Mañana, gala benéfica a favor de 
AFANIAS. en el Centro Aragonés a 
partir de las 6 de la tarde, con la cola
boración de Blizard y Modas Chaler. 

Por diversas causas de fuerzo 
ma1,1or la Empresa Ociso, tiene para
lizados los obras de la construcción 
del espigón adosado al Puerto. Cabe 
esperar se reanuden de inmediato. 

Esta tarde-noche, a partir de las 8, 
inauguración de la Pastisseria PAS
Tf S. en la Avenida de la Libertad, 5. 
Felicidades a Toni y María José, con 
el deseo de un buen éxito. 

E/ día 21 en el Auditorio, los 
padres de los alumnos del Instituto 
de Bachillerato «Leopoldo Querol» 
de nuestra ciudad se reunieron para 
conocer los detalles con referencia a 
lo paralización de la obro de remode
lación por lo empresa Garrigues, que 
es la que constru1,1e ahora en lo Ave
nida de Tarragona el nuevo Grupo 
Escolar. 

El Arquitecto Municipal. nos indica, 
que está ultimando el proyecto del 
Nou Cerval. y que estará listo a últi
mos de mes y vía a Madrid para ver 
de conseguir la pasta del C.S.D. 

Comenzaron los obras, en Noveda
des Nuri de la calle Ma1,1or 1,1 en breve, 
en Ma1,1or, 5 1,1 en el edificio donde 
está instalada la Jo1,1ería Martí. 

La isleta donde están situados Los 
Eucaliptos, ahora con .buen perfume 
-pues sigue igual-, es decir, en 
estado . vergonzante. Alguna que 
otra palmera. pues en estado muy 
similar. Una pena pero así es, y no 
hay que irse por la tangente. 

La Peña «Pon 1,1 Toros» de la que es 
su Presidente, Vicente Comos Chaler, 
celebró un aniversario más 1,1 hubo 
verbena con la Orquesta Carruan's. 
La calle del Pilar, celebró fiesta con 
mucho ambiente 1,1 el baile fue ameni
zado por la Orquesto Aitana. 

IOHS IM 080 
Nuestros estimados amigos, Luis 

fusté y Evedla Pallarés, tras cin
cuenta años de felicidad matrimo
nia!, volvieron a repetir el segundo 
viaje de luna de miel, pero en esta 
ocasión a bordo del buque «Achllle 
Lauro» relizaron un bonito crucero de 
placer, visitando distintas poblacio
nes de Italia, Grecia, Turquía, Israel y 
Egipto. Les acompañaron, los Sres. 
de Nofre (Domingo y Carmen) . Felici
tamos a ambos matrimonios y nos 
alegre la bondad de tan atractivo 
viaje. Enhorabuena a los queridos 
Luis y Evedia -por tan grata efeméri
des- y nos consta que su felicidad 
sigue con idéntica firmeza al Igual 
que hace ya más de cincuenta años 
cuando se prometieron amor y fideli
dad. 

• 
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BREVE HISTORIA DE LA 
BEATA 

Mlquel Romero 

Fuente que 
mana 

Para el 11 de diciembre está pre
parada la canonización de la beata 
María Rosa Molas de Reus, de Tor
tosa, de Vinaros, de ... todos aque
llos lugares, tántos!, por donde 
pasó dejando huellas de consola
ción y misericordia y de educación 
cristiana. En Vinaros dio impulso 
personal a la obra del hospital y la 
del colegio. En otras partes lo han 
hecho sus hijas, las religiosas de la 
Consolación. Mª Rosa ha sido 
manantial con muchos caños. Fluye 
todavía el agua de su beneficiencia. 
Muchos nos gozaremos en llamarla 
santa, y nos sentiremos empujados 
a imitar su trabajo de caridad, a 
vivir la tensión de la santidad a la 
que Dios nos convida. 

En el Diariet haremos presente 
este acontecimiento. Hoy transcri
bimos una brevísima biografía de la 
hoja consolacionista HUELLAS
septiembre '88: 

M aría Ro sa M o las nace en Reus. provincia de Tarragona (España) . el 24 
de marzo de 1815. Es la noche del Jueves al Viernes Santo . En el bautismo 
recibe los nombres de Rosa. Fran cisca. María Dolores . 

En el hogar co mparte con sus hermanos la experiencia de una familia 
unida y cristianamente comprometida y aprende a practicar las virtudes 
que. con el tiempo. la llevan a la santidad . Se ejercita en el temor y amor 
divinos y practica la caridad siguiendo el ejemplo de sus padres que viven 
los acontecimientos de la vida bajo el signo de la fe . 

El día de su Primera Comunión , abismada en la intimidad de la unión 
divina se siente profundamente turbada por el " recelo de no ser acepto a 
Dios su amor". Esta experiencia la marca para toda la vida. Será el co
mienzo de las " intensas y frecuentes " desolaciones que sufrirá por espacio 
de 31 años y el origen de su inquebrantable deseo de consagrar su vida a 
Dios y al consuelo de los necesitados . 

A los 1 6 años expone a sus padres este deseo. La negativa paterna no la 
desalienta . Serena. esperará que el Señor le señale el momento de reali
zarlo. Finalmente. ingresa en la Corporación de Caridad de Reus el 15 de 
enero de 1841 . María Rosa encuentra entre sus miembros el cauce para 
realizar sus ansias de entrega y practi ca r la caridad, incondicional y sin lími
tes . que la caracteriza. Cuando la envían a Tortosa para encargarse de la 
Casa de Misericordia , los enfermos y asilados del Hospital y Casa de Cari
dad, a los que ha servido durante ocho años conservarán vivo su recuerdo . 
Todos habían recibido "ayuda y consuelo". 

María Rosa llega en 1849 a Tortosa como un ángel de Caridad. Hace pro
pios los padecimientos de los más pobres y se entrega, sin reservas. a pro
porcionarles paz. serenidad, esperanza y amor. Su caridad no tiene límites, 
hace frente al hambre . a la ignorancia , a la guerra . a las incomprensiones, a 
la calumnia. Los pobres son evangelizados. Indefensa pero invencible. 
lucha por implantar la "civilización del amor". 

Profundamente encarnada en la Iglesia local . piensa seriamente en la 

situación anómala de la Corporación de las Hermanas de Caridad de Reus. 
al margen de la autoridad eclesiástica y sin su aprobación. Les pide , sin 
éxito. que se sometan a ella. Reflexiona. consulta. habla con las hermanas 
que dependen de ella, lleva el asunto a la oración ... Y decide la fundación . 

El 14 de marzo de 185 7 . "en perfecta unanimidad". " no pudiendo sufrir 
por más tiempo la orfandad espiritual en que se hallan ", ella y sus once 
compañeras de Tortosa piden ··ser admitidas bajo la obediencia y dirección 
de la autoridad eclesiástica ·'. El 6 de abril. al recibir la respuesta oficial, 
María Rosa exclama : ¡Al fin Hijas de la Iglesia! Una nueva etapa comienza 
para ella y para sus seguidoras . 

La Congregación nace de un acto de obediencia y de fidelidad a Dios en 
la Iglesia . Se llamará HERMANAS DE LA CONSOLACIÓN. porque las obras 
en que se ejercitan " se dirigen todas a consolara sus prójimos ''. El carisma 
que el Señor regala a la Iglesia en María Rosa Molas está expresado en este 
nombre : CONSOLACIÓN. 

María Rosa. atenta a las necesi dades de los hombres . vive al ritmo de su 
tiempo. Abierta al amor misericordioso de Dios . responde con sencillez y 
disponibilidad . acude donde hay un dolor que aliviar. una calamidad pú
blica que socorrer. una juventud que educar, un hermano que consolar ... 
Sólo quiere que Dios sea loado y el pobre servido. 

Víctima de su entrega. agotada por la enfermedad , muere el 11 de junio 
de 1876, fiesta de la Santísima Trinidad. En vida había deseado ardiente
mente " vivir en la Caridad y morir víctima de la Caridad ". Su deseo estaba 
cumplido. Sus contemporáneos declararon: "¡Quien no la ha conocido no 
sabe lo que es caridad!", "era una Santa ". 

El 8 de mayo de 1977 SS. Pablo VI la declaró Beata . El próximo 11 de 
diciembre de 1988. será elevada al honor de los altares por SS Pablo VI. El 
Papa va a decir a todo el mundo que sus contemporáneos tuvieron razón : 
¡Es una Santa! ¡SANTA MARIA ROSA MOLAS! 

La Caja Rural 
vi~jó a Madrid 

El miércoles pasado, a las 4 de la 
madrugada, regresó de Madrid la 
magna excursión organizada por la 
Caja Rural de nuestra Ciudad. Por 
no contar con las fotografías a la 
hora de componer este Semanario 
dejamos para la semana próxima el 
reportaje de este viaje. 

Bover 

ASOCIACION 
DE AMAS DE CASA 

APERTURA DEL CURSO 
1988-89 

El próximo día 20 de octubre se 
inaugurará el curso 1988-89 de la 
Asociación de Amas de Casa. 

Se convoca a todas la Asociadas 
a que acudan a las 5 de la tarde al 
Salón de Actos del Círculo Mercan
til y Cultural. 

Este acto se compondrá de la lec
tura del plan de trabajo , para a con
tinuación reunimos en un vino espa
ñol. 

Os esperamos a todas. 

La Presidenta 

ALEGRIA DE VIVIR 

La alegría es bonita 
si sale del corazón 
por eso todos tendríamos 
que prestarle más atención . 

En el mundo hay falta de alegría 
también de comprensión 
con ello el mundo sería 
un mundo de ilusión. 

Pero nadie piensa nada 
cada uno sólo en él 
siguiendo de esa manera 
nada se va a resolver. 

La juventud y vejez 
son dos cosas muy distintas 
pero es una misma persona 
aunque con años encima. 

Por eso creo yo 
que se habría de pensar 
con mucha más alegría 
que si ahora eres viejo 
joven fuistes otro día. 

Es el mundo que Dios hizo 
para la humanidad 
porque entre todos no buscamos 
paz, amor y caridad. 

M. FERRANDEZ 

PINTURAS CALINDO S~L~ 
¡Somos almacenistas.' 

.. . por eso) los mejores precios 
y las mayores ventajas las 

encontrará en nuestras 
Tiendas-Almacén) compruébelo.' 

DISTRIBUIDOR DE 

BARNICES VALENTINE, 
ALMACEN: Avda. Hermanos Bou, s/ nº 
CASTELLON 

DELEGACION VILLARREAL: 
Avda. Alemania, 11 

DELEGACION EN VINAROS: Avda. Libertad, 16 - Tel. 45 03 00 

S.A.~ 
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¡5° ANIVERSARIO! 

PANTHER • PIEL 
Peletería 
Calzados . 

· Marroquinería 

PANTHER - PIEL 
quiere agradecer a sus clientes 

la confianza que han tenido durante estos cinco años. 
Por nuestra parte seguiremos ofreciéndoles la calidad y el buen 

servicio que nos caracterizan y al precio más razonable de la Comarca 

· Y PARA QUE USTED CELEBRE CON 

PANTHER ., PIEL 
SU 5º ANIVERSARIO, DURANTE LA SEGUNDA 
QUINCENA DE OCTUBRE;'', PUEDE COMPRAR 

CUALQUIER ARTICULO DE PLENA TEMPORADA 
CON DESCUENTOS DEL 5, 10 y HASTA EL 15 ºlo 

PANTHER ·PIEL 
PELETERIA - CALZADOS - MARROQUINERIA 

San Cristóbal, 1 8 - Tel. 45 43 49 
VINAROS . 

* Sólo hasta el 29 de Octubre 
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Retablo vinarocense Manuel Bover Pastor «Manolín» 
Al relatar la estancia en Vinarós 

de D. Ricardo Baroja mencioné a 
Manuel Bover «Manolín» y dije 
que su persona bien merecía una 
descripción. Efectivamente, desde 

. muy joven acusaba una personali
dad nada común. 

Vivía en el entonces final de la 
calle del Pilar, junto a la muralla 
que en aquel entonces circundaba 
el casco de la ciudad. La muralla era 
terreno de nadie; su foso u hondo
nada ofrecía un espacio para los 
diversos juegos de los entonces 
niños. Lo mismo íbamos a buscar 
«raspals» para la caza de «bori
nots», que allanado su cauce para 
convertirlo en campo de fútbol. 
Para otros era campo de batalla 
entre grupos rivales. Les arques -
les llamábamos, campal batalla con · 
los proyectiles más a mano. Llegué 
a conocer a uno que llevó toda su 
vida la señal en la cabeza de aque
llas escaramuzas en que se desfo
gaba la belicosa adolescencia. 

En las proximidades de aquella 
zona de juegos vivía Manolín por 
lo que no era extraño que por este 
motivo y la personalidad de éste nos 
reuniéramos en su casa-almacén. 
Digo esto porque la vivienda estaba 
en lo alto del edificio y la planta 
baja era el almacén de pieles, nego
cio al que entonces se dedicaba la 
familia Bover. 

Recuerdo el olor característico 
del almacén; olor que despedían las 
propias pieles y los productos que 
se empleaban para su conservación 
o secado. Manolín ya desde muy 
joven era espigado y muy fuerte. 
Hacía deporte y él se sabía dotado 
físicamente. Pero lo que le distinguía 
era su temperamento inq~ieto y sus 
dotes para la inventiva. Era inge
nioso en muchas cosas, pero espe
cialmente para la mecánica. Siem
pre le conocí conduciendo la camio
neta Ford que su padre tenía para 
su negocio. Desde muy joven, niño 
casi, montaba y desmontaba las pie
zas del motor. Mucha de su influen
cia en los demás chicos de la vecin
dad partía de esa aptitud que todos 
admirábamos. 

En el garaje de la: camioneta, un 
patio al descubierto en un ángulo de 
la vivienda con una gran higuera de 
tamaño para navegar con ella que 
tallab~ las piezas de una locomoto
ra, una vez terminadas , fueron 
objeto de inauguración solemne 
entre los amigos que a diario asis
tíamos a su construcción. La pira
gua duró muy poco después de 
botarla pero el objetivo quedó 
cubierto. La locomotora era una 
reducción perfecta de una de ver
dad. Funcionaba a vapor y era una 
obra indicativa del ingenio de su 
constructor. 

Supermercado 

Ya de mayor Manolín era indis
pensable en las reuniones de ami
gos. Recuerdo un concurso de nata
ción en el que tomamos parte 
Manolo, Barceló, éste muy amigo 
de él especialmente , quien esto 
escribe y algunos más. Era en Beni
carló en ocasión de sus fiestas . 
Ganamos el concurso; un primero y 
segundo premios: una copa y cierta 
cantidad en metálico que luego gas
taríamos en la celebración del 
triunfo. El estilo natatorio de 
Manolo era muy original. Nadaba 
un «Üover» con el cuerpo casi verti
cal, más parecía que al nadar se 
apoyara con los pies en el fondo. 

Fue un adelantado a su edad. 
Muy prorito conducía coche y muy 
pronto fumaba su caliqueño y 
tomaba su copa de coñac, sin que 
ello quiera. decir que abusara de 
ello. Recuerdo que la primera vez 
que probé la cerveza fue con él. 
Sentados a una mesa del café «La 
Democracia», un día de ferias , 
todos en pantalón corto, pedimos a 
iniciativa de Manolín, una Xibeca. 
Fue mi primer contacto con la cer
veza, que me supo lo que a todos 
cuando se toma por primera vez. 

Al recordar hoy la figura física de 
Manolo viene , inevitable, la de 
Gari Cooper. El lo sabía y presu
mía algo de la fortaleza y apostura 
de aquel. Vestía casi siempre en 
mangas de camisa tanto en verano 
como en invierno. Cuando alguien 
le preguntaba si no tenía frío res
pondía golpeándose el pecho con 
ambos puños: «Aixó es melis». 

Todos los amigos formamos un 
equipo de fútbol que denominamos 
«El Bataclán», nombre de un 
famoso cabaret de Valencia. En los 
encuentros en los pueblos íbamos 
en la camioneta de Manolín. 

Una vida de camaradería y amis
tad desde muy pequeños que duró 
mucho tiempo , el mejor. Tuvo que 
ser la guerra civil , la que tantas 
cosas arrasó la que cerrara aquella 
época tan feliz y de la que tantos 
recuerdos guardamos hoy , ya en el 
último recodo de nuestras vidas . 
Manolo murió joven , demasiado 
joven. Su figura digna de ser recor
dada por los que fuimos sus amigos. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo , octubre de 1988 

OCAS ION 
Vendo escopeta para caza calibre 12 y cartuchera con l 00 cartuchos 

marca «mundial». Precio: 8.000 ptas. 
Grupo Virgen del Carmen 1 ª ese . 3° piso 1 ª pu.erta . Sr. Alonso. Vinaros 

SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 

OFERTA VALIDA HASTA EL 22 DE OCTUBRE 
Leche 740 209 Aceitelto. 152 Suavizante 155- Caldo 75 Deterjabón 180 Castillo Borgesol Vernel Avecrem Gior 

condensada Girasol 2 litros cuádruple kilo 

LecheBrick 85 Arroz 63 Surtido 295 Mayonesa 105 Calgonit 335 Castillo Nomen Cuetara Kraft kilo 
normal 500grs. 800grs. 225c.c. 

Leche 110 Arroz 123 Tostarica 185 Tranchetes 99 Calgonit 1.150 Delpuy Nomen Cuetara Kraft 4kilos 
1.500 normal kilo kilo 8 unds. 

Leche 103 Pasta sopa 42 Napolitana 140 Sopas 57 Limpiahogar 459 Delpuy Gallo Cuetara Gallina Vim 
1.500 descre. 250grs. 500grs. Blanca 4 lts . 

Café250g. 135 Anís 549 Cola-cao 215 Zumolto. 99 Scotch 78 Marcllla Mono 500 grs . Juver Britte 
molido mezcla dulce pure-pack gigante 

Chocolate 95 Detergente 750 Berberechos 135 Brandy 709 Scotch 94 Nestlé Colón Guapa Magno Britte 
Extraf. 150 g. 5kilos 1/4 3/4 con esponja 

Crema 160 Detergente 690 Atún claro 85 Brandy 605 Servilletas 105 Cola-ca o Dlxan Isabel Soberano Scottex 
tarrina 500 g. 3º5kilos aceite 1 /4 litro 100unds. 

Atúnacte. 42 Lavavajillas 74 Sardinilla 1 /8 35 Deterg . 3 kgs. 620 Rollo cocina 99 Isabel Gior Miau Gior Scottex 
octavillo litro aceite 4/6 p. automáticas duplo blanco 

A su SERVICIO EN C/. SAN BLAS, S/N. VINAR OS 
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El F.C. Barcelona, Campeón 
Exito del XVI Torneo Ciudad de VinarOs 

El XVI trofeo "Ciudad de Vinaros" 
se fue por sexta vez a las vitrinas del 
F.C. Barcelona ya que en la final, y 
tras forzar la prórroga, logró vencer 
por un apretado 21-20 a la Mataloplás
tica de Sabac. El Caixa Valencia se 
clasificó en la tercera posición, por de
lante de helados Alacant, el equipo 
más flojo del torneo, aunque muy po
co le faltó para jugar la final, ya que 
en semifinales el conjunto yugos.lavo 
sólo pudo vencerle en la prórroga. 
Gran éxito de este torneo que fue te
levisada su final por TVE en el progra
ma Estadio 2 y con la representación 
de Veselin Vujovic como nuevo juga
dor azulgrana. 

Las semifinales del torneo cele
bradas él pasado viernes con tres 
cuartos de entrada en el pabellón 
municipal de Vinarós, fueron bien 
distantes la una de la otra. En la pri
mera , Metaloplástica: 25, Caixa Va
lencia, 22 se vio un disputadísimo 
partido con un equipo ,__ el Valencia-· 
no , dispuesto a derrotar a un gallito 
en competiciones europeas, los hom
bres de César Argilés se vaciaron en 
todo momento, llevando en buena 
parte del partido la iniciativa en el 
juego . Los yugoslavos lograron em
patar en los últimos minutos de par
tido, un poco favorecidos por los 
colegiados Gallego y Lamas. La pró
rroga, de la mano de Portner , fue toda 
para los actuales sub-<:ampeones de 
Europa. El segundo encuentro, F.C . 

Barcelona, 29 Helados Alacant, 23, 
tuvo mucho menos interés , sólo 
el del debut de Vesclin Vujovic 
como jugador azulgrana. 

El Bar~a jugó a medio gas 
moviendo mucho el banquillo an
te un conjunto plagado de juventud 
y al que le falta bastante conjun
ción. 

De Miguel. el veterano portero 
del conjunto alicantino no jugó 
pues se encuentra recuperándose de 
una intervención quirúrgica . Por par
te de los azulgranas tampoco inter
VImeron Papitu , Milán Kalina y 
Cecilia Alonso, los tres recuperán
dose de lesiones de la pasada cam
paña, aunque también se desplaza
ron hasta Vinaros. 

La final 

La final la disputaron la Metalo
plástica y el F.C. Barcelona y _el resul
tado final tras una prórroga de 10 
minutos fue de 21-20 favorable a los 
azulgrana. 

Por el conjunto azulgrana jugaron, 
Herrera, Rico , de la Puente (2), Argu
do (4), Uria (2), Vujovic (5), Unda-

CURSOS: . 

Metaloplbtica, 2° clasificado. Foto: A. Alcázar 

Helados Alacant, 4° clasificado. Foto¿ A. Alcázar 

Caixa Valencia, 3er clasificado. Foto: A. Alcázar 

garin Grau, Barbeito (1), Etxaburu 
Serrano ( 4) y Sagales (2). 

R.K. Metaloplástica de Sabac: 
Rodosabellevic, Djorjic, Portner (6), 
Useirovic (5), Cholic (1), Milosevic (4), 
Rosic, Banfro (1), Mitrovic, Mikuric 
(1), Spasojevic (2), Kusmanoski. 

Dirigieron el partido los asturia
nos Gallego .y Lamas. 

Los primeros minutos de partido 
fueron de neto dominio yugoslavo 
con su defensa 3-3 se imponía a una 
defensa que jugaba con sus jugadores 
más jóvenes, salvo Veselin Vujovic 
que formó en el equipo inicial. Vale
ro Ribera, a medida que iba avanzan
do el primer periodo, comenzó a sa
car a sus internacionales, aunque los de 
Yugoslavia siguieron dominando en el 
marcador. Vujovic estaba muy bien 
controlado por sus ex-compañeros y 
apenas podía hacer uso de su fortísi
mo disparo. 

La segunda mitad subió muchos en
teros, ambos conjuntos se lanzaron en 
pos del triunfo, ya que querían con
seguir este prestigioso torneo. Se vie
ron jugadas más hilvanadas por ambos 
contendientes y el conjunto azulgra
na se fue para arriba . A quince minu
tos del final, los catalanes conseguían 
empatar un partido que iban perdien
do desde el principio, aunque con 
desventaja mínima . 

El público comenzó a animar a los 
hombres de Valero Ribera, cosa que 
no había hecho durante todo el parti
do. Un emocionante empate a 17 tan
tos se producía en el minuto 30, gra
cias a que el portero Rodosavellevic 
lo paró todo hasta esos instantes. 

Portner, brillante en todo momen
to, no pudo deshacer el empate con 
el golpe franco ya fuera de tiempo con 
que fue castigado el F.C. Barcelona . La 
prórroga fue de superioridad catalana, 
con varios contragolpes fulgurantes y 
sensacionales intervenciones del porte
ro Lorenzo Rico . Emoción hasta el 
último instante, con las cámaras de 
TVE como testigo y un pabellón lle
no a rebosar, partido a la defensiva con 
muchas precauciones y buen juego a 
ráfagas. La Metaloplástica jugó mucho 
mejor que el primer día del tornero , 
muy bien conducida por Portner. Vu
jovic sufrió un serio marcaje más allá 
de los nueve metros, a pesar de las 
pantallas que le realizaban sus compa
ñeros. 

El Barcelona gustó más en la segun
da mitad a pesar de que se notó mucho 
la falta de entrenamiento y de acopla
miento entre sus hombres, su entrena
dor, Valero Ribera, en vestuarios 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. Pafs Valencia, 38- Tel. 45 47 35 

, 
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Vese/in Vujovic, mejor jugador 
del mundo presentado en Vinarós 

Foto: A. Alcázar 
nos declaraba que el partido había 
sido de los que hacen afición. Respec
to a Veselin Vujovic destacaba el he
cho de que no había entrrnado toda-

vía con el equipo y eso se había nota
do , de la estrella yugoslava se vieron 
acciones que denotaron su clase, aun
que no se pudo prodigar mucho. 

El F.C. Barcelona, pues, se tomó la 
revancha de aquella final de hace dos 
años en la que perdió ante la Metalo
plástica en un partido también televi
sado en directo . 

Partido de consolidación 

El partido para el tercer y cuarto 
puesto lo disputaron el Caixa de Va
lencia y el Helados Alacant, el resul
tado final del tiempo reglan1entario 
fue de victoria del equipo valenciano. 

Jugaron por el Caixa; Karanovic , 
Cremades, Esquer (1), Gutiérrez (3), 
Otero (1) , López (4), Sala (7), Caña
dinña , Alemany (4), Novoa (5), Sel
ma ( 4) y Mart ínez . 

Helados Alacant: Cruz, Rixo, 
Nani (3), Beaus (1) , Peco ( 4) , Milo
sevic (4), Valenzuela Sempere (2), de 
Luis (1), Osear (4) y Serrano (4). 

El capitán del F. C. Barcelona loan Saga/es, recibe de manos 
del Concejal de Deportes Sr. Bonet, el trofeo al 1er clasificado. Foto: A. Alcázar 

Va/ero Ribera, entrenador del Barcelona, recibiendo el homenaje en la Penya Barfa 
Foto: A. Alcázar 

Dirigieron el partido lo s castello
nenses Artola y Cámara. 

Partido de guante blanco con poco 
público en las gradas. El Caixa supe-

ró no de manera fácil a los alicanti
nos del Helados Alacant q·ue cuen
tan con el yugoslavo Milosevic como 
un buen refuerzo. Una vez más volvie
ron a destacar por los valencianos 

Alemany, Sala y Novoa, tres grandes 
valuartes que vuelven a jugar juntos 
en el equipo de César Argilés. 

Nota negativa 

La nota más destacada del partido 
no fue en el ámbito deportivo; la coin
cidencia del color de los equipajes 
de ambos conjuntos, retrasó más 
de una hora su comienzo .. Finalmen
te decidió cambiarse el Caixa cuando 
por sorteo correspondía a los alican
tinos; estos se negaron a lucir la publi
cidad que llevaba estas camisetas que 
les prestó al Club Handbol Vinarbs. 
La buena predisposición del presi
dente del Caixa permitió que el par
tido no fuera finalmente suspendido. 
El entrenador alicantino Pitiu Ro
che! recibió una sonora pita de los 
espectadores por su intransigente 
actitud. El trofeo para el máximo 
realizador del torneo recayó en el yu
goslavo Portner, con 17 dianas, mejor 
jugador fue el cancerbero azulgrana 
Lorenzo Rico y hubo placas para los 
colegiados. V alero Ribera recibió una 
distinción en la sede de la penya 
Ban;:a, donde fueron invitados to
dos los jugadores del club. 

De autoridades asistieron Juan 
de Dios Cordoncillo, presidente de la 
Federación Provincial de Balonmano, 
Juan Torres, Secretario de la Federa
ción Territorial, Ramón Bofill, alcal
de de Vinaros y Juan Bonet, concejal 
de Deportes del mismo Ayuntamien
to . 

Resumiendo, podemos calificar de 
éxito rotundo esta XIV edición del 
ciudad de Vinaros, el más antiguo del 
país, además del más prestigioso para 
muchos. 

La organización fue más que acep
table, con alguno que otro q uebrade
ro de cabeza causado por los yugosla
vos y por el tema aludido de las cami
setas. El público volvió a responder 
como siempre que participa el Barce
lona lo cual anima al club Handbol 
Vinarbs, organizador del torneo, para 
que en próximas ediciones se cuente 
también con equipos de élite. 

Emili Fonollosa 

SE VENDE BAR 
Completamente equipado, 120 m2 

PRECISA VENDEDOR Con equipo de Músico -Solo Billar v Futbolín propio. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

Tel. 45 33 58 
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C.N. 340 - Km. 143'4 VINAROS Te/.452711 

~~m~~e 
Asesores informaticos 

Estamos especializados en soluciones informáticas para PYMEs. Nuestros pro
gramas de gestion contable y comercial resolverán sus problemas de contabilidad, 
libros registro IV A, facturacion, control de stocks y muchos otros procesos comer-
ciales. 
Si dispone de un ordenador PC compatible y no consigue obtener el máximo rendi
miento de él, llamenos. Le ofrecemos una garantia de funcionamiento de los pro
gramas de 1 año, así como nuestro servicio de mantenimiento y apoyo. 
No lo dude, venga a visitarnos o llamenos al telefono (964) 47 55 80. Le haremos una 
demostracion en su propio ordenador o en nuestras oficinas. Sin ningun tipo de com

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

O promiso. 

Oficinas: 
REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 o 

C/Grao, 20 Bajos Dcha 
Benicarló 
Tlf. (964) 47 55 80 

Agente en Castellón: Benjamin Pitarch Bemad 
Tlf. (964) 230436 

o 
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750 anys ... 
Un cop acabades les traques, 

tedéums i vols de campanes, arriba 
l'hora de la reflexió. El passat és ple 
d'esdeveniments que per la seua 
trascendencia en un moment donat, 
han marcat el decurs de la historia, 
i que tanmateix han arrelat en la 
memoria col· lectiva deis pobles. En 
aquest sentit, la data del 9 d'octubre 
n'és un exemple . Set segles i mig 
després, a l'hora de treure lli~ons, 
el panorama no pot ser més decebe
dor. De l'exaltació de Jaume 1 a la 
categoria de mite conqueridor, a la 
retorica patriotitzant ... Del folklo
risme més barroc, a l'eterna discus
sió deis símbols ... S'imposa, dones , 
la desmitificació deis mites. Cal alli
berar la historia de solemnitats i de 
parafernalia. • 

Perque el 9 d 'octubre de 1238 no 
significa la data trascendental del 
neixen1ent del <~poble valencia», ni 
tampoc s'esdevingué la constitució 
d 'un Regne. Anem a viatjar en el 
temps. Som en plena Edat Mitjana . 
Per totes les places deis pobles i 
viles de l'Urgell , del Pallars, Lleida , 
Tarragona, la Ribagor~a , famílies 
de camperols, menestrals, gents 
d 'oficis, gent sense feina, s'aple
guen per escoltar els bandols i 
seguir els senyors, amb l 'esperan~a 
de trabar hartes riques al sud de 
l'Ebre , i millorar així les dures con
dicions de vida de la remen~a o deis 
gremis. Unes terres , pero , que molt 

abans ja havien estat adjudicades i 
repartides entre les classes domi
nants: ordes militars, senyors. No 
hem d'oblidar que tota aquesta his
toria es desenvolupa en un món feu
dal ; on per sota deis discursos , cro
niques i penons , el sistema s'aixe
cava sobre l'expropiació i explota
ció, per part deis senyors de l'exce
dent de la terra i de la for~a de tre
ball deis camperols, tot i acumulant 
a més a més, rendes, privilegis i pro
pietats mitjan~ant la guerra, el 
saqueig i el botí. Heus-ne ací els 
motius principals de la conquesta 
quan la conjuntura fou fayorable. 
En efecte, tenim una noblesa ara
gonesa insedejable en voler aug-

. mentar llur patrimoni; la burgesia 
barcelonina, engres"cada arran de 
l'exit de Mallorca; l'Església, dispo~ 
sada a no perdre els guanys terre
nals; la necessitat de Jaume 1 d'aug
mentar el seu patrimoni i enfortir la 
seua autoritat front la noblesa. De · 
l'altre cantó, una profunda crisi deis 
taifes musulmaris de Sogorb, 
Valencia i Dénia, que va desembo
car en la descomposició interna i en 
una situació de presa facil respecte 
les ambicions expansionistes deis 
nobles cristians. 

En conseqüencia, dones, l'en
trada de Jaume 1 i els seus estols a la 
ciutat de Valencia, no representa 
altra cosa que una fita més dins del 

procés iniciat a la Catalunya Vella, 
a partir deis segles X i XI i que con
tinúa cap a les contrades meridio
nals i ocCidentals (118: Tarragona, 
1148: Lleida, Tortosa, Fraga), que 
travessa el mar fins a Mallorques 
(1229), i que finalment en l'última 
etapa, creua l'Ebre cap el Sud. En 
definitiva, dones, la presa de Valen
cia, no té ni major ni menor impor
tancia que les anteriors de Morella 
(1232), Borriana (1233), o la poste
rior d'Alacant (1304), de la mateixa 
manera com Lleida, Tortosa o 
Mallorca. 

Tornem al principi. La historia és 
susceptible de les més diverses 
interpretacions, d'acord amb els 
interessos de cadascú. Fóra molt 
decebedor, pero, limitar la historia 
d'un poble a la presa d'una ciutat 
per les ambicions d'una noblesa , 
pels interessos de la burgesia i els 
desigs d'un monarca. Esta ciar que 
per als historiadors, una data com 
aquesta, és l'excusa per lluir-se amb 
assaigs i articles. Esta ciar que pera 
les autoritats és l'hora de mudar-se 
i assistir als actes. Esta ciar que per 
a les institucions, el 750e Aniversari 
representa l'afermament del pro
jecte polític anomenat Comunitat 
Valenciana i els interessos socio
economics que comporta . 

Pero molt més evident és encara 

la indiferencia d'un poble que acu
deix , els que van, a les traques, reci
tals i manifestacions de tota mena, 
sense saber prou bé quina relació té 
en el seu present la «gesta» d'un rei 
anomenat J aume que va guanyar 
Valencia als moros . El secret cal
dria buscar-lo en la historia ano
nima del poble ; la historia absenta 
les croniques i documents oficials. 
De tants homes i tantes dones: deis 
Fuster, Soler, Ferrer, Arnau, 
Romeu ... , que des de les valls piri
nenques, o de les planes de Lleida, 
o des del camp de Tarragona, van 
anar cercant i guanyant pam a pam, 
un tros de terra i un sostre per viure 
a la patria deis senyors. Un poble 
sense heroís ni cavallers ni títols, 
que no siga compartir l'explotació 
senyorial, la servitud, les pestes, la 
fam i la llengua. Aixo era el poble 
ca tala sota el feudalisme. 

Avui, en el mateix territori, i en 
els mateixos pobles, tant s'hi val si a 
Figueres o a Alcoi, sota el capita
lisme que ja és olímpic, són els 
obrers, homes i dones treballado
res, aturats o en la miseria, malalts 
de SIDA o a punt de morir assassi
nats per la droga. Són els Fusters, 
Solers, Ferrers, Arnaus, Romeus ... 
del segle XX, en una Catalunya que 
no existeix. 

Joan M. Guzman i Pau 

Cb7 ' llt1 &l Jn\~11~. 
"¿1) CALEFACCION 

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

-

POLICOMBUSTIBLES 
LEÑA y COMBUSTIBLE 

FLUIDO. 
ELECTRICIDAD 

GASOLEO ~ 
GAS ~ 

.. ... .. 

• 

Venga, le ofrecemos 
COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

CALEFACCTON, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
·Calle San Francisco, 78 
Tel. 4s 03 22 VINARÓS 
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Balance sorpresas y previsión de una Etapa Po/11ica 
Viene de la semana pasada 

Con el tiempo algunos regresa
ron al P.S.O.E., otros continuaron, 
pero siempre orientados y dirigidos 
por «sus mayores» del exterior. 
Cuando se nace con defectos, gene
ralmente se acusan los traumas 
internos, así, a solo un año del naci
miento 1921, por desavenencias se 
formó el P.C.O. (Partido Comu
nista Obrero); después de varias 
discrepancias en 1931, se organiza 
el B.O.C. (Bloque Obrero Campe
sino); en 1935, con Ja Izquierda 
Comunista de Andrés Nin, se 
formó el P.O.U.M. (Partido 
Obrero de Unificación Marxista). 
Durante el franquismo y desde Ja 
clandestinidad, Jos comunistas 
supieron unirse y formar uno de los 
mayores bloques de oposición y 
resistencia al régimen, con Santiago 
Carrillo en la secretaría general 
desde (1960 - 1982), veintidós años 
que han sido todo un tiempo récord 
al frente de este partido. 

Salido de Ja clandestinidad y en 
tiempo de democracia, el P.C.E. se 
ha desgajado en varias ramas, con
secuencia de las escisiones, rena
ciendo nuevos partidos comunistas 
a la izquierda del P.C.E. rom
piendo aquel bloque compacto que 
se fraguó en Ja clandestinidad. Así 
aparecieron, P.T.E. (Partido del 
Trabajo de España); O.R.T. (Or
ganización Revolucionaria de Tra
bajadores); L.C.R. (Liga Comu
nista Revolucionaria); P.C.E. m-1 
(Partido Comunista de España 
marxista-leninista); U.C.E. (Unifi
cación Comunista de España). 
Como ya se ha dicho, todos a Ja 
izquierda del P.C.E., que poco a 
poco y con el tiempo, se han ido 
estrellando contra las urnas, 
muchos de los cuales ya no existen y 
si queda alguno, muy justo Je va 
para sobrevivir. 

A consecuencia del desastre que 
supuso para Jos comunistas las elec
ciones del 82, Carrillo es obligado a 
dimitir, sustituyéndole Gerardo 
Iglesias. 

Con todo este galimatías en la 
trayectoria de Jos comunistas, por si 
aún era poco, aparece Izquierda 
Unida; que no ha unido nada, que 
ha prosperado poco, que Jo único 
conseguido ha sido eclipsar símbo
los, siglas e identidad de Jos comu
nistas. Julio Anguita, tercero en 
discordia, ha de demostrar si 
Izquierda Unida es motor que 
arrastra y empuja, o por el contra
rio, lastre que acabe sumergiendo 
Ja nave comunista. 

Se dice de Julio Anguita que es el 
Califa rojo y cacique estalinista con 
iluminación celestial; veremos si 
con todos estos dotes y motes y el 
trabajo que le espera, es capaz, 
dentro de su proyecto, en sacar ade
lante a un P.C.E. que bajo Ja manta 
de Izquierda U ni da, vive desde 
hace algún tiempo con respiración 
asistida proporcionada por 

e.e.O.O., de no ser así, ya habría 
perdido todo su protagonismo. 

Tal como se han desarrollado 
últimamente los acontecimientos, 
por Ja trayectoria observada en las 
situaciones de todos y cada uno de 
los partidos políticos, no será aven
turado hacer un pronóstico, -con la 
prudencia que siempre se requiere 
en estas situaciones- ya que de con
tinuar con esta misma trayectoria 
no parece posible un cambio de 
signo político en 1989, ni tampoco 
en 1990. 

El motivo para pensar así nos lo 
da la derecha; dividida en porciones 
como los «quesitos», de sabor igual, 
pero marcas diferentes, (conserva
dores, liberales, cristianos-demó
cratas, o viceversa y tres variacio
nes light de Centro) lo que hace 
muy difícil meterlo en un mismo 
envoltorio y que salga Ja única 
marca con denominación de origen, 
«mayoría natural», como soñaba 
Manuel Fraga para poder ser alter
nativa a los socialistas. 

Por muy mala imagen que se les 
quiera atribuir a Jos socialistas, par
tido en el Gobierno, aún conservan 
ciertas ventajas sobre la derecha, y 
si enmendaran la política econó
mica favoreciendo algo más a las 
clases sociales económicamente 
débiles, -que haciendo honor a Ja 
verdad, si comparamos resultados 
desde 1982a1988, es indudable que 
un avance social lo ha habido, en lo 
económico y en otros sentidos, dis
cutir si ha sido el suficiente o el ade
cuado es otra cosa- única política 
que se les critica a los socialistas 
desde Ja izquierda. 

¿Por qué los socialistas tienen 
ventaja sobre Ja derecha? Porque la 
derecha, tienen una gran pluralidad 
de incógnitas que despejar, ha 
pasado el tiempo y no han solucio
nado nada en absoluto y cada vez 
más, anteponen egoísmos e intere
ses a Ja solución. Disponían de dos 
líderes, -en esto aventajaban a Jos 
socialistas- pero solo se han utili
zado para hacerse la guerra entre 
ellos mismos, consecuencia por Ja 
que Ja derecha, demuestra no saber 
gobernar; no ha gobernado nunca, 
Ja derecha ha mandado, Jo ha 
hecho durante muchos años y mal, 
auxiliada por Ja espada y el unifor
me, la cruz y la mitra, el cacique y la 
corrupción. Métodos poco eficaces 
en democracia que la derecha cada 
día está empleando menos, pero, 
«la cabra siempre tira al monte». 

Haciendo uso del tradicional 
anacronismo, la derecha, ha girado 
sus puntos de mira en todas direc
ciones y no han logrado dar en el 
blanco. No hay duda de que Jos 
socialistas han cometido errores, 
pero con las prisas de descalificar al 
contrincante, la derecha lo escan
daliza antes de tiempo, además, de 
tener Ja .desafortunada costumbre 

de criticar la política económica del 
Gobierno desde la izquierda, 
cuando todo el mundo sabe que se 
situan a Ja derecha del P.S.O.E., 
método demagógico y engañoso 
para atraerse a una clientela poco 
habitual cori Ja derecha. Sistema 
poco ortodoxo, que antes que per
judicar beneficia a Jos socialistas. 
De este tipo más o menos, son las 
ventajas que obtienen los socialis
tas de Ja mala política de Ja derecha. 

Dejando partidos e ideologías y 
centrando la cuestión en Jos líderes, 
donde también hay observaciones 
que hacer, nos daremos cuenta que 
por los sistemas de actuar y las 
situaciones que concurren en cada 
uno de ellos, continua dándose ven
taja a los socialistas. 

Respecto a A.P., entre Ja cose
cha de fr;¡casos, la imagen de indis
ciplina y la desunión que proyecta 
el partido, de momento, no se 
puede apreciar y por lo tanto con
fiar en la imagen de un líder defini
do . El Congreso dirá. 

Adolfo Suárez, preocupado más 
por su persona y sus ambiciones a 
ocupar Ja Moncloa, de cara a la 
galería está proyectando más el 
alboroto que la eficacia, estrategia 
peligrosa para el tramo que aún le 
queda por recorrer. 

Julio Anguita, dentro de su deli
cada situación al frente del P.C.E., 
nos descubre una nueva faceta, (or
topédico-político), «no quiere ser 
muleta de nadie». ¿Quién sería 
capaz de solicitar apoyo con una 
muleta lo bastante deteriorada 
como para poder precipitar una 
caída anticipada?, puede guardar 
las muletas; tan utópico resulta por 
ahora que se la soliciten como que 
pueda ser alternativa. 

Rupérez, con el balón de oxígeno 
que le proporciona Suquía irá tiran
do, -y no es que le sobre muchcr 
ser alternativa no pasa ni por Ja ima
ginación, en todo caso, formar 
parte del coro, si algún día la dere
cha se entiende en formar coali
ción. 

González, a pesar de lo que se 
diga, por el momento, aún trans
mite honestidad, ética y responsa
bilidad, moderación y juventud que 
le acercan al ciudadano, sin olvidar 
el propio desgaste, que lo hay, pero 
que ateniéndonos a las encuestas 
sigue llevando ventaja sobre sus 
contrincantes, lo que puede hacer 
posible, casi con toda seguridad, 
que en junio del 89 y en el 90, los 
socialistas mantengan la mayoría, 
aunque sea por escasa diferencia, 
ya que de momento, por partido y 
por líder la única alternativa posi
ble continuan siendo el Partido 
Socialista Obrero Español y su 
líder. 

SAMUEL 
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Una historieta dramStica: Malviure o suicidarse per Ramon Pufg 

Els sulcldls entre el jovent aug· 
menten esgarrlfosament. ¿Que 
passa?. Cadascú que es pose la 
ma al plt. Aquesta és la hlstórla 
Inventada d'un nol qualsevol, tota 
coincidencia amb el texte, és abso· 
lutament casual. 

Els seus pares eren de la genera
ció de la postguerra i amb molt 
d 'esfor9 havien aconseguit situar
se. Estaven orgullosos d 'haver con
sagrat la vida al treball, el seu sacri
fici havia tingut justa corresponden
cia. 

El pare apenes havia anat a l'es
cola , pero no se 'n penedia, per a 
triomfar l'escola no era impres
cindible. Als tretze anys havia dei
xat els jocs per la fabrica, a casa 
necessitav~n la seua ajuda. Va ser 
un bon treballador, habil, obeient i 
respectuós amb els amos i amb les 
normes. Tenia totes les virtuts deis 
triomfadors , resignat , disposat a les 
feines més dures , a millorar el seu 
rendiment i a demostrar la seua 
entrega als interessos deis patrons. 

La mare no es quedava endarre
re . Els primers quinze anys ni va 
existir, entregada totalment a pujar 
la casa, resignada al caracter tira
nic de !'home, comprensiva davant 
les manies d 'un home explotat per 
la feina , activa i disposada a arros
segar-se per portar diners a casa. 

El 611 no podía queixar-se , ho 
tenia quasi tot: diners , video , ca
dena estereo, moto , podia dur els 
seus amics al xalet quan no hi eren 
els seus pares , presumir de cotxe 
luxós si es comportava . .. ¡Ho podía 
tenir tot en fer-li cas al seu pare !. 
Pero era desagra'it i mai estava 
satisfet del que feien els seus pares . 
Només posava els peus a casa, 
semblava un anima en pena , mal
carat , absent , indiferent .. . A sobre 
que ni estudiava, ni feia res, tocava 
el dos quan es posaven amb ell. 

¡Que no el comprenien, que no 
1i donaven afecte!. Com si no cal
gués altres que estar pendents 
d 'ell. ¿D'on creía que surtien tots 
els diners que malgastava? De ma
tar-se els seus pares treballant! 

No tenia un caracter massa de
finit, de menut es posava a tre-

molar quan el pare arribava a casa 
i buscava refugi en la seua mare. 
A ella si ·que l'estimava, l'havia 
vist tantes i;egades plorar d'ama
gat, que s'havia promés de pro
tegir-la en fer-se gran. Pero en co
men9ar a plantar-Ji cara al pare, ella 
es posava al costat del seu home. 
A partir d'aleshores, les llagrimes 
de la seua mare, ja no Ji deien res. 

Volia ser ceramista, músic o 
escriptor, pero les se u es peces no 
els semblaven que trossos de fang; 
el soroll de la guitarra electrica els 
posava histerics; els llibres que lle
gia acabaven a Ja foguera inqui
sitorial , cada vegada que arribaven 
les notes escolars. Era un inútil, 
mai havia fet res que els compla
gués . La vida a casa era un infern, 
la seua presencia no donava altre 
que malestar.'No volia ser d'aquella 
manera, pero tampoc valía la pena 
viure com ells. 

Un fet canviaria la seua vida de· 
socarre!. El seu pare el va treure 
de l 'Institut i el posa a tr~ballar. 
¡Alli es faria un home de debó! La · 
feina no era complicada, pero en 
fer com els altres descobrí que era 
normal. En cobrar la primera set
manada, va sentir com si alguna 
cosa nova nasqués dins d'ell. 
Eren diners que havia guanyat, 
els primers, ja no seria més un para
sit. Potser el seu pare tenia raó, 
no tot era somniar truites. 

Els nous companys eren desim
bolts , decidits , no tenien vacil.la
cions. Li van ensenyar que el tre
ball era odiós, pero necessari per 
plantar cara als adults i demostrar
los que amb els diners es podien 
fer d'altres coses menys estúpides~ 
Els grans no coneixien altre valor 
que els diners, els joves no veien 
altre valor que viure la vida. 

No 1i va ser facil , mai havia deci
dit el que volia fer. Per fi dóna el 
primer pas: entre caps rapats i 
pels de punta, decideix deixar-se 
creixer els cabells lliurement. El 
seu cabell ros i ondulat, en crei
xer Ji donaría l'aparen9a d'un cava
ller medieval defensor de princeses 
segrestades , un trobador enamorat 
o un romantic Byron catala. Estava 
decidit. 

Aguanta estoicament les triful
ques de casa, els consells pater
nalistes del ve'inat i els irónics co
mentaris deis companys de treball. 
Com més el contrariaven, més sa
tisfet es sentía del seu pel, havia 
esdevingut la part més important 
de la seua persona. 

Pero un divendres en acabar la 
jornada, l'encarregat amb un som
riure capciós, Ji comunica que el 
patró l'esperava a !'oficina. El cor 
Ji dona una forta sostracada, de 
nou Ji entra Ja por, la indecisió. 
Tenia un mal presagi. Plantats 
davant del patró hi havia dos joves 
més, l'un amb al cabell replegat 
en una cua i l'altre de punky. 
Secament: «El que no es talle el 
cabell, dilluns que no vingue a 
tre ballar». 

El món se Ii ensorra, no sentía 
rabia, ni coratge, únicament ganes 
de fugir, desapareixer. Ajupit 
en un racó de la seua cambra, 
es debatía entre el cabell o la fa
brica. D'una banda, tallar-se'! 
era un su'icidi i per l'altra, si perdía 
el treball tornaría a ser el d'abans. 
Guanyar-se el jornal, Ji havia donat 
forces, arguments per enfrontar-se 
a una societat tan competitiva. 
No , no estava disposat a ser el 
d 'abans . 

Assegut davant l'espill, amb la 
veu sorda i llagrimes internes, Ji 
contesta al barber: «Rapat! ». 
Almenys no 1i donaría a ningú la 
satisfacció completa, seria com un 
calb jove. 

Dilluns, després d'un cap de 
setmana tancat a la cambra per ver
gonya, s'encamina cap a la fabri
ca i amagat darrera el tranforma
dor, espera als dos companys, in-

capa9 d'entrar sol. Pero arriba 
!'hora i ells no acudeixen . 

Fortui'tament entra i surt deis 
vestidors. rapidament posa en mar
xa el motor de la serradora. El 
soroll inipediria de sentir ningú. 
Es va entregar totalment a la feina 
com utia mena de descarrega. 

De sobte, la sang se li gla9a. 
A uns metres de distancia hi havia 
el patró · gesticulant davant els 
dos companys, que es presentaven 
sense haver-se tallat ni un pel. 
Apaga el motor per sentir com un 
d'ells, amb veu clara i contundent 
Ji deia al patró: ,cSi ens vol fer fora, 
ens ha de donar la carta d'acomia
dament. No hi ha cap llei que Ji 
permeti posar-se en la nostra mane
ra de vestir o de pentinar-nos. 
Decidesca». 

Se Ji va fer de nit. S'havia tallat 
alió que més s'estimava, s'havia 
tret alló que Ji donava personalitat, 
que l'enfrontava amb l'absurd de 
la vida. ¿Per que no s'havia resistit? 
¡Ara sí que ja no era ningú! 

Els dos companys es reincorpora
ren al treball i ell sentía clavades les 
seues mirades interrogants . La veu 
del patró el treu de l'ensimisma
ment: «Í tu per que pares la maqui
na?» Amb gest mecanic posa la 
serra en marxa, s'inclina amb gest 
de claudicació i sense dir un mot, 
deixa rodar el cap fi.ns als peus del 
patró que s'atan9ava escridassant. 

La gent , durant uns dies es pre
guntava entre sorpresa, estranya
da i encuriosida, quins motius 
podien haver per a que un jove 
tan normal i ben situat com aquell, 
es su!cidés. 
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Es sólo un Sueño 
El sale de su tablero con una bici

cleta, en uno de sus bolsillos un avión 
de papel en el otro un peón de ama
necer. 

Aquí hay mucho movimiento, la 
partida continúa, avanzo una casilla y 
me encuentro tomando cervezas en un 
bar, que calor, voy fuera, y me siento 
en un escalón, miro de un lado hacia 
otro, como si de un partido de tenis 
fuera a disputarse, a un lado puedo di
visar toda una fila de casillas varias, 
con poca luz, y al final una cabina de 
teléfonos, hacia el otro lado veo sen
tado en sus sillas de mimbre a los peo
nes blancos, de corazones incoloros, 
se les escucha miles de murmullos de 
miles de etiquetas, por sus bocas y de
dos de apunte ... GRACK ... GRACK ... 

Se les puede escuchar lo que dicen, 
seguro que este peón esta drogado, 
seguro dicen otros , será un ladrón, si ... 
sí eso un ladrón, si es que claro, con 
esos pelos y esa pinta que se puede es
perar de este peón JOVEN, HAY JU
VENTUD . 

Será esto culpa del verano, digo yo, 
pues si hace calor y te sientas en algún 
escalón, es que vas tirado , lo ilógico 
sería ir todo el día con una silla de 
mimbre a la espalda. 

Nadie se sienta junto a mi, nadie 
me cede su silla de mimbre, menos mal 
que es un sueño, sobre todas las voces 
barbulleantes destaca la de uno, que 
dice , es que hay demasiá libertad, de
masiada libertad, sí estoy atrapado por 
un tablen? de ajedrez. Más atrapado 
que tus canarios en su jaula, esos que 
tú vendes. Que ni siquiera regalas eh , ' 
tu, en tu melenudo, miro hacia un la-
do y es un peón que exige un certi
ficado, yo te respondo, alega, la pape
la, será lo que estoy escribiendo, ya 
me estás cansando, plas... plas dos 
hostias y el carnet de peón en la bo
ca, (no comprendo nada, ni como 
puedo tener, eso que llama carnet) 
así, así, que te identifiques, soy ·un 
peón, soy un peón, y esto no es real, 
es solo un sueño. 

Siento risas y aplausos ... bravo ... 
bravo ... 
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Sin · habrán menos melenudos me
nos delincuentes, gritan como ;rañas 
los peones desde su casilla, sentados 
en sus sillas de mimbre, la verdad que · 
jamás pensé que un escalón de este 
bar me diese tantas historias. 

Esto es algo serio, es lo que me fal
taba, soy el único peón en este table
ro, algunos de mi color, han caído por 
el paro, otras por el lado largo, otras 
porque eran otras, otras por el caba
llo, y otras porque oportunidades no 
se le han dado. 

Desde aquí puedo ver a la torre, a 
su costado un caballo zagal que trafi
ca con caballos, dentro de la torre so
ñé gue soñaba, al despertar otro sueño. 

Estoy convertido en un peón, en 
un tablero de Ajedrez, TIC ... TAC ... 
TIC ... TAC ... un reloj colgado en el 
aire, empieza el juego, el corazón me 
bate deprisa como si fueran los últi
mos respiros, nada comprendo, será 
un mal sueño, una broma de pésimo 
gusto, un pellizco sobre mi piel, soy 
real , soy un peón, no me gusta, no 
me han pedido opinión, en este jue
go, debo defender un rey y una rei
na ... ? 

La única ayuda con la que cuento, 
es este bolígrafo y unas hojas en blan
co, debo aprovechar al máximo los 
espacios, que haré cuando se termi
nen mis hojas en blanco, miro el re
loj, esta colgado de una nube, del in
terior una voz son las 11 '30, las 11 '30 
de la noche, peones a dormir, estoy 
atrapado en una casilla en un table
ro, debo recurrir a algo, idea, ordena
ré las frases de mi mente en este pa
pel, debo encontrar la salida de este 
sueño real, con lo que escriba haré 
aviones de papel, volarán hasta otros 
tableros, en un desesperado intento 
de atrapar ideas, que me den la cla
ve de una salida, llega a mi mente el 
mes de Agosto, han pasado más de 
tres semanas y conservo las imágenes 
frescas dentro de mi mente, de playas 
abarrotadas, de bares llenos de bui
tres, y todo tipo de fauna, sonrisas 
de profidén, morenos de revistas de 
tu corazón, en ... en ... es un grito en-
sordecedor, ets tu ... en tu, si tu, me 
giro para ver de quien y donde proce
de este sonido,¡ ¡no puede ser!! no y 
no, me froto con mis manos, me fro
to los ojos, no puedo creer lo que ellos 
ven, debo estar soñando, es una torre 
alta, que alta, altísima, con dientes de 
tiburón, con extraño sombrero, me se
ñala con su dedo índice, directo a mi 
frente, como si fuera a dispararme, me 
habla en tono muy elevado y con mu
cho desprecio' ¿que? ¿qué quieres de 
Agosto, Calla, Calla, qué ... ? 

Los peones como tu ya los conoce
mos, un caballo se acerca con todo su 
temple y con esa hermosura que lle
van al caminar, apoyándose a la torre 
calla peón, calla diminuto peón, grit; 
el caballo, que me llame peón no me 
gusta, pero que me digan diminuto 
peón, que rumoreas me dice el caballo 
con su boca abierta y su lengua ba
beante con punta de jiringuilla , calla 
o te quedarás sin tus vacaciones de 

Agosto o puedes morir sacrificado en 
este juego, donde los peones son otra 
vuelta de tuerca. 

Grito con todo mi cuerpo y borro 
estas imágenes de torre y caballo, cam
bio de casilla, desde aquí puedo divi
sar otro tablero de ajedrez, donde se 
juega una partida de ida, un peón de 
divisa tímida sonrie, puedo divisar que 
es un peón de temple, de esos que a to
rres ha tirado y a caballos no ha mon
tado, ha caído en trampas de alfil, ca
mina solo entre las sombras, no la cor
bata, el tiempo es su único dueño, para 
muchas mañanas de afeitarse, en su ca
mino, se pregunta si vale la pena cre
cer, querer, trabajar. .. ? no juega al 

ajedrez de las discotecas, una vida con· 
poco color, un trabajo sin respuesta, 
una historia vieja como el dolor, a po
cos les importa ya lo que pueda pa
sar, buen viaje peón... buen viaje 
peón ... el rey y la reina, y en el torreón 
un alfil defensor, yo jugar no se mu
cho, pero esto es un movimiento que 
no es legal, claro. este movimiento, es 

sálvese quien pueda, que estúpido soy, 
no recordaba que soy el último peón. 

· Desde lo alto de la torre el alfil de
ja caer sobre nú el filo de la vida que 
no para de cortar hacia adentro, debo 
escapar, ya, construyo un avión de pa
pel con mis apuntes y vuelo hacia otro 
tablero, ¡uf! quesusto,sehaido,elfi
lo de la vida solo me· ha rasgado el hom
bro, en ese otro tablero puedo cami
nar tranquilamente, pues no ha empe
zado la partida, ni hay piezas de aje
drez, solo, en el centro un desperta
dor, el cual marca las 10'30 de lama
ñana ... ¿pienso?, riiiiiiing ... riiiiiiing ... 

Es solo un sueño, que alivio sentir 
el despertador, es la primera vez que 
le doy un beso al despertador, me le
vanto sonriendo, recorro todo el pa
sillo que me lleva hacia el comedor, 
allí una mesa, en la mesa un tablero 
de ajedrez, en el tablero un peón que 
ya no está, un peón sin afeitar, un 
peón sin corbata, total encuentro 
tres sillas de mimbre, y en una de 
ellas un 

"PEON'' 

- TUS AMIGOS-

El Cementerio. En paz descansen 
los muertos 
Respeto me da al mirarte 
cuando paso por tu lado, 
es muy triste visitarte 
regreso siempre apenado 
y solo por contemplarte. 

Faroles medio apagados 
que no iluminan ni un cerco; 
y es triste vivir pensando 
de como duermen los muertos 
en su ataúd cerrados. 

Sepulcros tan solitarios 
ni un suspiro en el silencio 
ni una voz ni un relicario, 
ronquidos ni pasos lentos 
ni un amor tan necesario. 

Cementerio entristecido 
por la soledad y silencio, 
hay huesos que están ro/dos 
cadáveres que están deshechos 
con el corazón hundidos. 

Ya no existe la tristeza 
ni pena que le aconcoje, 
sus almas duermen sin penas 
sin esperanza ni afanes 
sin esfuerzos ni condenas. 

Lugar sagrado 
de flores silvestres, 
dolor y pena 
bajo los cipreses. 

Aumenta la fiebre 
consuelo y tristeza, 
se siente un vac/o 
profundo en la tierra. 

Silencio en la noche 
lechuzas que vuelan, 
en la noche oscura 
los cipreses tiemblan. 

Reliquia y suspiros 
ya se escucha el llanto, 
triste es la agon/a 
lágrimas y quebrantos. 

/osé Gil Bustamante 

El Cementerio 
Noche de silencio 

y soledad para siempre 

¡Qué cadena de angustias! 
por un camino heriilo 
sin salüla ni final. 
iQué lucha de melancolía! 
de este sueño estéril 
que es la muerte. 
Un camino perdülo 
de miradas tri.stes 
y de penumbras. 
Palabras mojadas de lágrimas 
que empapan las mejillas 
de rostros doloriilos. 
Tumbas abiertas y cerradas 
en la soledad de la noche 
y en la oscuridad 
de este sagrado recinto. 
Cipreces que se mecen 
por el viento, 
rugiendo como lobos 
hambrientos por la presa. 
Distancia que nos separa 
entre la vida o la muerte. 
Sólo un recuerdo inolvülable 
se funde en nuestros corazones, 
por aquellos seres querülos 
que ya nunca más volverán. 
Lápidas sobre puestas 
que vierten lágrimas 
en el silencio de Úl oscuriilad. 
Calles desiertas 
sin miedo a la muerte, 
sin luz en la desdicha 
sin pena y tristeza. 
Alma rota de melancolía 
vacía de amor, 
en la soledad del destino. 
¡Miro a tu recinto enmudecülo! 
sufriendo la pena 
por un ser querülo. 
Ramitos de flores 
cubren las mo;adas, 
coronas de rosas 
que adornan tu alma. 

Descansen en paz 
los seres queridos. 

]osé Gil Bustamante 



loan Gómez inaugura avui una exposició d 'olis a l'Auditori 

DOMINGO, 16 Octubre. A las 18 horas. 

EN EL CENTRO ARAGONES 

DESFILE DE MO.DA 
OTOÑO 
INVIERNO 88-89 

A BENEFICIO DE 

A. F. A. N. l. A. S. 

PRESENTAN SUS COLECCIONES 

BLIZZARD PELETERIA 
CHALER MODAS 

6 man iquíes profesionales 

Colaboran : 
Magnífico Ayuntamiento 
Centro Aragonés 
José Vte. Arnau Fresquet (ornamentación) 
Juan Miralles (iluminación) 

NOTA: Durante el desfile se efectuará un sorteo, combinado con 
su-ticket de entrada. 
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(Los bárbaros Atilas de España) 
Bellos bosques, y hermosas montañas de España 
que de los bárbaros incendiarios, sufris sus agresiones 
unos lo hacen por placer, otros por negligencia o venganza 
están llenando de amargura y tristeza, nuestros corazones. 

Montañas nevadas, con verdes bosques hermosos 
con sus cañadas, senderos, y cristalinos ríos 
sois el abrigo natural, de pájaros, ardillas y osos 
que se resguardan, en verano del calor, y en invierno del frío. 

Viven sus vidas, entre las ramas protectoras 
gozando de la libertad, alegres con sus cantos 
sin saber ellos, las tristes y amargas horas 
que pasarán, cuando su querido bosque, sea quemado. 

Los bárbaros Atilas, de los tiempos modernos 
los verdes bosques, impunemente están quemando 
los están convirtiendo, en auténticos infiernos 
y toda la vida y belleza, están matando. 

Son crueles, no les importa, el daño que están haciendo 
quizá por eso, lo destruyen todo feroz,,,;ent e 
y lo quieren convertir, en un inmenso desierto 
destruyendo la naturaleza y su ambiente. 

Incendiarios, pensad en lo que estáis haciendo 
en lo que destruís, con vuestra actitud y destemplanza 
con vuestro proceder, lentamente la vida va muriendo 
y estáis destruyendo el porvenir, y la esperanza. 

Verdes bosques, montañas hermosas, admirables 
que cruel destino el vuestro, que mala suerte 
quemados por viles y despreciables miserables 
que con desprecio a la vida, os han dado muerte. 

Que los que gobiernan, actuen rápidos y sin rodeos 
que abandonen pronto, su desinterés y desgana 
sinó, el Sahara llegará pronto a los pirineos 
y morirá, nuestra hermosa y querida España. 

Antonio Gomis 

C'1cl'1smo_© Final Temporada 88 

Cam~eonato Social de VinarOs 
Recorrido 

"""""' 
,,,. K'11tOtaes_~a~_ 

Domingo, 16 de Octubre de 1988 
A las 11 de la mañana 

V"m.a1os,'"'k.itra1aOOs 
PIMaA)lllllan'<e'!ol ' Salida Olicifl,C.' SaoFrai-c,sco 
frente'o:all o 
Beniearlo,!PoiN340 
vaiiaoónck:hadi•eccionGaio;l 7 
Cilig,IPO"der.troc..idad 
<lrecoónCerveral ' Cetvtradel Maeslr!, 
ffJJeccónSanMateol 9 
CruceCarre!tfaSanMateo-
La Jana,Narocl()nderechal 9 
la Jana,!Porder~rocl.Jdad 
saldaN232l 5 
Traiguefa,1Se51g11trecto. 
()recoOnV1"131osl ' San.lofge,!PaN232 
drewónVoMrOsl • 
VinarOs,!Entradapoi"Cervol 
Meta CISFranoscoJ 14 

Media horaria probable: 
3T113Km.lhora 

~· 

~] 
Magnífico 

Ayuntamiento 
Vi na ros 

IEj Cthl . 
1.8' UllOll :m 

T1{'4s y P/4101 romb1~adn 

Cl»nf11""'>eo.U. 

G 

o 

7 

" ,. 
33 

" 
41 

•6 

60 

1100 

1110 Organáa: U.C. Vinaros 
11·21 

11·:µ A los tres primeros de cada Categoría: Trofeo 
11'50 

12'03 

12'11 

1217 

Nota: Los ciclistas de Vinaros que alcancen Trofeo en su 
Categoría, quedan excluidos de recibir más Trofeos. 

12"24 

12·~7 Todos los Trofeos han sido donados 
por las siguientes firmas anunciantes: 

Excma. Diputació 
Provincial 
de Castelló 

Pinturas 
Galindo, S.L. 

on •·GACIO'f''"·"ms: 
lot>('tl...J. 11>. Trltf<mo ~.~ 0.l llfl 

ELOY FABREGAT 

(!) Caja Rural Panadería A. Ribera 
«El Salvador» •Lo,·loreno• 

SanFranc;osco. 2 - frl ~·2~ .1/ C S;¡,nF1anosco 12 1, 1< /' _•¡ 

HNDOS \ ' J SPORT José 
~ Comes Caballer 

Som~;f~~~~l:~;~~;;fi~:ismo · Ferretería Grupo CoinÚr 

,4 Expos ic iones 

_//' ~,~!;~~...-
V1narocense 

'~ -·-
Talleres Sport 

Plancha y pintura 
Cua Ullóecone.sln- rel "53415 

M.l)'Ot,25 - Tá. 450797 
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)llJEVO 
aENAJJLT SllpOCINCO 

.na serie limitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSETTE ESTEREO 

para \levar buena marcha. pon la antena, el FM \leva 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\egir. 

ESCUCHA. LLEVATELO EN: 

Autoca, S.L. Carretera Valencia -
VINAROS y Barcelona 

BENICARLO 
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Balonmano Vujovic quiere conseguir de nuevo la Copa de Europa 

El mejor jugador del Mundo debutó con el 
Bar~a en el Torneo de VinarOs una calidad alta, por eso el nivel del 

equipo nacional es fuerte. El balon
mano español está en buen camino 
para conseguir una medalla en la 
Olimpiada de Barcelona. 

El máximo atractivo de la exitosa 
décimocuarta edición del presti
gioso torneo «Ciudad de Vinaros» 
fue , sin duda, la presentación del 
flamante nuevo fichaje barcelonis
ta , el yugoslavo Veselin Vujovic, 
considerado el mejor jugador de 
balonma,no del mundo. Vujovic, 
que ya había jugado en Vinaros 
hace dos años con su ex-equipo la 
R .K. Metaloplástika de Sabac, no 
se mostró muy predispuesto a con
ceder entrevistas ; sus razones 
tenía , ya que sus dos jornadas en 
Vinaros tenían un horario apreta
do , así , por ejemplo, llegó a nuestra 
ciudad. pocas horas después que 
aterrizara el avión en el que viajaba 
en el aeropuerto de El Prat , proce
dente de su país natal. 

Agradecimos y mucho el que 
Vujovic nos concediera la breve 
entrevista, ya que interrumpimos el 
«tentempié», no sin sentirse contra
riado, que se estaba tomando en la 
Penya Ban;a , donde fueron invita
dos todos los jugadores del con
junto de la ciudad condal. 

Televisón Española y Castellón 
Diario tuvieron ocasión de hablar 
con este gran · jugador, así como 
nosotros que pudimos grabarle 
unas declaraciones para ofrecerlas 
en el programa de Radio Nueva de 
nuestro buen amigo Angel Giner y 
para la prensa local. 

Vujovic respondió a nuestras preguntas en Ja Penya Barfa. Foto: A. Alcázar 

Con Kalina, mucho más afable y 
abierto que la gran estrella y sin tra
bas con el idioma, seguimos hablan
do posteriormente. Nos decía que 
no había jugado el torneo porque 
aún se resentía de una lesión en una 
rodilla , el médico le recomendó no 
jugar dado el carácter amistoso del 
«ciudad de Vinaros». A sus 32 años, 
le comentamos si ya hacía planes 
para retirarse , a lo que el interna
cional yugoeslavo nos respondía 
que no. «Si la rodilla responde, no 
pienso retirarme ni por casualidad, 
físicamente me encuentro muy 
bien... llevo una gran experiencia 
aquí y espero que la rodilla me per
mita seguir en este club y jugando a 
plena forma». No quiso comentar
nos nada sobre su posible, casi 
segura , influencia para que Vujovic 
fichara finalmente por el Ban;a y no 
por el At. Madrid , «mejor que se lo 
preguntes a él»; cabe recordar que 
desde ese otro lado , también «tiró» 
otro compañero de Veselin , el tam
bién gran jugador Vukovic. 

- En primer lugar , mediante 
Milán Kalina como traductor , le 
preguntamos qué le parecía el tor- ~ 
neo de Vinaros . 

• El torneo cuenta con bastantes 
equipos de calidad, como este año en 
el que sólo era flojo el de Alicante. Es 
importante que el Bar~ haya 
ganado este torneo. 

- ¿A qué aspira en su nuevo 
club , el F.C. Barcelona? 

• El Barcelona ya ha ganado el 

Campeonato de España y la Copa 
del Rey. Y o, pues, espero repetirlo y 
me gustaría conseguir la Copa de 
Europa. 

- La Metaloplástika notará 
mucho su baja ... 

• Bueno, también se han ido 
otros grandes jugadores, como Isa
kovic, o Vukovic ... De alguna for
ma, la Metaloplástika ha seguido 
teniendo un nivel, aunque haya 
podido sentir estas bajas. Hoy, en la 
final, ha demostrado que sigue 
siendo un equipo fuerte . 

- ¿Qué opina que sea conside
rado el «mejor jugador del mun
do»? 

F. C. Barcelona con Ja Penya Barfa Vínarós. Foto: A. Alcázar 

Quina alegria i emoció 
vore' s a Vinaros 
perla televisió, 
i si tu allí estas 
al deportiu de Vinaros 
mirant al Barfa 
d ' handbol tot en gros 
quina sensació tan bona 
quina alegria dins del cos 
vore els del Barfa 

contra els iugoslavos, 
tenen molta garra 
i es tan ple ns de forces 
aquests xicots del Barfa, 
Vujovic no se'n pot demanar més 
quina bona compra 
dispara com si res fes 
difícil els Metaloplastika 
quasi a les cardes 
al Barfa van posar 

• Yo fui proclamado mejor 
balonmanista del mundo en el año 
1987, no sólo por cómo jugué el año 
pasado, sino por mi trayectoria ante
rior, siempre en un alto nivel de jue
go. De momento, este año, hay unos 
jugadores que están más o menos en 
mi mismo nivel y sólo es custión de 
gustos o que se haga una temporada 
mejor o peor para proclamar a uno o 
a otro». 

- ¿En qué se basan esas diferen
cias entre el balonmano español y el 
de su país? 

• En Yugoslavia hay una tradi
ción mucho más larga que aquí en 
España. En todas las divisiones hay Emilio Fonollosa 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 8 P.M. 

HANDBOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional 

(l ª Autonómica) 

S' enfrontaran: 

Maristas d'Algemesí 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 
AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

allí es sentien els colors 
i com si juguessen a casa 
i es sentien els crits 
de Barfa, barfa, barfa 
se treballa i per pels 
se va poder guanyar 
i quan la fosca 
se va menjar 
el dia esplendorós 
a la penya vam anar 

animats i alegres 
a vore aquell berenar 
festejada als blau-granes 
quan van arribar 
tothom allí junts 
«Pepito» davant de mi estava 
la seua dona /' acompanyava 
molt alegre i contents 
amb /' esperanfa 
que blau-grana és 
guanye la Copa d' Europa. 

E . Forner 
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MODAS ANGELA 
---- UNISEX ----

Presentación de la temporada OTOÑO-INVIERNO 
DESFILE, HOY, sábado, NOCHE en /J. 

/t""~d /J(}/J/Jffo1sco 



Consell de l'Esport Vinaros 

Día ' Hora 

COMITE DE ARBITRO$ 

Partidos de la Jornada 2ª 

Equipos Grupo 

Lunes , 17 9 Pedrusco-Buitres 2ª Div. 
1 O Poma Cuca - Edelweiss " 
11 BurguerTexas-Toldos Valls 

Martes, 18 10 La Colla- El Caserío 
11 Penya Bar~a-Bar Bergantín 

Miércoles , 19 10 Peña Valencia-Cherokys 
l3Div. 
2ªDiv. 
l3Div. 11 Expomóvil-Elec. Internacional 

Jueves , 20 10 Foret S.A.-Viguar " 
11 Peña Madrid- Pub Oscar's 

Viernes ,21 10'30 MolinerBernat-A.E. Valls 
11 '30 CasaAndalucía-T. Columbretes 

l3 Div. 
l3 Div. 
2ªDiv. 

Vinaros, 5 de Octubre de 1988 

·Penya Vinaros 
SieRdo varios los Trofeos que 

otorgan diversas Entidades, etc. a 
MAXIMO GOLEADOR 

JUVENIL «A» 
los jugadores de Fútbol del Vina- Partido: Almenara _ Vinaros 
ros, Juvenil A y B, e Infantil , la (3-S) 
Penya , viendo que en cuanto a los 
máximos goleadores , solamente se Partido: Vinaros - Castellón 
otorga al primer equipo , ha creido (2-1) 
conveniente crear otros Trofeos Sean (1) , Mora (1) . 
para los jugadores de los equipos Partido: Benicarló - Vinaros 
inferiores del Vinaros , por lo que (2-1) 
seguirá manteniendo el Trofeo a la Martorell (l) . 
Deportividad def primer equípo del . . vi·nar-~·s _ Mellana 
Vinaros y otorgará nuevos Trofeos Partido. u 

al jugador «Máximo goleador» de (1-1) 
los restantes cuatro equipos. Sean (1) . 

Peña Madridista 
VI TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION "18 JORNADA 

SANCHO ........ . ... ... . 
MAÑANES .. .... ... ... . 
PLANAS ...... ..... .. ... . 
EUSEBIO ... .. ........ . . 

5 goles 
5 goles 
2 goles 
1 gol 

MAXIMO GOLEADOR 
JUVENIL ccB» 

Partido: Vinaros - P. Madri
dista A (2-0). 

Santi (1), Salva (1) . 

MAXIMO GOLEADOR 
INFANTIL 

Partido: Bechí -Vinaros (2-8). 

Valmaña (4), David (1), Gui
llermo (1) , Víctor (1) , Matías (1). 

MAXIMO GOLEADOR 
ALEVIN 

Total . . . . . . . . . . . . . . 13 goles Partido: Bechí - Penya Vinaros 
(2-1). 

Chamartín David Gil (1) . 

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

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- EDIFICIO AQUARI 11 
(Junto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Ma rtes a viernes, de 10 a 1 y de 4 a 7 

Sábados: De 1 O a 1 
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2ª JUVENIL GRUPO 1° 
JORNADA 4ª 9-10-88 

Vinaros C.F. «A»- Meliana C.F. 1-1 
SelmaJuniorC.F. «A»-C.D. Benicarló 2-1 
C.D. La Plana «A»-C.D. Castellón «C>> 1-3 
C.F. Torreblanca-C.D. Almenara 1-5 
C.D. Betxí-C.D. Onda 2-2 
Fund. Flors C.F. - Masamag., U.O. «A» 0-0 
C.D. Segorbe-C.D. Acero «B» 3-1 
Foyos C.D. - Niño Perdido C.F. 2-1 
C.D. Roda-C.D. Burriana 1-4 

CLASIFICACION 

SelmaJunior C.F. «A» 
C.D. Burriana 
Masamagrell U.O. «A» 
Fundación Flors, C.F. 
Vinaros C.F. «A» 
C.D.Meliana 
C.D. Castellón «C» 
FoyosC.D. 
C.D. Benicarló 
C.D. Almenara 
C.D. Onda 
C.D. Betxí 
C.D. Acero «B» 
C.D. La Plana «A» 
C.D. Roda 
Niño Perdido C.F. 
C.D. Segorbe 
C.F. Torreblanca 

J GF GCP 
4 14 1 8 + 4 
4 17 3 7 + 3 
4 12 2 6 + 2 
4 6 4 5+1 
4 9 7 5+1 
413115+1 
4 7 5 4 
410104 
4 6 8 4 
4 9 14 4 
4 14 9 3-1 
4 8 10 3-1 
3 3 4 3+1 
4 6 8 3-1 
4 10 15 2-2 
4 5 11 2-2 
4 6 16 2-2 
3 2 19 0-4 

4o TROFEO DEPORTIVIDAD 

PENYA VINAROS C.F. 

VINAROS C.F. 

(Partido Meliana-Vinaros) 

Mañanes ... . . . . . . .. . .. 3 ptos . 
Planas ...... . .... .. . .. 2 " 
Mata . ............ . . . 1 " 

CLASIFICACION 

Mañanes ... . .. . . .. . ... 7 ptos. 
García . . . ...... .... .. 6 " 
Carrero . . .. . . . ... . . . . . 5 " 
Javier . . . . . . . . . . . . . . . . 5 " 

JUVENIL "A" 

(Partido Vinaros-Meliana) 

Romero . . . . . . . . . . . . . . 3 ptos. 
Blasco . .... . . . . . . . ... 2 " 
León .. . . . ....... ..... 1 " 

CLASIFICACION 

Romero . . . . . . . . . . . . . . 6 ptos . 
Sean ...... . ...... .. .. 5 " 
Blasco . . ......... . ... 3 " 
Mora ............. . ... 3 " 
Keita .. . ........... . . 3 " 
Octavio . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 

JUVENIL "B" 

(Partido Vinarós-P. Madrid) 

Santi . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ptos. 
Salva .... ... ... . . . .. . 2 " 
Peraita . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

INFANTIL 

(Partido Bechí-Vinaros) 

Valmaña . .... . . .. ... . . 3 ptos. 
Matías . ... . .. . ....... 2 " 
José . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1 " 
Alcaraz . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Bosch . .. .... . . . . ..... 1 " 
Carmona . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Ricardo . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Albi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Guillermo . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Víctor ... . ... . .... . .. 1 " 
David . .. . . ....... .. .. 1 " 
Pedro . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Domingo . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Edu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 
Orero . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

3ª JUVENIL GRUPO 1º 
JORNADA 1ª 8-10-88 

Sporting de Castelló «B»-C.D. Alcora 2-1 
U.O. Caligense-C.D. Vinromá 2-0 
C.F. San Pedro- C.D. Cabanes 3-2 
A.C. El Frutero- C.D. La Plana «B» 1-3 
C.D. Oropesa-C.D. Cafés Joya 0-8 
Vinaros C.F. «B» - P. Madridista Azahar 2-0 
C.D. Tonfn-C.D. Benicasim 1-2 
C.D. Valld'Alba-SelmajuniorC.F.«B» 1-1 

CLASIFICACION 

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

J GF GC P 
1 8 o 2+ 2 
1 2 o 2 
1 2 o 2 
1 3 1 2+2 
1 2 1 2 + 2 
1 2 1 2 
1 3 2 2 
1 1 1 l+ 1 
1 1 1 1-1 
1 2 3 o 
1 2 1 o 
1 1 2 0-2 
1 1 3 0-2 
1 o 2 o 
1 o 2 o 
1 o 8 0-2 

Escota Basquet 
Vinaros 
CURSO 1988-1989 

Edad inscripción: Nacidos en 
los años: - 1981 

- 1980 
- 1979 
- 1978 
- 1977 
- 1976 

Lugar Inscripción: Pabellón Poli
deportivo . 

Días: Lunes - miércoles - viernes 
- de 6,30 a 7 tarde. 

Plaza de Inscripción: Del 13 al 28 
de Octubre. 

Documentación: Hoja de Inscrip
ción de la F. E . B. debidamente cum
plimentada, a su disposición en el 
propio Pabellón. 

Cuota de Inscripción: 2.000,· 
ptas. Socios o hijos de socios: Gra
tuita. 

Cuotas del Curso: Noviembre, 
Diciembre, Enero: 1.500 ptas.; 
Febrero , Marzo , Abril: 1.500 ptas. ; 
Mayo , Junio : 1.000 ptas . 

Los recibos serán pasados al 
cobro los días 15-12-88, 15-3-89 y 
30-5-89 , siendo imprescindible la 
domiciliación bancaria de los mis· 
mos. 

Duración del Curso: De Noviem
bre a Junio . 

Fecha de inicio: D ía 3 de Noviem
bre a las 6 de la tarde. 

Horarios: De 6 a 7 ,30, con un 
total de 3 horas a la semana por 
alumno. 

Las clases serán impartidas por ... 
Entrenadores y Monitores del Club 
Baloncesto Vinaros . 
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El VinarOs sufrió su primera derrota ante el Meliana que es líder 
A las 12 de la mañana y con una 

:ran expectación despertada por la 
iotencia del rival, el Vinaros C.F. dio 
:omienzo el partido. Buena entrada de 
público, sol radiante sobre el verde cés
ped del campo de la Serra, en perfecto 
estado de conservación. El Meliana 
C.F. sigue su racha invicta en su nueva 
era de la Regional Preferente. El Vina
ros por otro lado perdió su imbatibili
dad en un partido muy disputado, en 
el que hubieron oportunidades por am
bas partes. El Vinaros pudo marcar 
después de conseguir el empate, pero 
sus delanteros atinaron su puntería. 

La afición se fue contenta porque 
se vieron dos grandes equipos que lu
charon de poder a poder y que hicie
ron gala de su buena clasificación . 

Vinaros: García , Víctor, Mata (Je
sús), Berge , José, Carrero, Mañanes, 
Eusebio (Gomiz), Keita, Carbó y Pla
na . 

Arbitro: Arbitró el encuentro el Sr. 

Destacaron por el Meliana, Sancho, 
Lucas, Alberto y todo el bloque defen
sivo . Y por el Vinaros Keita, y las in
ternadas de Plana. 

El Vinarós C.F. perdió la ímbatíbílidad en el campo del Melíana. Foto: A. Alcázar 

José Andrés Cochera Roldán, del cole
gio valenciano, que estuvo bien en li
neas generales, sin influir en el resulta
do , los equipos Je felicitaron Ja labor, 
jugando sin brusquedades imperando 
en todo momento Ja deportividad y 
las buenas maneras. Algo riguroso en 
las dos tarjetas que mostró a los loca
les Serrano por zancadillear a un con
trario, y a Ortiz por hacerle una obser
vación a una falta que Je había pitado . 

Hay veces que un partido levanta 
expectación debido fundamentalmen
te a lo que pueda dar de sí el equipo 
de casa ante el rival. Hoy el Meliana 
se enfrentaba a un Vinaros que venía 
con la aureola de invicto y de equipo 
muy peligroso en sus salidas. Quizás 
esto ha servido claramente al Meliana 
para llevar a cabo un fútbol mucho 
más comprometido y coherente en sus 
acciones, para evitar, en lo posible que 
el Vinaros se fuese o bien con la victo
ria o con el empate. Al final el Me
liana ha conseguido realizar un gran 
partido y sus frutos han tenido la res
puesta adecuada , es decir la victoria. 

Pero vayamos a lo que ha sido el 
partido, ya que éste se ha desarrolla
do desde el pitido inicial por los cáno
nes que marca el reglamento, es decir 
deportividad por parte de ambos con
juntos, y lucha sin cuartel en busca 
del gol. Desde el primer minuto el 
Meliana salió motivado y dispuso de 
un centro de campo verdaderamente 
ambicioso controlando perfectamen
te su parcela y llevando balones a sus 
delanteros. Todo ello hacía que el 
Meliana dispusiera de buenas ocasio
nes para marcar , y sobre todo que con
trolara la situación. El Vinaros mante-

nla con aplomo su juego , intentando 
frenar 1 as acometidas locales como 
bien podía. Pero ya dice el refrán que 
tanto va el cántaro a la fuente que al 
final .. ., en este caso el gol llegó a tra
vés de un Lucas que por elevación 
enviaba el esférico al fondo de la red. 

Un gol para el Meliana que le hizo 
crear esperanzas. Pero quizás para po
ner un poco de emoción al partido 
hizo que un contragolpe del Vinares 
culminara en un espléndido remate 
de Mañanes. El marcador volvía a su 
posición inicial, aunque esta vez con 
empate a un gol. 

A partir de estos momentos el curso 
del partido cambió más que nada por
que el Vinares tomó las riendas del 
partido, y el Meliana se vino literal
mente abajo. La segunda mitad tuvo 
unos principios un tanto titubeantes 
para el Meliana, que salió algo nervioso 
pero en el 76, Sancho serenó esos 
nervio~ al conseguir el segundo gol de 
su equipo . 

El Vinares siguió luchando por ma
terializar al menos el empate, pero 
el sistema defensivo impuesto por el 
Meliana impidió que eso se llevara a 

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 currículum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 

cabo. Al final un buen partido que 
agradó a aficionados, y que terminó 

como vencedor , el Meliana, frente a 
un gran rival , el Vinaros. 

FICHA TECNICA 

Meliana: Rafa , Jovanis, Portes , Va
lero , Ortiz , Lucas , Juanjo, Soucase 
(Serrano) , Sancho , Alberto , Pusa 
(Montal) . 

Goles: 1-0, m. 31, saque de esquina 
de Soucase pasada, y Juca en gran sal
to , remate de cabeza de manera impe
cable a Ja red. 1-1 , m. 39,centro por 
Ja derecha y Mañanes marca de cabe
za. 2-1 , m. 76, Sap.cho en jugada 
personal chuta desde fuera del area, 
muy colocado, dando en la base del 
poste derecho y , alojándose en las ma
llas. 

L~JO 

ARTiNEZ 

¡Los azulejos más 
artísticos, decorados 
a mano) los tenemos 

/ / aquz .... 

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTO~ 
CERAMICOS 
ESMALTADOS 
GRES 

Avda.Tarragona, 3 
Tel. 45 13 03 -VINAROS 



Tenis 
por Paco Barreda 

El XVI Campeonato Palau de 
Benicarló sigue hacia adelante, con 
los encuentros más interesantes del 
momento y con gran afición de los 
tenistas de la Comarca y locales. Se 
ha dado una muestra de unión a 
nuestro Tenis que bien merece que 
apoyemos todos nuestro Deporte 
favorito. 

En la siguiente Ronda los resulta
dos son los siguientes: 

V. Sanz vence con autoridad a F. 
Monfort con el siguiente tanto de 
6/2 6/0 

S. Gregori 6/2 6/2 a J.C. Seva 
M. Arín 6/4 6/4 a P. Forés 
J.E. Guimerá 7/5 y 7/5 para J.M. 

Gimeno, se repartieron los puntos 
con dos sets muy igualados 

S. Castell 6/2 6/4 a J.L. Moreno 
B. Monfort 6/2 6/3 a A. Romero 
J. Mª Velasco 6/1 6/3 a M. 

Gimen o 
A. García 6/2 6/0 a A. Bayon 
J . Záragoza 6/16/1 a H. Alonso 
P . Barreda 6/2 6/0 a J . Llopis 
J . Gallardo 6/2 6/1 a G. Borrás 
T. Saguesa 6/4 6/2 a J . Mª Febrer 
J. Izquierdo 6/0 6/0 WO a J. Mª 

Lleixá 
M. Arfo 6/3 7/5 a J. Senen 
J. Giner 6/2 6/0 a J. Martínez 
F. Vicente 6/1 7/5 a V. Borrás 
D. Iranzo 6/4 6/1 a J. Malnenda 
Feo. Tejedor 6/0 613 a I. Espiga 
A. Herrera 6/2 6/3 a P. Vicente 
A . Seva 6/3 6/1 a J . Mª Monfort 
F . Tejedor 7/5 016 a J. Gómez 
E. Beales 7/5 6/3 a J. Provine 

Miquel Arín Alfara, jugador infantil 
del Club de Tenis Benicarl6, 
j oven prom esa de 14 años 

Estos son los resultados y espera
mos la semana siguiente podamos 
ofrecer más noticias del Campeona
to. 

Ya tenemos en marcha el Cam
peonato Social por eliminatorias de 
Vinaros, por Grupos A, B, C, D. 

Ayer día 10, se jugaron los pri
meros partidos, con gran emoción y 
afición de todos los participantes 
que rompieron el hielo del Cam
peonato , en espera que sea todo un 
éxito para la afición local. 

La próxima semana se dará infor
mación del desarrollo del Campeo
nato. 

CONSTRUCCIONES . 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades! 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAROS 
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Baloncesto 
El Vinaros cosechó su primera derrota en casa en un encuentro 
que no mereció perder en ningún momento del partido 

Tercer partido de la temporada el 
disputado el pasado domingo en 
nuestro pabellón, con bastante 
público que esperemos vaya en 
aumento de cara a próximos 
ericuentros. 

El partido fue dirigido por los 
colegiados del colegio castello
nense de árbitros Navarro y Agost. 
El Vinaros como ya viene siendo 
habitual, comenzó a un ritmo muy 
frío y esto propició que los primeros 
minutos del partido fueran de claro 
color visitante, pero poco a poco 
nuestros chicos se fueron centrando 
en el encuentro y a base de asegurar 
el rebote defensivo se podría lanzar 
un veloz contraataque que hizo que 
el partido se equilibrara y a partir 
de ese momento con un par de tri
ples se lograran las primeras venta
jas en el electrónico. El ritmo del 
partido era bastante rápido y eso 
hizo que se cometieran bastantes 
imprecisiones, el equipo visitante 
erraba bastante en el tiro exterior y 
la aceptable defensa local conse
guía encarrilar el partido ya de 
buen principio cuando a falta de 4 
minutos para el descanso, nuestro 
equipo ya mandaba con un 35-25, 
pero en ese mismo instante todo el 
juego maravilloso que se había 
estado ejecutando en el partido se 
vino completamente abajo y eso 
hizo que el equipo del Escuelas Pías 
fuera reduciendo a pasos agiganta
dos la desventaja que llevaba e 
incluso se fuera al descanso con el 
marcador a favor 40-43. El parcial 
en esos últimos cuatro minutos 

. había sido de 5-18. 

En la reanudación del encuentro 
la historia no cambió y el juego inte
rior de nuestro equipo era total
mente nulo y sólo los triples de 
Sebastia y G. Forner conseg_uían 

aguantar -el partido muy a duras 
penas, el juego serio en ataque y la 
gran defensa provocaba que el 
Escuelas Pías se fuera yendo hasta 
conseguir su máxima ventaja de 12 
puntos ; 56-58 en el ecuador del 
segundo tiempo . Pero allí en los 
momentos difíciles , los gritos de 
ánimo de ese fenomenal público, 
que semana tras semana viene apo
yando a nuestros colores , hizo que 
nuestro equipo aumentara la pre
sión en defensa y la efectividad en 
ataque para llegar a los últimos dos 
minutos con un 78-80 a favor de los 
visitantes, una jugada de Gustavo 
Forner de tres puntos a falta de 8 
segundos ponía a nuestro equipo 
con un punto de ventaja pero en el 
último ataque y sobre el bocinazo 
final una canasta del jugador visi
tante Ramón masacraba las ilusio
nes de nuestro equipo. En resumen 
partido de altibajos que mereció 
ganar nuestro conjunto pero que al 
final por verdadera mala suerte se 
escapó por el mínimo resultado de 
81-82. 

Anotadores: C.B. Vinaros: 
Amela (2) , Sebastia (30) , Fontanet, 
Fonollosa (6), Figuerola, G. Forner 
(22) , Jovaní (11), Climent, O . For
ner (8) , y Sanz (2); sin eliminados. 

C.B. Escuelas Pías de Valen
cia: Morant, Maicas, J. Ripoll (20) , 
Andreu (8), F. Ripoll (16) , D. 
Ripoll (4) , Cazarla (12) , Ramón 
(20), Benlloch (2) y E . Ripolla ; Eli
minado el jugador Cazarla (mio. 
40) . 

Parciales cada cinco minutos: 
- Primera mitad: 8-11 , 22-14, 33-

25 y40-43. 
- Segunda mitad: 49-51 , 61-68, 

69-74 y 81-82. 
F. Sospedra 

Penya Bar~a Vinaros 
La Penya Bar~a Vinaros vivió 

intensamente el fin de semana el 
XIV Trofeo «CIUTAT DE VINA
RÓS» de balonmano. La participa
ción del F.C. Barcelona en dicho 
torneo ya era motivo de aliciente 
para los socios de la Penya , que en 
gr;m número presenciaron dos jor
nadas de buen balonmano y que en 
la final estuvieron al lado de su 
equipo en emocionante partido 
contra los yugoslavos de la Metalo
plástica de Sabac. 

Una vez finalizado el torneo , los 
jugadores del Bar~a visitaron la 
Penya donde se les obsequió con un 
vino español. La Penya quiso 
homenajear a un hombre que siem
pre estuvo ligado con el Bar~a en 
sus visitas a VINARÓS en diez oca
siones, primero como jugador y 
desde hace unos años como entre
nador, Valero Ribera recibió del 
presidente de la Penya una placa de 
distinción recordando Jos buenos y 
malos momentos como entrenador 
pero destacando su gran barcelo
nismo desde siempre. Valero agra-

deció las muestras de cariño resal
tando que ha sido en Vinaros donde 
más se Je ha valorado como profe
sional del Bar~a . 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VICTOR . .. .. .. .. .. .... 14 puntos 
JOSE . . .. .. .. ....... . .. .. 13 " 
SANCHO .. .. ~ .. .. .. . . . · 12 " 
CARRERO· . . . . . . . . . . . 12 " 
KEITA ... .. ........ .. .. 12 
MAÑANES 12 
CARBO .. ..... .. ....... 11 
PLANAS .. .... . . ... .. . . 11 " 
GARCIA . .. ... ........ 10 " 
VERGE ........... .. .. . 10 
MATA .... ... ..... ...... 7 " 
EUSEBIO .... . .. .. .. . . 7 " 
GOMIS .... ......... ... . 1 
AYZA .. .. .... .. ........ 1 
JESUS ... .. . .. ... ... . ... 1 " 

La Penya Bar~a organiza viaje a 
Barcelona el domingo día 16, para 
presenciar el partido de fútbol .. 
BAR\:A - BETIS . Los interesados 
pueden dirigirse para más informa
ción al abastecedor de la penya. 
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El llíria demostró. su condición de "gallito" · 

El Vinarós cortó la rcmcha invicta -del 
equipo más cualificado de la categoría 

Preocupación en el bando local ante la visita del huta ayer im
batido Llíria que se vió confirmada en el rectángulo de juego, tras 
un fulgurante comienzo local marcando dos goles, Sancho desper-

. José Luis Puchol 
Menos público en este partido 

¡ue en los iniciales de la Liga aun
¡ue se hizo una aceptable recauda
:ión de ciento cincuenta mil pese
as. Por la mañana mucha preocu
)ación y nervios en las filas loca
es por -las lesiones de Mata y Ay
~ a parte de no saber si se podrían 
-ecuperar a Pedro, Sancho, Gomis, 
:on molestías de diversas índoles. 
i\I final Thnín pudo contar con Ca
·rero y Sancho aunque sin estar to
.almente recuperados. 

Todos esos problemas justamen
.e ante la visita del Llíria que se
~ún los entendidos es el conjunto 
11ás poderoso de la Regional Pre
'erente., condición que confirmaría 
l lo largo del partido. Pese a ello 
!mpezó muy bien el juego para el 
\' inarós que ya de salida dió dos 
:ivisos ante Gamir protagonizados 
por Planas y Mañanes. El primer 
gol llegaría tempranero, .cuando 
Planas se zafó por pierna del mar
caje de Magancho y ante la salida 
sorprendida del portero Garnir me
tió el empeine con gran habilidad 
alojando el balón en las redes. 

A partir de ese momento comen
zó a apretar el Llíria, muy bien si
tuados sus peones tácticamente., y 
con soltura en su proyección de ju
gada. La defensa del Vinaroz tuvo 
que trabajar a destajo teniendo el · 
defensa José que salvar una situa
ción muy comprometida para su 
portal. 

En el minuto dieciseis reaccionó 
el Vinaroz, y en una jugada prodi-

REGIONAL PREFERENTE. 

giosa entre Eusebio y Carrero que 
culminó Mañanes cabeceando a Ja 
red. Una muy bien hilvanada juga
da al primer toque que volvió a 
sorprender a la zaga visitante. 

No se desmoralizó el Llíria sino 
todo lo contrario y en el minuto si
guiente el guardameta García tuvo 
dos intervenciones felices desvian
do a comer dos remates a bocaja
rro de los delanteros visitantes. No 
le quedó más remedio al Vinaroz 
que retroceder hacia su propio te
rreno intentando aguantar como 
pudo la presión constante que ejer-

Grupo Norte 
/ 

Almusafes CF, 2 - UD Monises, 1 
CD Els lbarsos, 4 - CF Albuixech, 2 
AC Benaguocil, 4 - CD Castellón, 1 

Foyos CD, 1 - Valencia, O 
Levante UD, 2 - Ribarroja CF, 3 

CD Buñol, 3 - UD Alginet, 2 
Aldaya UD, 3 - Albal CF, 3 
Burjasot, 1 - Meliana CF, O 
Vinaroz CF, 2 - CF Uíria, 1 

Masomagrell UD, 4 - UD Puzol, 1 
Catarroja CF, 6 - AD Fabra, O 

J. G. E. 
1. Foyos .. ... ..... .. ... ........ . 7 4 3 
2. Vinaroz .. .... .. ....... .... ... . 7 4 2 
3. Riborroja ... .... ... ....... ... 7 5 o 
4. Burjasot .... .. ....... .... .. .. 7 5 o 
5. Meliana .. ....... ...... ....... 7 4 2 
6. Uiria ...... .............. ..... 7 3 3 
7. Almusafes .. ......... ... .. ... 7 4 1 
8. Aldoya .... .. ...... ... ........ 7 3 2 
9. Puzol .... .. ....... .. ... ...... 7 4 o 
10. Buñol .. .. ... .. .. .. .......... 7 ~ 2 
11. Els lborsos .... ....... .. .. .. 7 4 o 
12. CD Caslellón ...... ......... 7 3 1 
13. Benoguoal ....... ... ...... 7 2 2 
14. Valencia ... ...... ..... .. .... 7 3 o 
15. Monises ........... ..... ... . 7 1 4 
16. Albuixech ...... .... .. .. .. ... 7 2 1 
17. Albal ....... .. .... .......... . 7 1 3 
18. Catarroja ....... ............ 7 2 1 
19. F~ra ......... .... ....... . 7 1 2 
20. Algi net ....... .............. 7 o 2 

P. G.F. 6.C. Ptos. 
1 o 15 s 11+3 

1 13 7 10+2 
2 16 9 10+4 
2 13 8 10+2 
1 8 5 10+4 
1 12 7 9+3 
2 13 12 9+1 
2 17 12 8 
3 8 7 8+2 
2 11 10 8 
3 13 12 8 
3 12 18 7+1 
3 10 10 6-2 
4 9 12 6 
2 11 6 6 
4 8 12 S-1 
3 10 13 S-1 
4 .10 9 S-3 
4- 6 17 4-2 
5 6 12 2-4 

dició el lanzamiento de un P,enalti tns lo cual se sufrió ile lo lindo 
ante el empuje y buen juego visitante. . 

ció el Llíria en su intento de ami
norar distancias. 

Jo~é de nuevo despejó casi bajo 
los palos un remate de Suay con 
marcha de gol en jugada que ya ha
bía despejado anteriormente por 
dos veces el meta García. Hacia el 
minuto treinta y cinco se estiró de 
nuevo el Vinaroz disponiendo San
cho de una gran oportunidad pero 
al echar el cuerpo atrás su disparo 
le salió muy alto c uando estaba só
lo an te la puerta. Pudo ser decisi
vo, Mañanes se internó con el ba
lón controlado en el área, siendo 
derribado por Ismael. Penalti cla
ro que nadie protestó, siendo el en
C2..rgado de transformarlo el espe
cialista Sancho, jugador que se dis
tingue por su gran disparo aunque . 
en esta ocasión optó por colocar el 
balón con excesiva suavidad dan
do tiempo a que el meta Garnir in
tuyerá su dirección y la parase an
te Ja desesperación de todos. An
tes del descanso hubo otra oportu. 

nidad para el Vinaroz, pero Mafia1 
nes estuvo excesivamente deporti
vo no intentando el remate ante la 
salida de Garnir. 

En el segundo periodo el Llíria 
confirmó ser un gran equipo. Do-
minó a un agazapado Vinaroz te
niendo dos ocasiones de lograr go
les salvados por el meta García y 
por todos sus compafieros sin ex
cepción que hicieron una defensa 
de su marco encomiable capitanea
dos por José, Verge y Keita. Para 
más complicaciones el árbitro cas
tellonense Villanueva Caballero pi
tó un sorprendente penalti en un 
encontronazo entre José y Francis
co: Pese a la presión visitante la 
buena labor de Jos hombres de To
nín ert la defensa de su marco les 
permitió al final del encuentro con 
esta victoria mínima pero muy tra
bajada y meritoria.. 

FICHA TECNICA 
Vinaroz CF: Gordo, Vldor, Verge, 

José, Corbó, Keito, Carrero, Eusebio, Mo
ñones, Soocho, y flonas. En el minuto 78 
Jesús sustituyó o Euseao y en el 87 Ha
llado o Soocho. 

Ufria CF: Garrir, Percro, GuS, lsmoel, 
Mogaocho, Hemótdez, Toni, Suoy, Migue, 
Francisco y Juonlu. En el mintuo 4 5 Pe
dro sus~ o He!OO"®, y en el 61 Són
chez a Migue. 

Arbitro: WkmMi Coboho, OOI ar 
legio castellonense. Ma ayudado por sus 
auxiliares. Tuw uno Pqo octuoci6n sien
dó protestodo. Enseñó lorjetus amarillos o 
los visitantes Hemóndez y Gus, y a los 
locales Verge y SoocOO. 

Goles: 1 - O min. 5 Pionas con ha
bilidad y rópidez burló a Magancho ba
tienOO lo sol'ido de Gomir. 2 - O min .16 
Bueno jugada en1Je Eusebio y Úlrref o que 
culminó ~ con remota de cabezo. 
2 - 1 min. SS el órbitra docretó penalti 
en un eocontr00020 entre .losá _y Suoy, el 
castigo fue tronsfoonOOo en gol por PB -
ero. . 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

CAMIONES - TURISMOS - FURGONETAS 
Partida Llavateres. Junto C .N. 340. Km. 141 '4 

-VINAROS-



Ciclismo 
Pedaladas 
Como ya hemos venido infonnando 

por este mismo medio y a lo largo de 
toda la temporada, la Escuela de Ci
clismo Vinares ha estado a gran altura 
durante toda la campaña 88, procla
mándose brillantemente Sub.Campeo
na Provincial, gracias a ese paciente 
trabajo que Emilio Fandos realiza con 
estos muchachos y a la buena recep
ción de sus alumnos. 

*** *** *** 
El gran corredor Provincial Kico 

García, otro alumno de las escuelas 
provinciales de ciclismo , ha fichado 
por el equipo asturiano CLAS que 
dirige José M. Fuente "EL TARAN
CU". Este eqtúpo tiene pretensiones 
de formar este año el mejor equipo 
Amateur de España ¡Ojalá podamos 
ver este equipo en la próxima edi
ción de la Vuelta del Langostino! 

"'** *** *** 
Nuevo eqtúpo Provincial de la ca

tegoría amateur o aficionados el 
Cartonajes La Plana reaparece este 
año como grupo deportivo y lo hace 
con nuevos brios, nuevos ánimos y 
con un gran presupuesto, en estos 
momentos está contratando corre
dores y dado los medios económi
cos que posee intenta contratar lo 
mejor incluso es posible que enrole 
algún extranjero , lo va a dirigir un 
hombre valenciano Angel Monte
sinos que anterionnente dirigía el 
Seat Pons de Juveniles . 

*' * * * * * * * * 
Burriana ya ha comenzado las 

obras para la construcción de un 
gran velódromo con medidas Olím
picas 333 mts . y unas magníficas 
instalaciones acorde con los tiem
pos que corren, las obras estarán 
finalizadas para Noviembre del 89. 

*** * * * *** 

En Alquerías del Niño Perdido 
pudimos ver el pasado día 7 ciclis
mo del grande , ya que el Sport Ciclista 
Alqueriense orgaruzo una carrera 
OPEN, como homenaje al que fuera 
Presidente del colegio de Arbitros 
Ramon Vicent , La Unión Ciclista 
Vinaros se unió a este homenaje y 
hubo un representante del Club para 
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entregarle una Magnífica Placa. Allí 
pudimos ver a Pello Ruiz Cabestany, 
Julián Gorospe, José L. Laguia, 
Francisco Antequera, Vicente Belda, 
José Recio, Antonio Coll, Mariano 
Sánchez, José J. Balaguer, José A. 
Miralles, Antonio Provencio, Francisco 
Navarro, Javier Castellar y Salvador 
Sanchis y en cuanto aficionados estuvo 
lo más granado del ciclismo provincial. 

Handbol 1 ª Divisió Autonómica 
Club Handbol Viveros Gregal Vinaros, 17 
Club Balonmano Monterrío Benejuzar, 17 

Lo que pudo haber sido y no fue 

Las pruebas discurrieron por el circui
to que habitualmente corren las 
escuelas, la primera carrera se disputó 
por puntos y se la apuntó Feo. Ante
quera, la segunda fue por eliminación 
y se la adjudicó el corredor provincia] 
A. Provencio y la prueba de fondo 
fue para el veterano Yte. Belda. 

* * * * * * * * * 
El próximo domingo día 16 se 

disputará una carrera Social en Vina
ros organizada por Ja Unión Ciclista 
Vinaros, a la que asistirán gran número 
de corredores provinciales y de los 
pueblos limítrofes, esta carrera social 
está tomando gran auge ya que nues
tro club tiene fama de organizar de 
forma impecable las carreras y de en
tregar buenos y cuantiosos trofeos. A 
ver si este ' año los corredores locales 
consiguen esa ansiada victoria que des
de hace dos años se marcha fuera de 
Vinaros. Si hacen uso de la lógica no 
se les puede escapar ya que tienen el 
hombre capaz de ganarla sólo con una 
pequeña labor de equipo estamos se
guros que se puede ganar esta carrera . 

A. Rodríguez 

El pasado sábado se disputó en 
nuestro pabellón la 3ª jornada 
liguera y lo que podía ser una fiesta 
después del éxito del XIV Trofeo 
Ciutat de Vinaros de Balonmano se 
quedó en una casi, ya que los juga
dores locales no supieron apuntillar 
un partido que no se les podía esca
par nunca de las manos. 

Pero pasemos a lo que fue el par
tido. 

Comenzó el partido alrededor de 
las 8'45 con floja afluencia de aficio
nados en las gradas, aunque muy 
ruidosos. 

Ya de salida el equipo alicantino 
tomó una sustancial ventaja en el 
marcador y en el minuto 15 domi
naba tanto en juego como en el 
marcador con un cómodo 3-6. Rea
lizando los dos equipos un ataque 
5-1 y una defensa 6-0 que el Vinaros 
no sabía romper, llegando al fin del 
primer período con un 8-10 favora
ble al equipo visitante y que hacía 
presagiar lo peor para los cansados 
muchachos de Javier Balada. (De
cimos cansados porque después de 
estar todos colaborando de una u 
otra forma en el Torneo, se quería 
pero no se podía). 

VIDEO CL t1E 
2000 

Les anuncia su traslado) 
próximamente, a la calle 

Santa Magdalena, 14 

Y llegó la segunda mitad y se pro
dujo la tan esperada reacción del 

Vinaros que con jugadas espectacu
lares que se materializaron en el 
marcador se llegó al minuto 17 con 
un 13-12 favorable a nuestros colo
res y con una afición que no se 
cansó un momento de animar y 
vibrar con el equipo. Pero en el 
minuto 18 llegó una de las claves del 
encuentro, el Vinaros con ventaja 
en el marcador desperdicia un lan
zamiento de 7 metros con consi
guiente contraataque del equipo 
benejucense logrando empatar el 
partido y a partir de ahí «a patir una 
vega més» el equipo se viene abajo 
aunque consigue aguantar el par
tido con alternativas mínimas de 
cada equipo llegando a falta de 28 
segundos con empate y balón en 
posición vinarocense que por cues
tión de mala suerte cuando el 
extremo Santi iba de cara la porte
ría contraria con todos los pronun
ciamientos para marcar le resbaló el 
balón, con consiguiente contraata
que del equipo alicantino pero el 
Vinaros consiguió aguantar bien en 
defensa llegando al empate final. 

Por el Vinaros jugaron: porteros 
Carlos y Artola. De campo Jere
mías, Santi, Banasco, Delfín, Pere, 
Herrero, Mir, Marmaña, Valle, 
Hill . 

Kraquet 

~;,,. · . .-. 
"' ·" t Si nece-sHa un Ta.xi llame a 

RoJlli> Taxi . Vi na ros 
.Teléfono 45 51 51 

~~4 horas a s~ se.rvicío 

CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

¡PROXIMA APERTURA! 
PERMISOS DE CONDUCIR - LICENCIAS DE ARMAS 

Dña. Mº Teresa Ferrar Ejarque.- MEDICO ocuusrA 
Dña. Margarita Marcos Parra.- MEDICINA GENERAL 
Dña. Dolon Agramunt Uatser.- PSICOLOGA 

Calle SanJaime, 10 - 1° (TRAVESIA CALLE MAYOR) Tel. 45 27 92 VINAR OS 
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Penya VinarOs Escuela de Fútbol 
Este sábado comenzarán a dispu

tarse los encuentros de Fútbol Ale-
vín, correspondientes a la lª Jor
nada del V Campeonato Local de 
Liga. 

Estos movimientos futbolísticos 
en años pasados tuvieron gran 
arraigo en nuestra Ciudad, vién
dose interrumpidos durante bas
tante tiempo. Uno de los equipos 
de jóvenes que jugaban a menudo y 
cosechaban bastantes éxitos fue el 
equipo: Punto Blasco, en el campo: 
Salesianos. La alineación de la foto 
es la siguiente: De pie, Feo. Deibe, 
G. Alsina, Bta. Rubert, José Cel
ma, Sebastián Lores. De cuclillas: 
S. Roca, Angel Sancho, Sebastián 
Bordes, Gasulla y J. Ant. Albiol. 
Naturalmente del año 64 hasta 
ahora ha llovido un poco, pero no lo 
suficiente para borrar este espíritu 
futbolístico que tenemos dentro. 

Al cumplirse los 4 años de la fun
dación de una manera definitiva del 
Fútbol-Base en Vinaros, la Penya 
Vinaros, C. F, siendo la creadora de 
dicha organización, ha querido dar 
un broche de oro a sus pequeños 
futbolistas, creando un equipo de 
jugadores seleccionados entre 
todos sus equipos, para que compi
tan en la Liga Provincial Alevín de 
Fútbol. Naturalmente el crear otro 
equipo y éste Federado, lleva con
sigo un importante desembolso 
económico, para lo cual se ha ges
tionado la ayuda y colaboración de 
organismos oficiales y demás, espe
rando que la ayuda llegue a feliz tér
mino para los muchachos. 

Centrándonos en las competicio
nes, el equipo Alevín Federado, 
jugó su primer partido de Liga Pro
vincial. Este encuentro se celebró 
en sábado y en la ciudad de Betxí, 
para lo cual la expedición partió a la 
l de la tarde . 

Cuando los muchachos llegaron 
al magnífico campo del Betxí, que 
quedaron asombrados , al ver que 
tenían que jugar en un terreno de 
juego, totalmente cubierto de cés
ped, pues no tienen experiencia en 
disputar partidos con hierba. Nues
tro entrenador Sr. Juan Barrios, 
formó al siguiente equipo: Andrés 
Vélez, Diego Bretó , Tomás Griñó, 
Javier Azuaga, Salvador Cerván , 
José A. Chaler, Feo. Ten , David 
Gil , Ismael Cueco , Martín Nájar, 
Jorge D. Franc y Javier Ribera . 

Este encuentro tuvo dos fases 
bien diferenciadas, una la primera 
en que los chavales de la Penya, no 
asimilaban el césped , resbalando en 
muchas ocasiones, y otra en que 
cuando ya supieron estabilizarse , 
pasaron a crear algunas situaciones 
frente al marco contrario, fruto de 
ello, fue el gol del empate conse
guido por mediación de David Gil , 
en una basilina al portero del Betxí , 
pero en una jugada desafortunada 
para nuestros colores, los contra
rios se aprovecharon de las circuns
tancias, estableciendo el definitivo 
2 a l. 

rrJ 

De pie: Feo. Deibe, G. Alsina, Bta. Rubert, José Celma, Stian Lores. 
De cuclillas: S. Roca, Angel Sancho, Stian. Bordes, Gasulla y J. Ant". Albiol 

Equipo: Punto Blasco. Campo: Salesianos 

Como lo importante era el ver el 
desarrollo del encuentro, el entre
nador se mostró satisfecho al ser el 
primer partido que jugaban en 
competición oficial , apreciándose 
que estos niños, durante el trans
curso de la Liga, irán a más. 

Siendo festivo el día 12, se logró 
entablar conversaciones con el 
equipo alevín de Traiguera, para 
que estos niños jugaran un partido 
en aquella población , puesto que el 
terreno de juego es también de 
hierba, a lo cual los Directivos del 
Traiguera encargados de los peque
ños (gente muy competente) acce
dieron al instante , llegándose a dis
putar en jornada matinal este 
encuentro amistoso. Los que juga
ron en Traiguera fueron los siguien
tes: Andrés Márquez, Tomás, Die
go, Ten, Hallado, Chaler, Cueco, 
Javier, Martín, Gil y Jorge. 
Comenzó el partido viéndose desde 
el principio una notable superiori
dad de los muchachos de la Penya, 
llegándose al descanso con un O a 8 

para nuestros colores. En la 
segunda parte se ordenó aflojar las 
riendas, no en balde los nuestros 
compiten en superior competición , 
aunque sean de la misma edad, 

terminando el partido con un O a 10. 
Los goles fueron conseguidos por: 
Chaler (1) , Cueco (3), Martín (2), 
Gil (2) y Jorge (2) . Lo que menos 
importaba era el resultado, lo 
importante era que jugaran en un 
campo de hierba , puesto que todos 
los partidos que disputarán fuera de 
casa , serán de césped. El nuestro 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Tel. 45 66 67 

como ya se sabe es de tierra (el 
Pío XII) . 

Después también jugó el Infantil , 
siendo muchas las ausencias y pre
sentando la siguiente alineación: 
Sancho, Alcaraz, Sergio, Berna
beu , Pedro, Boix, Orero, Edu, Cal
duch, Valmaña, Domingo. Des
pués jugaron: Bosch , José , Car
mona y Martín. 

Este partido terminó con un O a O, 
jugándose de poder a poder. 

En el Pío XII , también se juga
ron encuentros amistosos con los 
resultados siguientes: Nécora, 3 -
Alcanar, O; Gilviana, 2-Transpor
tes Ferrer, 2 y Manaos, 5 - Suminis
tros Hoteleros Bernad, 4. 

Este sábado día 15, a las 10'30 h. 
la Selección Alevín Penya Vinaros, 
jugaró su primer partido oficial de 
liga en el Pío XII, contra un equipo 
de Almazara, y a las 11'45 h. el 
Infantil del Vinaros. 

Los partidos alevines para esta 
semana son los siguientes: 

A las 16 h. del sábado día 15: 
Renault contra Gilviana. 

A las 17 h. del sábado día 15: 
Oscar's contra Nécora. 

A las 11 h. del domingo día 16: 
Suministros Hoteleros Bernad con
tra Transportes El Minuto. 

A las 12 h. del domingo día 16: 
Manaes contra Transportes Ferrer. 

¡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 

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 - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 
¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkming. ti ( c ~4uina pasaic San Fra n c i ~rn) - Tel. .J5 23 11 ó en la misma obra 
VINAROS 
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.·. PISOS en CALLE 
PUENTE, 44 
3 Dormitorios - 1 Aseo 
1 Baño - Cocina - Recibidor 
Comedor estar y 2 patios 

. ¡Grandes facilidades de pago! 
Para información: · 

INMOBILIARIA 

ALQUILERES - TRASPASOS 
Compra-Venta: SOLARES-FINCAS-CHALETS-PISOS ... 

· Tel. 45 49 80. Plaza Parroqui"al, 2 (Junto Iglesia) VINAROS 
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