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IV Semana del Corazón de la Comunidad Valenciana. Foto: A. Alcázar 

Equipo de Tennis Taula de Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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Vinaros se convirtió el pasado 
fin de semana en la capital 
de la música valenciana 

Fotos: Reula 

Dentro del programa de la XX Asamblea General 
actuó la Armónica de Buñol. Foto: A. Alcázar 

El Club Esportiu Vinaros hizo su presentación oficial. 
Foto: Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! ambla seua 
firma. 

Vinares agraeix toles les col·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran, si es desitja amb 
pseudonom, pero a !'original deurii 
constar la firma i figurar nom, cognoms , 
domicili , D.N.!. de !'autor , o bé, en cas 
d'Entitats, del representan! responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col · laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinaros 

-Jordi-~. -
DASSOY 11·i;mw1 1 

S<-1n1 C arie s de la Rilo1ta 

Museo Municipal 
Abierto sá hados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 29 de Octubre al 4 de Noviembre 
Ldo. D. JULIAN SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

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

18 26 22 64 752 -
19 25'5 17 72 744 0'5 
20 17 13 50 740 2'5 
21 25'5 13 60 747 -
22 25 14 70 748 -
24 26 13'5 69 752 -

Semana del 18 al 24 de Octubre 
de 1988. 

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

45 08 56 
21 1000 

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

. 45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la ·Asunción 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 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 Trenes 
HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia .... .. .... ... .. .. ............ l '27 
INTERURBANO 

SALIDAS DE VINAROS VINARÓS -Valencia Tno. . .. .. .. ... . .. . .. .. ... 7'43 
INTERURBANO 

--Otrecdón V lllencl&- Barcelona San And. C. -Valencia T. ......... . 12'38 
RAPIDO «TALGO» - VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30 -8'30 - 13'30-19'15h. 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants - Murcia .. .. ... 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 

- BENICARLO - PEÑISCOlA- Barcelona Sants -Alicante Tno. ............ ........ .. 18'52 
L.aborables: 
8-9-10-11 -12 · 13 -14-15 -1 6-17 -1 8-19 -20y21 horas. 

Domingos y festivos: 
Se sup¡ime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Otrecclón Bln:elon&-

6' 45- 16'45. Poraut~ta 

7. 7'45-8'30-10'30-13· 
15-17horas. 

8'30 -12 -17'45horas. 

EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga ........ . ...... .. ....... .. . 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno. .. ........... .. .... . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. .......... . 
EXPRESO 
Barcelona Sants -Almería -Granada .. ...... ...... . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló ............... . 

20'14 

21 '08 

21'19 

21'34 

22'36 

- CENIA-ROSELL 12-17'45horas. Dirección Barcelona Hora salida Vlnaros 
- SANCARLOS 

DELARAPITA 
7. 7'45. 10'30. 13. 15 . 
17 -1 9horas. 

--Otrecclón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOREUA 8y16horas. 

- CATI 17horas. 

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

- SANMATEO 8· 13'30-17-18'15horas. 

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

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants .......................... .. 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants .. .............. . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C ........ .... .... .. 
Valencia Tno. -Barna. Sants ...... ........ ........ . 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants .................. .. . .. .... .. 
INTERURBANO 
Valencia T. - Barcelona Sant Andreu ............. . 
RAPIDO •ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ...... .............. . 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia -Barna. Sants -Gracia Cerbere ........ 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. ......... . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada ............... . 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ................... . 

Cines 
J.J . CINEMA 

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

10'42 

11 '53 

14'17 

18'35 

20'48 

21'07 

Sábado y Domingo.- "DE TAL ASTILLA ... TAL PALO" en Dolby Stéreo. 
Lunes, 31yMartes,1.- "ESPERAME EN EL CIELO". 
De Jueves, 3 a Domingo , 6 .- "DIRTY DANCING". 

COLISEUM 
Sábado,29aMartes, 1.-MEMORIAS DE AFRICA. 
De Jueves, 3 a Domingo, 6.- EL IMPERIO DEL SOL. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •EL PRINCIPE DE ZAMUNDA• 
Del 2 al 7 de noviembre: cFRENETICO• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •HOOBIEIUh. 

Del31 al2: cLAS AVENTURAS DIC UN RICCLUTA INOCICNTlb 
Del 3 al 7: •TICRRORD'ICAlllCNTIC llUICRTO• 

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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras 
Pesca de arrastre. Estos pasados 

días el joven pescador de la embar
cación TURISTICA, Sebastián Mas 
Comes, nos guargó un ejemplar 
de JAPUTA o Palometa del Norte 
(Brama raii), de unos 4 kgs. de 
peso. Este pez lleva una vida pe
lágica a grandes profundidades, na
dando muy rápido y apresando 
sus víctimas con sus afilados dien
tes. Posee el cuerpo cubierto de 
grandes escamas. Son peces ovala
dos y altos, poseen una aleta dor
sal, con sus correspondientes ven
trales, anales, caudales y abdo
minales. De jóvenes son de un color 
plateado y a medida que crecen, 
en su dorso aparecen tonos oscuros. 

(cerca del kg.), que por razones mi
gratorias se encuentran por nues
tro lit0ral, alimentándose de sar
dinola, etc., hasta que llegue el 
invierno duro y efectuen su rápida 
partida en busca de aguas más 
cálidas. Estos atunillos son los 
hijos de los grandes atunes que en 
Marzo y Abril pescaban por nues
tras aguas. De todas formas de 
momento se han pescado muy po
cos y los precios han permane
cido bastante altos, sobre las 500 
pts./kg. Naturalmente a medida 
que pesquen más el precio bajará 
bastante. 

-
por Andrés Albiol Munera 

embarcaciones 

En el Mediterraneo son escasos, 
mientras que en el Cantábrico mu
chas embarcaciones se dedican úni
camente a su captura con palan
gres y curricanes, llegando a efec
tuar numerosísimas extracciones . 
El sabor de sus carnes es bastante 
bueno, ya que si no lo fuera las em
barcaciones del Norte, no se dedi
carían a su pesca. Sin embargo 
en nuestras aguas no se conoce 
mucho, puesto que sus capturas 
son esporádicas. En cuanto a las 
pesqueras de esta semana, han 
estado dentro de lo normal y las 
especies igual que en semanas 
anteriores. Los precios han sido 
un tanto mediocres. 

«Dragoncillo» de escaso valor comercial. Foto: A. Alcázar 

Pesca de Cerco. Varias embar
caciones de Castellón, pescaron por 
nuestro litoral realizando algunas 
capturas de sardina, concretamente 
el lunes 30 cajas, el martes alrede
dor de 300 y el miércoles 200 de 
sardina y 1 O de oro azul de tamaño 
mediano. Los precios no fueron 
muy elevados, sobre las 1.500 pts./ 
caja para la sardina y las 10.000 pts . 
para el boquerón. Las embarcacio
nes de Vinarós, como ya dijimos 
la semana anterior desarmaron de 
esta modalidad de pesca. 

Pesca de trasmallo. Estas peque
ñas embarcaciones siguen efectuan
do buenas capturas, en especial 
de sepia y lenguado. Los precios 
también un tanto flojos. 

Pesca del pulpo con cadufos . 
Numerosos pulpos son pescados 
diariamente por las embarcaciones 
que faenan con cadufos. Los pre
cios siguen al alza, hasta 350 pts ./ 
Kg. 

Pesca de a tunillos . Como cada 
año, cuando llegan estas fechas, 
las embarcaciones de arrastre 
mientras están faenando, los pes
cadores realizan trabajos extra 
pescando estos pequeños atunes 

] oven pescador con su captura de ''] aputa" Foto: A. Alcázar 

Caja de A tunillos 
Foto: A. Alcázar 

Instituto F .P. 
de Benicarló 

Rogamos pasen a pagar por la 
Caja Rural de Vinaros el importe 
de 4.000 pts., correspondientes al 
primer trimestre de este curso, por 
el transporte de autobuús. Como ya 
saben en enero se les abonará el 
transporte íntegro cuando llegue el 
dinero de Ja Conselleria . 

Presenten el carnet de estudiante 
para poner el sello y enseñarlo al 
subir al autocar. 

La fecha tope de pago es el día 12 
de noviembre. Quien antes de este 
día no haya efectuado el pago, no 
podráa viajar. 
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VinarOs, el pasado fin de semana se 
convirtió en la capital de la Música 

Se celebró en Vinaros con gran 
asistencia y representación de todas 
las bandas de música de la comuni
dad Valenciana, el 1 Congreso Ge
neral coincidiendo con la XX Asam
blea y a la que asistieron numerosas 
personalidades de la música y de 
la política. 

En este 1 Congreso que puede 
ser decisivo para la reestructuración 
de nuestras bandas y su adaptación 
a los nuevos tiempos se trataron 
las ponencias sobre educación, 
financiación, historia y sociología, 
festivales y presencia de las bandas 
en la Europa Comunitaria. 

Estamos convencidos que este 
congreso de Vinaros puede ser un 
hito histórico para la música valen
ciana. 

Dentro de los actos organizados, 
actuó en un magnífico concierto, 
la Banda de «Los Litros» la Armóni
ca de Buñol que está clasificada 
dentro de la categoría especial. 

Foto : A . Alcázar 
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Foto: Reula 

Foto: Reula 

l'oto: Reula 

Foto: Reula Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Gimnasia Rítmica 
Que la gimnasia rítmica es un deporte, nadie lo duda, lo que probablemente es menos sabido, es que es el deporte femenino por exce

lencia. Por lo tanto intenta cambiar la forma física con cualidades muy femeninas, como son la elegancia, estilo, armonía ... , y la habilidad 
de manejo de los diferentes aparatos. El resultado es un deporte que a la vez es un arte. O un arte que es un deporte. 

Las niñas y jóvenes que lo practican adquieren una gran elegancia y estilo, a la vez que desarrollan su carácter y personalidad, y una 
gran seguridad en sí mismas y una gran satisfacción interior. 

España es el primer país, no del Este, a nivel mundial. Esto no es una casualidad, sino que se debe al gran temperamento español y 
a su personalidad tan propia. Las gimnastas españolas, no imitan a nadie, sino que tienen su propio estilo. Esto, también se ha conse
guido gracias al trabajo de las entrenadoras españolas que cada día son mejores, y a la gran afición de las niñas. Por eso, yo quería animar 
a todas las niñas y jóvenes a practicar la gimnasia rítmica. 

GENERALIDADES SOBRE LA GIMNASIA RITMICA: 
- Hay dos modalidades: individual y conjunto (6 gimnastas). 
- Se pueden realizar ejercicios de manos libres o con aparatos. Los «aparatos», son «cuerda», «aro», «pelota», «mazas» y «cinta». 
En el gimnasio CENTRE SPORT, de la calle Santa Magdalena, 10. Comenzarán a impartirse las clases de GIMNASIA RITMICA y 

MANTENIMIENTO FEMENINO, a partir del próximo mes de noviembre. El horario será el siguiente: 
MIERCOLES: De 5'30 a 6'30, Gimnasia Rítmica. De 6'30 a 7'30, Gimnasia de Mantenimiento. 
VIERNES: De 6'30 a 7'30, Gimnasia Rítmica. De 7'30 a 8'30, Gimnasia de Mantenimiento. 

RAQUEL NAVARRO, será la entrenadora que os inicie en esta disciplina, que os dará una forma física con cualidades muy femeni
nas, como elegancia, estilo, armonía ... 

¡Las niñas que empiecen este año, tendrán la MATRICULA GRATIS! 
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Ayuntamiento VinarOs ~~_._~eve~ 

-ttt:nt1---tViMSiool_.__s --
--~de-Vf Vl~llCS-ro~s--

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 11 DE OCTU
BRE DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

IIl.-Asuntos diversos. 

IV.- Abono al equipo social 
de base de las cantidades corres
pondientes al mes de septiembre 
del 88. 

V.- Reconocimiento de trienio 
al funcionario municipal D. Francis
co Jiménez Pelayo . 

VI.- Inclusión en el Padrón de 
beneficencia a Doña Francisca 
Pilar Cañibano Rodríguez. 

VII.- Autorización a D. Ernesto 
Folch Querol para instalar un vado. 

VIII.- Autorización a D. Luis 
Alfara Castell para instalar un vado. 

IX.- Denegación de la solicitud 
presentada por D. Laureano Mar
tínez Rochera para trasladar un 
vado. 

X.- Denegación del recurso pre
sentado por D. Ricardo Rodríguez 
Torre . 

XI.- Adquisición de fuentes 
para la plaza San Antonio . 

XII.- Horario de apertura del 
Mercado Municipal para la epoca 
invernal. 

XIII.- Informe del ingeniero 
D. Tomás Erales en relación con 
los expedientes de actividades 
calificadas . 

XIV.- Denegación del expe
diente incoado por D. Amadeo 
Galindo para instalar una fábrica 
de muebles de madera. • 

XV.- Denegación del expedien
te incoado por D. Francisco Javier 
Miralles Torren para instalar un 
taller de Carpintería. 

XVI.- Solicitud de D. José L. 
Rodríguez Serrano sobre si el cami
no denominado G de la zona 
Saldonar es público. 

XVII.- Devolución de fianza 
a D. Ramón Oms. 

XVIII.- Alineación solicitada por 
D. Basilio Sebastiá Pascual junto 
alaCN. 

XIX.- Denegación de la licen
cia de obras solicitada por D. Ba
silio Sebastiá y M. Fonellosa para 
construir planta baja y primera 
almacén en la CN 340, PPP.K. 
142,7. 

XX.- Denegación de la licencia 
de obras solicitada por D. Ricardo 
Claret Soler para cubrir un lavadero 
en la CN-340. 

XXI.- Licencias de obras soli
citadas . 

XXII.- Abono del contrato de 
prestación de servicios de recogida 
de despojos existente entre este 
Ayuntamiento y D. José Canet San
sano. 

XXIII.- Adquisición de un vehí
culo para la policía municipal. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO DEL DIA 18 DE OCTU
BRE DE 1988. 

-1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior . 

11.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Aprobación de la liqui
dación de las fiestas de San Juan y 
San Pedro de 1988. 

V.- Reclamaciones varias. 

VI.- Autorización a D. Salvador 
Cruselles Redó para legalizar una 
grúa en la Avda. Leopoldo Que
rol, 51. 

VII.- Aceptar la cesión de terre
no de Doña María Teresa Valls Mar
zá y contruirle una valla. 

VIII.- Denegación de la soli
citud de D. Mario Romeu Gonell 
para construir una valla paralela 
a la CN-340. 

XI.- Denegación de la licencia 
de obras solicitada por D. Agustín 
Simó Ferrer 

X.- Denegación de la licencia 
de obras solicitada por D. Andrés 
Nicolás Aragonés y otro para cons
truir naves en la carretera Ull
decona. 

XI.- Denegación de la licencia 
solicitada por D. José L. Rodríguez 
Serrano para rehabilitación de nave. 

XII.- Licencia de obras soli
citadas . 

XIII.- Denuncia presentada por 
D. Vicente Ballester Querol y otros 
en relación a unos animales exis
tentes en la calle Santa Marta, 27. 

RADIO 

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

DOMINGO JO 

13'05 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 

GUERRERO: "La orgía dorada" 

BRAHMS: "Obertura para un festi
val académico" 

GRIEG: "PeerGynt" 

PROKOFIEV: "Pedro y el lobo" 

22'00 LA OPERA 

WAGNER: "Rienzi" 

SABADO 5 

9'00 EN CLAVE DE SOL: MUSl
CA PARA NIÑOS 

A lo largo de una hora, se van pro
gramando pequeños fragmentos musí-

cales, seleccionados especiaÍmente para 
el público infantil. 

DE LUNES A JUEVES 

15'00 NOTICIARIO MUSICAL 

15'10 EL AÑO DE: ... 

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 

17'00 MUSICA EN VIVO 

CATALUNYA MÚSICA 102.5 F.M. 

Emissora de música classica i con
temporania. 

TELEVICION 

0'20 TV2 DIALOGOS CON LA 
MUSICA 

11 '05 TVl CONCIERTO : I Mu
sici. 

11'30 TV3 MATINAL A TV3 . 

1 er Aniversario de 

Fernando 
Cueco Queral 

Que falleció el 3 de Noviembre de 1987, 
víctima de un accidente, muriendo cristianamente, 

a la edad de 38 años 
E.P.D. 

Tus compañeros de la Comparsa «NI FU NI FA» te recuerdan con cariño, y 
les invitan a la Misa por su alma, que se celebrará en la Iglesia Arciprestal , el 
próximo sábado 5 de Noviembre a las 7'30 de la tarde . 

Vinaros, Octubre 1988 

iNcobERT, s. 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. 6 (<"s4uina pasa!L' San Francisco) - Fe!. ./5 l./ 11 o e11 /11111is11111 ohra 
VINAROS 
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El Instituto de Enseñanza Media ha sido 
noticia este fin de semana 

El Instituto de Enseñanza 
Media se encuentra en la situa
ción aun de no haver finaliza
do las obras por problemas eco
nómicos con la Conselleria. 

El viernes hubo una reunión 
en el Auditori con algunos padres 
y alumnos para plantearse el te
ma de cara a la administración, . 
a la que asistió también el Sr. 
Alcalde. 

Hablamos con dos alumnos 
para que nos expliquen el tema 
desde su óptica: Sergio Ferreres 
y José Manuel Carlos. 

- lRepresentáis a todos los 
alumnos o venis por cuenta pro
pia? 

• No, somos una especie de 
representación del Instituto, pero 
circunstancial. Ahora se está ha
ciendo la representación de estu
diantes pero nosotros sólo veni
mos circunstancialmente, por lo 
que pasa. 

- lSe han reanudado ya las 
obras? 

• No, han dicho que la próxi
ma semana empezarán pero de 
momento aún no se trabaja. 

- lCuántas aulas hay? 

• Catorce aulas. El horario es 
nuevo, hecho para este año y su
bimos tres tardes y todas las ma
ñanas. 

- lHabrá dificultad para hacer 
clase todos los días, mañana y 
tarde? 

• No, dificultad, no. Es un ho
rario nuevo para compaginar me
jor las clases. Nada tiene que ver 
con las obras. Es por una rees
tructuración que se ha hecho en 
la enseñanza. 

- lPero por culpa de las obras 
se podría adaptar un horario más 
intensivo? 

• Creo que se podría adaptar 
pero es complicado. El Instituto 
está apartado y las clases de no
che sería un poco complicado. 

- Hubo una asamblea en el 
Auditori y parece ser que los 
alumnos daban muestras de mu
cha sensatez ... 

• Bueno, a nosotros nos dio 
la impresión de que no se conta
ba con nosotros. Mejor dicho se 
contaba con nosotros para cor
tar, la vía, la carretera, huelga ... 

pero realmente, no se contaba 
con nuestra opinión. Que lo 
teníamos que hacer porque lo 
dicen los padres y lo mandan los 
padres. Y es lo que no quería
mos. Si hay que colaborar, cola
boraremos pero también quere
mos dar nuestra opinión. 

- lTiene más problemas el 
Instituto, al margen de este de 
las obras? 

• Sí, está en muy mal estado. 
·Tiene muchos años, no se ha cui
, dado nada y al margen de las 
obras, está mal. 

Hay una clase de COU, por 
ejemplo, que tiene 47 alumnos 
y las demás casi cuarenta. 

- lEstán con vosotros los pro
fesores? 

• Están totalmente a favor 
nuestro, más que a favor de los 
padres. 

La dirección del Centro nos 
ha apoyado en todo lo que ha 
pasado. 

- Ha corrido la voz de que la 
calidad de enseñanza del ln5titu
to es diferente y que mucha gen
te se ha ido a estudiar, por este 
motivo, a Benicarló, Tortosa ... 
lEs así? 

• Y o creo que todos los Insti
tutos son iguales y si se miran las 
estadísticas, en cuestión de apro
bados y suspensos, el porcentaje 
de aprobados es muy elevado en 
Vinarós. Este año por ejemplo, 
sólo se han suspendido dos alum
nos, en las pruebas de selectivi
dad y creo que esto es positivo. 

Está bastante elevado en este 
sentido, Hay gente que se ha ido 
a Benicarló, allí lo encuentro más 
fácil pero de cara a la selectivi
dad, tal vez sea peor para ellos. 

- lPuede influir en la calidad 
de enseñanaza, el hecho que ten
gamos mucho profesorado de pa
so? 

• No creemos que sea un pro
blema. Si un profesor es bueno, 
esté o no de paso, siempre será 
bueno y por lo tanto la calidad 
de la enseñanza no variará. 

Es importante el seguimiento 
pero si el profesor es bueno, la 
enseñanza será buena. 

IMPORTANTE 

En las oficinas de Intervención de este Ayuntamiento, están a disposi
ción de cuantos lo hayan solicitado, las becas para los libros escolares de 
E.G .B. 

Foto: Reula 

Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» 

Molt Honorable Senyor: 

Som l'alumnat de J'I.N .B. Leopoldo 
Querol de Vinaros. En comenc,:ar el 
nou curs 88-89 ens hem trobat amb 
una situació semblant , si més no agreu
jada, a la que ja hem sofert durant els 
darrers·dos anys. 

Suposem que voste esta deguda
ment assabentat de que les obres que 
en el seu dia van comenc,:ar per ampliar 
i millorar el centre, actualment, per 
causes que no són de la nostra incum
bencia, romanen at urades. 

Naturalment , si' que ens incumbeix 
el lamentable estat del centre on hi es
tem est udiant , ja que la nostra segure
tat física, així com la qualitat de l'en
senyament que rebem esta en gran me
sura mermada. 

En principi , coma un ciar exemple, 
podem dir que hi ha 14 aules pera 15 
grups d'alurnnes, dificulúnt d'aques
ta manera la feina tant deis professors 
com deis alurnnes. També podem dir 
que els diferents alurnnes de l'Institut 
estan privats de llur dret de realitzar 
els desdoblaments de les assignatu-

res optatives, havent-lú una massifi
cació d 'alurnnes en aquestes assigna
tures. 

També cal esmentar la inexistencia 
d'aules d'lnformatica , de !'aula d'idio
mes, de Biblioteca, i el mal estat de 
!'aula de ceramica i disseny aJXI 

com del Gimnas i la inexistencia de 
vestuaris. 

A tot ac,:o abans dit, i per comple-
. tar una visió caotica, pero no exage

rada de lá situació, cal que voste 
afegeixi dintre l'ambient a cinc-cents 
alurnnes de diferentes edats, amb 39 
professors deambulant per l'Institut 
i es trobara voste amb el que NO deu 
ésser un centre dedicat a l'ensenya
ment a finals del segle XX. 

Per tant, Ji manifestem a voste la 
nostra més energica repulsa, exigint la 
més irnmediata reanudació de les obres 
amb els mitjans suficients per a que 
en un mínirn espai de temps siguen 

. finalitzades les obres i disposem del 
centre al que tenirn dret. 

Ens acomiadem de voste molt 
atentament. 



TURBO TRACCION LEVANTE, S.A. 
Concesionario de IVECO 

Selecciona VENDEDOR 
cualificado para la venta 
de camiones y furgonetas 

en la zona de Vinaros 

• Edad 25 a 35 años 
• Formación Estudios Medios 
• Experiencia en Ventas 
• Retribución fijo más variable del orden de 

DOS MILLONES QUINIENTAS MIL 
PESETAS, superables según resultados. 

INEM Nº 10600 

Interesados: 
Escribir a TURBO TRACCION LEVANTE, S.A. 

Carretera Nacional, 340 - Km. 63 

12006 CASTELLON. Ref. Vendedor 

Supermercado 
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PELUQUERIA 

¡Recién inaugurada! 

AMBl-SEX 
MANICURA y DEPILACION 

¡Si quieres cambiar 
de estilo) ven/ 

San Gregario , 39 - VINAROS 

SERODYS 
¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!! 

OFERTA VALIDA HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE 
Detergente 785 Detergente 775 Azúcar 119 Café 250 grs. 115 Leche 85 Dash Wipp paquete Saula Ram 

5kilos 5 ki los kilo molid . mezcla brick nor. 

Limpiador 119 Suavizante 160 Acte. lto. 148 Nescafé 299 Leche 125 Ten Vernel Arle sol normal Ram 
litro 2 litros Girasol 100grs. · 1.500 ce. nor. 

Lavavajillas 83 Suavizante 299 Anchoas 65 Nescafé 365 Atún R.O. 200 135 . Mistol Vernel Arpeo descafeinado . Miau 
litro 4 litros acte. 1/ 8 100 grs : el vegetales 

Lavavajillas 305 Detergente 199 Chocolate 82 Chocolate 95 Pasta sopa 43 Mistol Wipp-Expres La Campana Mil ka La Familia 
4 litros E-3 150grs. 150 grs. 250grs. 

Lejía 34 Lavavajillas 67 Caoflor 138 Margarina 67 Ero 219 Guerrero Flota 400 grs. Tulipán 150 grs . 
1.100cc. litro 250 grs . 

Higiénico 120 Foie-gras 215 Nocilla 115 Pimiento 48 Aceitunas 149 Sissi La Piara vaso 220 grs. Kaymo Burladero 
sextuple 100 grs. 3 1. 1/4 feo. kilo 

Queso 105 Brandy 590 Arroz 85 Espárragos 182 Mejillones 80 Caserío Veterano Delta Aruensis Eureka 
lonchas litro kilo 8/ 12 p. fiesta 1/4oval 

Salchichas 46 Champán 395 Garbanzos 75 Tostada 67 Surtido 145 Hot-Dogs Freixenet El Hostal Dalia Gullon 
7 piezas C. Nevada 500 grs. 400 grs. 400grs. 

A su SERVICIO EN C/. SAN BLAS, S/N. VINAROS 
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Magnific Ajuntament 
12500 V i n a r ó s 

Negociat:Serveis Tecnics 
Núm . 

PROPUESTA DE CONTRATACION DIRECTA DE LA OBRA CIVIL E INSTALACION 
SEMAFORICA CON CARGO AL EXCEDENTE PRODUCIDO POR LA BAJA DE LA SU
BASTA DE LA CONTRATA A LA EMPRESA TECNOLOGIA INDUSTRIAL G,S.A. 
=================================================================== 
PERE ARMENGOL i MENEN, Arquitecto Municipal, formula la siguiente 
Propuesta para la contratación directa de la obra civil e instalª 
ción semafórica con cargo al excedente producido por la baja de la 
subasta de la contrata con la empresa TECNOLOGIA INDUSTRIAL G. 
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 

El Ayuntamiento acordó en el curso de este año la contratación de 
la señalización horizontal, vertical y semafórica de los cruces de 
la Avda. Castelló/ C/. Febrer de la Torre y Avda. Tarragona/ Avda. 
Jaume I, aparcando por exceso económico otros dos cruces: el de la 
Avda. Libertat I Avda. Mª Auxiliadora y Avda. Barcelona/ Avda. Leo
poldo Querol. 

Redactados ambos proyectos y subastadas las obras se adjudicaron a 
la empresa TECNOLOGIA INDUSTRIAL G, con una baja importante del 29'30 
%, que en pesetas ascendía a la cantidad de 4.330.863.- Ptas, segdn 
me consta. 

El pasado 15 de Octubre propuse a estudio de la Comisión de Interior 
la oportunidad de negaciar con dicha empresa la ejecución de UN CRU 
CE con la misma baja ofertada en la subasta. 

Dicha Comisión entendió necesario y prioritario elaborar un Proyec
to y oferta económica de la señalización horizontal, vertical y semª 
forica del cruce existente en Avda. Llibertat/ Avda. Maria AuxiliadQ 
ra. 

AC TU A DA ACTUA DA 

A 8 

l' 
~ t--- ......._ -

. ~ . "" 

~! : 

Queda perfectamente justificada la necesidad de señalización conve
niente de ese tramo Y cruce de la Avda. de la Llibertat y Avda. Ma
ria Auxiliadora, dos vias de tránsito muy importantes en la trama 
urbana y conflictivas por el diseño de las vias. 

También es oportuno aprovechar este exceso presupuestario generado 
por una baja tan significativa y beneficiarse, con esta ampliación 
de la contrata, de la misma. 

DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

Siguiendo el estudio de señalización ya ejecutado se ha proyectado 
un cruce diferenciando al máximo los carriles de giro y establecien 
do pasos de peatones ahora inexistentes. 
Igualmente las C/. de al Virgen y Nueva se convertirán en sentido 
dnico simplificando el cruzamiento de vehículos, agilizándolo y ev1 
tanda un doble sentido en vias tan estrechas. 

La señalización horizontal consiste en señalamiento de ejes de cal
zadas, sentido de marcha y giro en los carriles, pasos cebra y estª 
cionamientos o prohibición. 

La señalización vertical alerta y apoya la horizontal. 

La señalización semafórica se proyecta regulada por microporcesador 
con lazos industivos y control segdn intensidad de tránsito. 

La obra civil consiste fundamentalmente en ejecución de aceras en 
la Avda. Maria Auxiliadora, concretamente 22 metros desde el cha
flán, para proteger la isntalación y asegurar un tráfico ordenado de 
peatones y vehículos. 

ACTUADA 

e 

l· 
D 
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1 
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AVENIDA DE LA l l BERTAO 

r{> 
A-18 

ESCALA 1 250 Lo<'l•dad 

f"ECHA NOMBRE 

0 1bu ¡.ado 21-10-88 B. ROMAN G. 

MAGNIFIC C AYUNTAMIENTO OE VINAROS 

CRUCE AVENIDA DE LA LIBERTAD 
CALLE MARIA AUXILIADORA 
CA LLE LA VIRGEN 

e - 5 1 5 

N fl ? L.~ 

e' ' -
j --
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¡Atención.': 
Si tiene algún piso) chalet) apartamento) terreno) 

parcela o finca de cualquier extensión) 
confíe su gestión a 

INMOBILIARIA 

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

- SEGUROS -

¡MAXIMA SERIEDAD 
Y EFICACIA! 

Visítenos en: 
Plaza Parroquial, 2 (junto Iglesia) 

Tel. 45 49 80 
VINAROS 
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IV Semana del Corazón de la 
Comunidad Valenciana CUARTA SEMANA DEL CORAZON 

DE LA 
COMUNIDAD AUTONOMA VALENCIANA 

Este año una vez más, la campa
ña que inició el Instituto Valenciano 
Pro-Corazón (INSVACOR) con la 
colaboración de la Conselleria de 
Cultura y la Conselleria de Sani
tat, así como con el Ayuntamiento 
de Vinarós entre otros, ha estado 
basada en el lema: Campanya Salut 
i Cor. 

La Conselleria de Cultura, Edu
cació i Ciencia ha editado unos 
«quaderns per viure en salut». 

Para la presentación de ellos se 
eligieron las ciudades de Vinarós, 
Castellón, Valencia y Alicante . 
Sería el lunes día 24, mediante unas 
charlas coloquio a profesores de 
EGB y de B.U.P., dirigidas a 
preparar unidades didácticas sobre 
prevención de las enfermedades 
cardíacas. 

También han tenido lugar otros 
actos, como la Semana Gastronó
mica de cocina mediterránea car
diosaludable, entrega del 111 Pre
mio de Periodismo, del 11 de Radio
fusión INSVACOR, marcha de man
tenimiento ... 

Remitiéndonos a la charla-co
loquio realizada en Vinarós el día 
24 lunes a las 10 de la mañana, en 
la Casa de Cultura, con la colabo
ración del concejal de Cultura 
D. José Palacios y del inspector de 
la zona D. Bias y la asistencia de 
profesores de los distintos pueblos 
de la comarca, EPA, fue presentada 
por el cardiólogo Dr. D. José Luis 
Vida!, con amplia muestra de dia
positivas. 

De la charla entresacamos que 
España que antes era un país 
al que las incidencias cardiovas
culares la situaban en el furgón 
de cola, ahora para alarma nuestra 
se han disparado, hacia la cabeza 

Foto: A. Alcázar 

por el cambio de régimen de vida 
y alimentación. Lo cual es una car
ga tanto para el individuo. como 
unidad familiar. como para la socie
dad desde un punto de vista socio
económico. Por ello el gran interés 
en prevenir la enfermedad arte
rioesclerosa, azote del avance de 
la civilización. 

También se resaltó que entre los 
principales factores de riesgo de 
tener un infarto, es el ser varón, 
una edad entre 40-55 años que a 
partir de la menopausia las mujeres 
se igualan a los varones, tener el 
colesterol elevado, ser hipertenso, 
ser fumador. hay otros factores que 
se añaden a éstos, como la diabe
tes, obesidad stress (personalidad 
de tipo A), a. úrico. falta de ejer
cio, anavulatorios ... 

En la charla el Dr. Vida! resaltó la 
importancia de una dieta sana, con 
disminución de las grasas satura
das y el beneficio de las grasas 
poliinsaturadas 3-0mega (tan 
abundantes en el pescado). así 
como el control de la tensión 
arterial. evitar el tabaco, realizar 
ejercicio no com lll'I it Í\ n como .se
dante y tratar de llevar una vida 
tranquila. Refiriéndose. que. es 
preciso iniciar desde la mfanct~ l.a 
orientación a los niños para «Vtvtr 
con salud ». 

Al final hubo preguntas sobre: 
La TA, tipos de colesterol, qué 
ejercicios son los más recomenda
bles. dietas cardiosaludables ... 
Dando por finalizado el acto y refi
riendo que para cualquier duda está 
el INSVACOR a su disposición, 
pues su finalidad es promover la 
salud cardiológica, la investigación 
cardiológica, y mejorar la calidad 
de vida de los cardiópatas. 

YO• MI ····~· 
ORGANIZADA POR: 

INSVACOR 
(Institu to Valenciano Pro-Corazó n) 

PATROCINADA POR: 

GENERALITAT VALENCIANA 
DELEGACION DEL GOBIERNO 
CAPITANIA GENERAL 
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACION 

Y CIENCIA 
CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 
CONSEL.,LERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO 
DIPUTACIONES PROVINCIALES DE 

ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA 
AYUNTAMIENTOS DE 

ALICANTE, CASTELLON , VALENCIA, 
ALZIRA, BENICASIM, GANDIA, ONDA, 
PUERTO DE SAGUNTO, VALL D'UXO, 
VILLAJOYOSA Y VINAROZ 

SOCIEDAD VALENCIANA 
DE CARDIOLOGIA 

LA SALUD CARDIOLOGICA 
OBJETIVO DE LA 

SEMANA DEL CORAZON 

La promoción de la salud cardio
lógica es uno de los obje tivos de la 
Semana de l Corazón en la Comuni 
tat Va lenciana, que en su cuarta 
edición, ofrece como novedades 
la feria del Corazón instalada en 
Valencia, así como la convocatoria 
de un concurso de dibujo escolar. 

Se potencian e n relación a edi
ciones de otros años la charlas colo
quios a profesores de EGB y BUP 
dirig idas a preparar unidades didác
ticas sobre prevención de enfer
medades cardíacas que se celebra 
rá también en Castelló y Vinarós. 

En esta semana se intenta re
cordar a la población que hay que 
eliminar el tabaco (para e llo e l 
pasado viernes se celebró «el d ía 
sin tabaco»), bajar e l coleste rol, 
controlarse la tensión y evitar la 
obesidad y el sede ntarismo. 

Es ta semana del corazón está 
organizada por INSVACOR , aso
ciación que preside Vicente López 
Merino y de cuya Junta Directiva 
forma parte el e minente cardiólogo 
vinarocense Dr . Adolfo Cabadés. 

De l progra ma de actos por su 
originalidad destaca la Semana 
Gastronómica de cocina medite
rránea cardiosaludable con la par 
ticipación del Club de restaurantes 
con mens cardiosaludables del área 
va le nciana . Asimismo se anunció 
la segunda edición actualizada del 
libro «Alime ntación cardiosalu
dable». 

Según los organizadores de la 
Semana del corazón es un símbolo 
de cosas que hay que hacer. Así 
«frente a la ha mburg uesas y el 
donuts, propone mos la dieta me
diterránea», declaró el Dr. López 
Merino a los medios informativos. 

J ORDI ROMEU I LLORA CH 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
¡RECIEN INAUGURADA! 

Pásenos los encargos para sus celebraciones 
A vda. Libertad, 5 

Te! 45 69 51 VINARÓS 



{ 

~ muebles 

miii galerías 
y decoración 

hogar 
.Antes de efectuar sus compras de 

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

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

i Enseñamos a tejer sus jerseys .' 
Cortamos patrones, probamos y les orientamos 

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

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

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

ESTABLECIMIENTOS 
Tra\é'>ia Safo nt. 4 

Tel. -15 5.J 29 
VINARÓS 

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

1 F()d() uw11/() 11ccc1l!c para hacer más 
aJ!.radahlc .1u hoJ!.ar 1 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Quera! .. 

APARTAMENTOS 
¡GRANDES 

FACILIDADES! 
Paseo Juan Ribera, 5 - Tel 45 45 79 - VINARÓS 
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¿;;> 
BATIMAT 

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

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

DROGUERA~·: PERFUMERIA 

Increíbles OFERTAS en todas las 

ri()l'I h _,•Á PINTURAS 

Ulut/l/., Ja m 
San

1
P

1
asilclual , 51 - Tel. 45 41 17 - VINARÓS n 

¡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 CJunto Parada Autobuses) VINARÓS 

r¡;chºcdºoPªNraT1a cEas~ Juegi~1~~~sama 
L ~ ;fJ V Sabanas 

rob.• dC' casa j 
\ ~ / Edredones 

~ \ _L ' Toallas 
\ -~ Mantelerías 

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

1Les 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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MUY FACIL 
E/ Foboro de Benetuser, antepe

núltimo de lo tablo V muv diezmado, 
fue preso sencillo poro el equipo 
loco/, que jugó casi o placer. Lo 
goleado pudo ser de escándalo v to/ 
como rodaron los cosos, el mol fue el 
menos. Lo recaudación ascendió o, 
133.000 ptas. Al final del encuentro 
llevamos o cabo varios entrevistos. 
Moñona se juego en Mosogrell v el 
martes en Coto"ojo. El Vinoros C.F., 
tendrá que agigantarse poro no 
regresar de vacío v así seguir en los 
puestos de ascenso. Fotos: A. Alcá
zar. 

SE CASARON 
En la Arciprestal de la Asunción, 

contrajeron matrimonio Vicente Mon
tañés y la guapa señorita Silvia 
T erres, con elegante vestido de 
novia, que realzaba su natural belle
za. Bendijo la unión y pronunció plá
tica de circunstancias, el Avdo. Enri
que Porcar Forés. El banquete de 
bodas se celebró en el Hotel Porto 
Cristo de Peñíscola. En viaje de luna 
de miel se desplazaron a Italia, visi
tando las principales ciudades. Enho
rabuena extensiva a los familiares. 
Foto: Aeula. 

BODA 
En el altor movor de lo Arciprestal 

de lo Asunción, se casaron Agustín 
Ferró v lo encantadora señorito Anto
nio Polo, que lucía un bonito vestido 
de novio. Bendijo lo unión v pronun
ció bello plática, exaltando los virtu
des del matrimonio cristiano, el Rvdo. 
Emilio Igual, Profesor de Religión del 
Instituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol». El banquete de bodas en el 
Restaurante Voromor v en viaje de 
novios, se desplazaron o los Is/os 
Canarios. El deseo de uno eterno 
luna de miel. Foto: Reu/o. 

AUTOMODEUSMO 
Dentro del programa deportivo 

con motivo de la Fiesta del Pilar en 
Zaragoza. se disputó el tradicional 
Trofeo de esta especialidad. Mucho 
público fue el asistente y con nutrida 
representación. 

De Vinarós, intervinieron, Manuel 
Perocho, que quedó en 4º posición. 
entre más de 35 inscritos. Luis 
Sebastián el 9 y Carlos Sánchez, no 
pudo acceder a la final por sufrir una 
avería. Un éxito muy notorio de los 
pilotos vinarocenses que dejaron 
muy alto el pabellón en esta espe
cialidad que con tantos adeptos 
cuenta. Cordial felicitación a estos 
grandes especialistas en el Automo
delismo. 

t!scrlbe: lft9el Glner 

LO PASARON BIEN 
Casi un millar de gentes relaciona

das con la música de los distintos 
puntos de la Comunidad Valenciana 
y en representación de 204 socieda
des, pasaron un par de días en nues
tra ciudad, visitando como no, Peñís
cola y pernoctando en hoteles de la 
zona. Aitana, indicó que el Congreso 
se había celebrado en Castellón, 
otro metedura de pata más. Ha ser
vido este Congreso para dar este pri
mer paso en la dirección de la moder
nización. El banquete de clausuro en 
el Polideportivo preparado por Sal
vador Alcaraz Juliá y muy elogiado. 
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LA HORA DEPORTIVA 
Se emite diariamente de 9 o 1 O de 

lo noche. Esto semana por vez pri
mero información desde Ribero 
(abones (Francisco Bellés) V Ben-
1/och (José Moría Roca). Entrevisto 
con el Presidente de Lo Sénio, Gui
llermo Pamplona Suórez. Desde 
Mosomogrell diálogo con el Presi
dente del club, el Dr. D. Miguel Mor
moneu. En el concurso «Acierte V Pre
mio» de codo viernes, obsequios de 
Postís v restaurante Cormelo de lo 
calle del Pilar. (o/abaron este mes en 
lo H.D.: Cristo/erío Vinorocense, Hit, 
Pub Oscor's, El Langostino de Oro, 
Carnes Vida/, Coso Cormelo, Lo Is/o, 
Viomor S. L., Viña d'Afos, Construccio
nes Roca, Chings, Bar Centelles, 
Giner, Arcors, Postís, &porpiel, 
Transportes El Minuto, Nou Roso, Con 
Joon, Auto-Escuelo Driver, Mari Tere, 
Los Yucas, Pub Golleto 's, E/ Mollor
quf, Pub Monos, Roncho Go"it, Cons
trucciones M.Z., Novedades Nuri, 
Govbo Modos, lncobego, Coso 
Roque (More/lo), Aixoló (Casino), Lo 
Muro/lo (Restourente Chino) V 
Antena (P. Jovellor) . 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Toni Juan Miralles, titular de la Pastis
seria PASTIS, ella de soltera, María 
José Gisbert Curto, dio a luz con toda 
fel icidad un robusto varón que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Osear. Es mucha la alegría en 
el hogar de los jóvenes esposos, 
pues Javier ya tiene un hermanito. 
Nos alegramos por tan fausta noticia 
y la enhorabuena a los papás T oni y 
María José, extensiva a los familia
res. 

DE TODO UN POCO 
Aunque muy lentamente el espi

gón adosado al puerto va cumpli
mentando su objetivo. Quizá en 
Noviembre, listo. Con permiso de la 
cl imatología, claro. 

En Santiago de Compostela o lo 
edad de 28 años, falleció víctima de 
cruel enfermedad Francisco Fotenlo 
Requeijo, hermano de Carmen, 
esposo de Joaquín Bertuo Mouri, ex
jugodor del Vinoros C.f. v encargado 
del bar de lo Coso de Andalucía, de 
lo calle Puente. El sincero pésame. 

Los 600 comensales elogiaron el 
menú preparado por Salvador Alca
raz Julia, titular del restaurante El 
Langostino de Oro, servido en el 
Pabellón Polideportivo, a los congre
sistas de sociedades musicales y 
consistente en: Entremeses de tierra 
y mar, Fideua con tropezones, Cala
mares a la inglesa y Solomillo con 
verduras. Postres de la casa y vinos 
de Valencia. Cava, café y licor. 

Lo V Galo del Deporte, se cele
brará el 5 ó 1 O de Diciembre V muv 
probablemente tendrá como esce
nario Lo Muro/lo. Se están ultimando 
los detalles poro esto gran fiesta, en 
que fo familia deportivo vive uno 
noche inolvidable. 

Al parecer es inminente la reanu
dación de las obras de remodelación 
del Instituto de Bachillerato por la 
emrpesa Garrigues. El día 2 se hará 
efectivo el primer acuerdo tomado 
por la Asociación de Padres de Alum
nos en el Auditorio y se viajará a 
Valencia para entrevistarse con un 
Director General de la Conselleria de 
Educación y Ciencia. 

En lo primero deceno de este mes 
próximo, el Club de Tenis tendrá va 
uno nuevo Junto Directivo, pues por 
lo menos se ha confeccionado uno 
candidatura encabezado por J.M. 
Membrado Polo. 

El viento hizo estragos en el 
«ombu» de la Ermita, y no es precisa
mente el viento, ni el jardinero, el 
que se está cargando los «eucalip
tos». Quizá sean los coches que 
siguen aparcando encima de sus rai
ces. Digo. 

Moñona o partir de los 4, jugará el 
Vinoros, Cf. en Mosomogrell. Yo cum
plió lo sanción Verge v andan muv 
mejorados de los lesiones, Heito V 
Moto, con inminente reaparición. 

Yo empezó o entrenar el guarda
meta, Vicente Movoto Se"ot. 

Miguel Plomer Serra, titular del res
taurante «El Mallorqu í » cerrado en 
período de vacaciones, pondrá en 
marcha una urbanización con 25 cha
lets en la zona norte de la costa. 

Tras una importante remodelación 
volverá a abrir sus puertas en el mes 
de Noviembre, el acreditado restau
rante de la calle de San Gregario, 
Casa Pocho. 

Observamos con el natural agra
do, que se está cuidando el Palmero/ 
del Poseo. Se van cubriendo huecos 
V se sustituven los palmeros que no 
han podido tomar vida. El poseo es 
el mejor escaparate de lo ciudad v 
hov que mimarlo. Pienso que lo par
celo en donde están situados los «eu
caliptos» v en visto de lo tozudez de 
los coches v de quien seo, debería 
circundarse con algún elemento pro
tector, o/ igual que los que hov en lo 
plazo Son T elmo o Avenido Jaime I v 
luego va intervendría el jardinero. 
Pero lo primero es lo primero v el 
viento por el momento, no tiene velo 
en esto cuestión. A buen entende
dor. .. 

Prácticamente derruido el edificio 
de la calle Mayor, que dará paso a 
una elegante «boutique» de Nove
dades Nuri. Para dentro de muy 
poco, entrará en baza la nueva Joye
ría Martí. Muy adelantadas las 
obras de la nueva peletería Valles 
de la calle Santo T omós, que decora 
Guillermo y habrá una planta para 
Moda Joven. 

El parking de la calle del Pilar. que 
construye Viamar S.l., sigue a buen 
ritmo y cuya suerte final, pendiente 
de trámites judiciales. Por de pronto. 
Valencia y luego ya se verá. 

Lo fiesta del gremio de poste/erío, 
en honor al Dulce Nombre de Moría, 
se celebró este año en lo población 
de Segorbe con mucho participación. 

De Vinoros, nutrido representación. 
Es directivo, 1 Se"º' titular poste/e
río «Son Sebotión». Muchos colegas 
acudieron o felicitar o Toni Juan con 
motivo de lo inauguración de «Pos
tís» de lo Avenido Libertad. 

El mes de Diciembre, Mari T ere 
Aedó, presentará una bonita colec
ción de Bonsais, que han sido la gran 
novedad de lberflora en Valencia y 
los cedidos por Juan Carlos y Felipe, 
causaron sensación. 

Lo cúpula del Carnaval 89 que 
encabezo Toni Mortínez, está traba
jando o tope, poro que lo nuevo edi
ción no desdigo de lo anterior. 

A VUELA PLUMA 
A principios de noviembre se ini

ciará en el Club Náutico, un cursillo 
para patronos de embarcaciones 
deportivas, a vela y motor. El director 
es, José María Gonzólez Quintana, 
Capitón de Corbeta (A) . Los exáme
nes tendrán lugar a mediados de 
Diciembre y para inscripciones, en 
dicho Club. 

E/ próximo día 4 ven el Polidepor
tivo de Amposto, se estrenará lo 
obro «Be/monte» bojo lo dirección de 
Cese Gelobert v con músico de Corles 
Santos. Intervendrá lo bando «Lo 
Uro» de dicho ciudad. A continuación 
v durante varios días, esto obro se 
doró o conocer, en Barcelona, en el 
Mercot de les Flors. 

Angel Alcázar, cubrirá la informa
ción deportiva en el periódico de 
Valencia, LEVANTE e informador gráfi
co, Juan Manuel Beltrán. 

Gloria Gosullo Forner, Licenciado 
en Filología, con carácter interino, 
importe clases de Inglés, en el Insti
tuto de Bachillerato «Leopoldo Que
rof,, de esto ciudad. 

Por vez primera, se ha constituido 
la «Associació d'Estudiants» del Ins
tituto de Bachillerato «Leopoldo 
Querol» de Vinarós (A.E.L.Q.) y cuyo 
Presidente es, J. Antonio Sebastia 
Aibera y cuya Junta Directiva la dare
mos a conocer en el próximo número. 

Como codo viernes, anoche en el 
Hit-Disco, de lo Colonia Europa, se 
celebró uno atractivo fiesta, que reu
nió o mucho juventud. Ahora tam
bién, los domingos tarde, gran 
ambiente en Hit-Disco v lo empresa 
pone o disposición autocares poro 
facilitar lo asistencia, con solidos 
desde Vinoros v Benicorló. 

La Peña del Aeal Madrid, cuyo Pre
sidente es, Juan José Safont, celebró 
la Junta . General Ordinaria en su 
local social. Regular asistencia de 
socios y conformidad en todos los 
puntos del orden del día. Se orga
niza una excursión a Madrid, para 
presenciar el partido de la «máxi
ma». 

Hinchas del Bar~a y de la Peña 
local. cuyo Presidente es Felipe Fone
llosa, viajan mañana a la Ciudad Con
dal, para presenciar el partido del 
conjunto azulgrana contra el A. Zara
goza. 

PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

Inmejorables precios y ofertas en todos 
los productos de la firma: 

·P~ 
:lf: Procolor® 00 . 

ESMALTES SINTETICOS - PINTURAS PLASTICAS ... 

jSomos almacenistas! 
DELEGACION EN VINARÓS 

Avda . Libertad , 16 Tel. 45 03 00 
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Consejos prácticos contra los piojos 
Los piojos ("pediculosis capitis") son 

unos pequeños insectos de cuerpo alar
gado y de color blanco grisáceo que parasi
tan en el hombre y en los animales, siendo 
los niños de todas las edades los más 
frecuentemente afectados, actuando el 
colegio , la guardería, el campamento, et. , 
como lugar de diseminación de la infección 

Cuando se produce esta situación, se 
recomienda hacer un examen completo del 
cuero cabelludo a todos los niños a fin de 
comprobar la existencia de liendres y/o 
piojos instaurándose tratamiento sólo en 
aquellos niños en los que se visualice el 
parásito o sus huevos. 

Al resto de los niños se les aplicará las 
medidas preventivas abajo reseñadas. 

Medidas preventivas 
1.- Lavado frecuente del cabello con el 

champú habitual dos o tres veces por 
semana. 

2. - Cepillado del cabello diariamente, 
cuidando la limpieza de los utensilios 
empleados. 

3. - Revisar con frecuencia (tres o cuatro 
veces por semana) la cabeza de los niños 
especialmente detrás de las orejas y en la 
nuca buscando las liendres. 

Tratamiento 
Se aconseja el utilizar la loción con 

preferencia al champú ya que ésta al per
manecer más tiempo en contacto con el 
cabello tiene mayor grado de penetración 
en los huevos y por lo tanto mayor poder 
ovicida. El champú aunque destruye los 
parásitos adultos su poder ovicida es menor 
al estar menos tiempo en contacto con el 
pelo. 

Principios activos a utilizar 
Se aconseja en primer lugar la utiliza

ción de PIRETRINAS en loción tanto. 
naturales como sintéticas por su alto 
poder pediculicida y su baja toxicidad para 
el hombre. 

En segundo lugar se aconseja el 
MALATON y el CARBARYL ambos en 
loción, tienen una potente acción pedicu
licida y ovicida pero la toxicidad es mayor. 

El LINDANE y el DDT no son muy 
recomendables dada su toxicidad elevada 
y la aparición de cepas resistentes como 
consecuencia de su uso excesivo en los 
últimos años. 

Modo de hacer 
1.- El cabello no debe ser lavado antes 

de la aplicación de la loción , la grasa facilita 
la fijación del principio activo. 

2.- Aplicar la loción pediculicida, mojar 
con ella perfectamente el cuero cabelludo 
dando un masaje suave pero insistente 
especialmente en la nuca y detrás de las 
orejas, cubrir la cabeza con un gorro de 
baño manteniéndolo de seis a ocho horas. 

3.- Lavar el cabello con champú normal 
o bien completar el tratamiento con 
champú pediculicida. El champú ha de 
extenderse por toda la cabeza frotando las 
zonas más afectadas. Ha de mantenerse 
cinco minutos antes de aclararse. Volver a 
repetir por segunda vez la aplicación del 
champú . 

4.- El aclarado final con agua y vinagre 
(una parte de vinagre y dos de agua) . El 

vinagre ayuda a deshacer la sustancia ce
mentante que adhiere las liendres al 
cabello . El pelo debe secarse espontánea
mente no secar con secador ya que el aire 
caliente degrada el insecticida. 

5.- Se volverá a revisar el pelo para ir 
eliminando con la mano las liendres que 
queden, también se puede peinar el pelo de 
cinco a diez minutos con un peine o peineta 
de puas juntas (lendrera). 

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

7.- Los peines, adornos del pelo, etc ., 
deben sumergirse cinco minutos en loción 
insecticida. La ropa interior, toallas, ropa 
de cama, etc., debe lavarse con agua 
caliente , las liendres mueren en cinco 
minutos a 51,59 C ó 30 minutos a 49,5º C, 
los piojos a una temperatura ligeramente 
inferior. El calor húmedo es aún más efecti
vo por lo que se recomienda el planchado a 
vapor. 

Servicio de Epidemiología e 
Información Sanitaria. 

CALENDARIO ESCOLAR 
1988-89 

De acuerdo con el decreto de la 
Generalitat Valenciana de fecha 
16-08-1988 (DOGV número 884) 
serán festivos durante el curso esco
lar los días siguientes: 

- 12 de Octubre . Fiesta Nacional 
de España . 

- 31 de Octubre. Puente Todos 
los Santos. 

- 1 d:! Noviembre. Todos los San
tos. 

- 6 de Diciembre. Día de la Cons
titución. 

- 8 de Diciembre. Inmaculada Con-· 
cepción. 

- 20 de Enero. San Sebastián. 

- 13 de Febrero. Lunes de Carna-
val. 

- 1 de Mayo. Fi~sta del Trabajo. 

- 25 de Mayo y 26 de Mayo. Festi-
vidad del Corpus. 

- 24 de Junio. San Juan. 

- 29 de Junio. San Pedro. 

Mercadillo 
del Coleccionista 

Hoy sábado, a partir de las cinco 
de la tarde, en los locales de la Socie
dad Cultural La Colla, se llevará a cabo 
el MERCADILLO DEL COLECCIO
NISTA, que con periodicidad quince
nal se ha instaurado en esta Sociedad, 
abierto al público en general, y en el 
que se intercambian desde monedas, 
sellos, postales, libros, hasta los efectos 
más insospechados que también son 
objeto de colección . 

La numismática y la filatelia son sin 
duda dos aficiones muy arraigadas en
tre los vinarocenses y por ello resultan 
altamente interesantes estos "mercadi
llos" en los que no sólo tienen cabida 
los grandes coleccionistas sino tambien 
los principiantes en cualquier tipo de 
coleccionismo. 

El "mercadillo del coleccionista" es 
asimismo un buen momento para char
lar de las particulares aficiones de 
quienes en él se dan cita. 

Si tu hobby también es el coleccio
nismo no desaproveches esta buena 
oportunidad contactar con personas 
afines a tí. 

S.C. La Colla 

CENTRO MEDICO DE CONDUCTORES 

¡PROXIMA APERTURA! 
PERMISOS DE CONDUCIR - LICENCIAS DE ARMAS 

Dña. Mª Teresa Ferrer Ejarque.- MEDICO ocuusrA 
Dña. Margarita Marcos Parra.- MEDICINA GENERAL 
Dña. Dolors Agramunt Uatser.- PSICOLOGA 

Calle San Jaime, 10 - 1º (TRAVESIA CALLE MAYOR) Tel. 45 27 92 VINAROS 



Juan Gómez, óleos, 
en el Auditorio Municipal 

En Vinarós existen un plantel de 
aficionados a Ja pintura y a otras ac
tividades creativas , hombres . que tras 
el trabajo de la semana no les cabe 
mejor ocupación que aprovechar los 
días libres para irse por esos mundos, 
lápiz o pincel en ristre , a pintar el 
paisaje que hace días llevan entre ce
ja y ceja. Autodidactas llevados por 
una afición que nació allá en tiem
pos de la escuela o del instituto, pero. 
que a la hora de exponer , muestran 
cierto pudor. Lo que parece un he
cho cierto es que cuando se creó el 
Auditorio Municipal se pensó en la 
posibilidad de que se hicieran expo
siciones en las que nuestros aficiona
dos pudieran ofrecerlas a la afición 
vinarocense. El vinarocense es lo su
ficiente liberal para hacerse cargo de 
las dificultades que puede entrañar 
una tal situación y comprender el 
esfuerzo que supone presentar una ex
posición. Y ni que decir tiene que un 
día se pueda , con esfuerzo y sinsa
bores, alcanzar cierto nombre , aunque 
sea local . Pues después de los últimos 
diez años hay unos cuantos de nues
tros conciudadanos, que también tu
vieron sus reparos y hoy van exponien
do con merecimiento y provecho 
económico. El trabajo perseverante, 
la visita de exposiciones y lecturas de 
revistas de arte puede ser un medio de 
conseguir habilidad y con ella , mereci
miento. 

Juan Gómez, es uno de estos aficio
nados que tras sus dudas se ha lanzado 
llevado por su voluntad de trabajo y su 
afirmación en el dibujo , y a riesgo de 
equivoco diré que su técnica nos resul
ta un tanto pintoresca por su interés 
por el detalle, su mano sobria, pero de 
signo indeciso. Esta obstinada fideli
dad por el dibujo puede perjudicar al 
conjunto . Yo señalaría estos acertados 
encuadres de materia pétrea, de res
quebrajada arquitectura de vacilante 
solidez. Hay cuadros que no pasan de 
ser un mero ejercicio , aunque el ángu

·10 justo está precisado con seguridad. 
Pintura de gestación lenta y un algo 
difícil. Amable y a la vez de forzado 
y distante artificio. El espacio aparece 
invadido por grandes masas,_ forman
do una prieta y vacilante unidad: deta
lle minucioso y de precaria verticali
dad · de horizonte levantado, dinami
zando el primer plano, el ojo se abre 
hacia arriba y se detiene a flor de nu
be. Dudosas esquinas callejeras , escuá-

!idas fachadas de farragosa dureza y 
en lo alto la nube cenicienta . Una luz 
envejecida templa los caserios de ca
lles quebradas y escalonadas, de mon
taraz silencio. 

Ternura y audacia al iñtponer esas 
figuras pueblerinas de pliegues rígi
dos, agobiantes y ásperos, de gamas 
empalidecidas y agrias, y no obstante 
su encuadre preciso y determinado nos 
atrae. La misma ternura de plantea
miento y ágil factura en la alegría que 
ilumina el conjunto de niña y perro. El 
jarro y las flores, simetría y color 
pronto; habilidad y sentimiento : las 
flores asoman sus corolas y quedan es
tacionadas en plena luz. Interés por 
los interiores de la vida diaria; ambien
te de acertado primor por el detalle; 
ambiente variado y matiz blanco-rojo 
de ancho campo lumínico. Un toque 
naif anima la plaza, y el árbol cobija 
por igual al pájaro y viandante. La er
mita de San Gregorio, restituye un vie
jo edificio desbordado por necesidades 
oficialistas; un soplo rasante, limpio, le 
hace recobrar su identidad desde el 
tiempo; evoca el revestimiento de un 
blanco intemporal y el silencio en que 
le envuelve la lejanía y el humilde 
olvido, de visión gratificante. El chis
porroteo coloril en la blanca luz de 
la mañana, más evocación que reali
dad en ascuas de un rebullir de luz 
bat;llona devorando el paisaje que se 
quiebra y motea bajo una nota ~nc~s
descente en la pluralidad del med1odia, 
palpitante en blanco-azul-rojo-verde. 
Ventana abierta al cielo, libertad y des
ahogo por donde escapan ligeras palo
mas, dibujo algo débil y dificultoso , 
pero de idea amable y fortalecida por 
las macetas ardiendo en rojo y azafrán, 
y alzan el vuelo raudas en el azul. Palo
mas en su insomio ralentizado en ama
rillo-naranja merodeando la silueta. 

Coloración subordinada al dibujo 
mineral de tonalidades austeras, seve
ro gris y verde azul, con su repertorio 
marrón, siena, tierra pegajoso y blanco 
preciso empleado por un pincel explo
ratorio, de evocación desigual y frágil 
con atmósferas densas. 

Sin duda, y lo esperamos, la pró
xima exposición nos ofrecerá nuevas 
obras más experimentadas, más madu
ras dado el saber hacer que se vislum
br; en esta primera andadura. Así sea. 

Agustí 

Et1:RO VIDEO 
2000 

Les esperamos) con las últimas 
novedades) en nuestro nuevo 

establecimiento) recién inaugurado) 
en la Calle Santa Magdalena) 14 
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Convivencia de Pares, Alumnes i 
Mestres al CoHegi d'Educació 
Especial Baix Maestral de VinarOs 

El passat 23 d'octubre es va dura mares, aquest va ser un JOC. molt 
terme la primera convivencia de entretingut i divertit on van dtsfru-
pares, xiquets i mestres. Quan es tar tant els pares com els seus fills 
va pensar realitzar aquesta jornada de veure'ls jugar. 

varem dub!ar de fer-.ho fo~a del Acabats els jocs es va ficar mú-
Centre, per? degu~ al ttpus d alum- sica per a tenir una mica entretin-
nat nostre 1 les d1ficultats q~e po- guts als xiquets mentres que alguns 
dríem trobar fora del col.legi, vam pares i mestres preparaven les tau-
decidir realitzar-la al Centre. les i les paelles. 

Comern;arem la jornada a les 
10 h. del matí amb molta il.lusió. 
Poc a poc veiem com arribaven tots 
els alumnes acompanyats pels seus 
pares decidits a passar un bon dia. 

Entre tots anarem preparant les 
viandes per a dinar. 

Després d'un aperitiu passarem 
al pati on es va realitzar els se
güents jocs organitzats i dirigits 
pels mestres del Centre amb la 
col.laboració directa deis pares. 

1.- Cursa de pots. 
2.- La carretilla. Aquí cada pare 

portava aJ ·seu fill. 
3.- Cursa de carros. Cada ruare 

intentava arribar la primera portant 
al seu fill amb el carro amb el que 
normalment deu desplac;ar-se. 

4.- La corda amb pomes. 
5.- Estirar la corda. 

A banda d'aquests es van realit
zar també jocs dirigits als pares, 
com per exemple el d'estirar corda 
entre pares i mestres i mestres i 

El dinar es realitza al pati de l'es
cola on es van col.locar voltant 
les pistes les taules. 

El dia ens va acompanyar ja que 
va ser esplendit. 

A !'acabar el dinar, (paella valen
ciana, per cert exquisita i amanida) 
el president de 1 'associació de pares 
d'alumnes el Sr. Vinagre va dirigir 
unes paraules d'agralment a tots 
els assistents qpe més o menys 
erem uns cent-seixanta, matisant 
que aquesta festa comenc;ada una 
vegada no es deu perdre, i que, 
almenys una vegada a l'any, es deu 
de repetir aquesta jornada tan boni
ca amb tots els pares, els seus fills 
i el personal del Centre, que, encara 
que era diumenge, i era el nostre 
dia de descans van acudir tots amb 
molta il.lusió. 

Col.legi Públic d'Educació Especial 
Baix Maestrat de Vinaros 

CONSTRUCC ONES 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades.' 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAR OS 
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Conferencia sobre la 
Madre Molas 

El miércoles pasado, día 26, tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de 
la Consolación de nuestra Ciudad una conferencia sobre la vida de la que fue 
fundadora del Instituto de Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación, la Beata 
María Rosa Molas y Ballvé. Dicha conferencia ha sido motivada por la próxima 
canonización, día 11 de diciembre en la Ciudad Eterna, de dicha fundadora. 

La conferencia, a la que asistieron gran número de personas, corrió a cargo 
de la Madre Mª Esperanza Casaus Cascan, religiosa de la Consolación. La pre
sentación de la conferenciante fue hecha por el Presidente de la Asociación de 
Padres de Alumnos del mencionado Colegio Don Alberto Albalat Carbonell. 

La Madre Mª Esperanza, que está doctorada en Historia y es la encargada 
de escribir los anales de este Instituto religioso tan tortosino y muy vinculado 
a nuestra ciudad desde 1° de mayo de 1867, fue desgranando durante una hora, 
que se hizo corta, la vida sencilla de esta mujer que se dio a los demás. Esta vi
da de entrega tuvo un reconocimiento oficial el día 8 de mayo de 1977 con mo
tivo de su beatificación. Dentro de pocos días el Papa Juan Pablo 11 canoniza
rá a la que fue fundadora de las Religiosas de la Consolación, tan vinculadas, 
como he dicho , a nuestra ciudad. 

CURSOS: 

Juan Bover 

Fotos: Alcázar 

Asociación de Amas 
de Casa 

APERTURA DEL CURSO 
1988-1989 

El pasado día 20 de octubre se 
inauguró el Curso 1988-89 de la 
Asociación de Amas de Casa. 

En el Salón de Actos del Círculo 
Mercantil y Cultural y con una gran 
asistencia de Asociadas, tuvo lugar el 
acto de apertura del nuevo curso . 

La Presidenta dio la más cordial 
bienvenida a todas las asistentes y a 
continuación dio a conocer el plan 
de trabajo del primer trimestre del 
curso . 

El ambiente fue de lo más cordial 
y agradable. 

Al término del Acto se sirvió un vi
no español. 

PLAN DE TRABAJO 
DEL PRIMER TRIMESTRE 

DEL CURSO 1988-1989 

PROGRAMÁ DE ACTIVIDADES 
DE LA ASOCIACION 
DE AMAS DE CASA 

3 de noviembre.- En el local de la 
Asociación clases de cocina. 

10 de noviembre.- Charla sobre 
fisoterapia a cargo del Dr. D. Juan 
Martí Goma . 

17 de noviembre. - Conferencia 
del Dr. D. Pio Cid Ejarque sobre me
dicina homeopática . Ambas conferen
cias a las 5 de la tarde en el Círculo 
Mercantil y Cultural . 

24 de noviembre .;- Viaje a 
Andorra . Inscripciones en la Asocia
ción. 

1 de diciembre. - Demostración de 
cocina Navideña. 

7 de diciembre .- Visita a las ca
vas Codorniu. Inscripciones en la 
Asociación. 

15 de diciembre.- Fiesta de Na
vidad . 

De todas las actividades daremos 
información más detallada en los 
próximos semanarios. 

«Vacunación 
Anti gripal» 

EL CENTRO DE SALUD DE VI
NAROS, recuerda la conveniencia de 
vacunarse contra la GRIPE, preferen
temente a los siguientes grupos de po
blación: 

Mayores de 65 años . 

Enfermos cardíacos. 

Bronquiticos crónicos y asmáticos. 

Enfermos renales. 

Trabajadores en contacto con el pú
blico . 

Diabéticos . 

Comparsa 
« Tomba i Tomba» 

La Junta de la Comparsa «Tom
ba i Tomba» comuniquem que del 
sorteig del dissabte passat, día 22 
d'octubre, tornem els diners d'un 
número, es a dir paguem 40 ptes. 
per papereta. Lloc: el Banc Central, 
a la pla<;a Sant Valent. 

La Junta 

1 CLINICA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B- FDlrlCJO AQUARJ ll 
(junto Amhulatorio ) Tel. 45 48 28 - VINARÓS 

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

Sábados: De 10a1 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Venturas y desventuras de un manchego 
en alta mar 
«A mi amigo "Chimo" Olcina, Marqués de Sauteren, astuto y pertinaz 
colaborador en la difícil tarea de la lucha por la conciencia nacional manchega». 

Nota de la redacción. Nues
tro periódico se siente muy hon
rado de poder incluir en sus 
páginas la narración que nos 
envía Don Lamberto del Alamo 
Caballero y Rediez, Conde de 
Consuegra. Este pedagogo 
insigne , aventurero infatigable, 
héroe indiscutible del quehacer 
cotidiano , nos visitó el pasado 
verano . Su misión era harto difí
cil: investigar los secretos mari
nos y elaborar un informe que 
hiciera posible el sueño de la 
Consejería de Pesca de Castilla 
La Mancha: la creación de un 
mar interior en la Autonomía 
del ínclito caballero Don Quijo
te . 

Llegué a Vinaros a principios 
de agosto . La misión que esta 
vez me encomendaba la Junta 
de La Mancha podría parecer 
imposible: sentar las bases que 
hicieran realidad el viejo sueño 
de muchos manchegos: tener un 
mar propio. Sí, se ha comparado 
muchas veces mi querida tierra 
con la inmensidad del océano: el 
trigo ondulante que semeja olas, 
un horizonte sin fin apenas roto 
por el contrapunto de esas naves 
solitarias y mágicas que son los 
molinos de viento ... Pero todo 
esto no deja de ser literatura 
tópica. En el fondo lo que anhe
lamos aquí, a cientos de kilóme
tros de cualquier costa, es un 
mar de verdad, que tendremos si 
prospera el proyecto al que 
esforzadamente me propongo 
dar principio. Nuestro mar se 
llamará Mar de La Sancha. 

Los estrechos lazos de amis
tad que de tiempo ha me unen 
con estas buenas gentes de Vina
ros hicieron que fuera el lugar 
elegido para iniciarme en el difí
cil arte de la pesca, para conocer 
los secretos marinos que más 
tarde he de comunicar y exten
der entre mis paisanos. 

He aquí , sin más preámbulos, 
la narración de las venturas y 
desventuras que pudieron acon
tecerme el día en que tomé con
tacto con ese misterioso y ambi
guo desconocido: el mar (¿o tal 
vez la mar?). 

La del alba sería cuando salí 
de mi casa vinarocense tan con
tento , tan gallardo, tan alboro
zado por verme ya armado mari- · 
nero que el gozo me reventaba 

por las cinchas del caballo (esto 
último no es del todo cierto, 
pero una vieja deuda con don 
Miguel de Cervantes lo hacía 
necesario). Llegué al puerto a 
esa hora incierta de luces y som
bras y pude ver un desfile de 
figuras fantasmales; todas 
tenían algo en común: llevaban 
en la mano un cubo de plástico. 
Primer misterio que más tarde 
mostraría su lógica explicación. 
Esta fue la primera anotación en 
mi cuaderno. Y es que todo 
debía ser cuidadosamente escri
to; cualquier descuido en mis 
observaciones podría llevar al 
fracaso la magna obra a la que 
me debo en cuerpo y alma. 

Me presenté al patrón y a la 
tripulación y nos embarcamos. 
El nombre del barco , «Paca 
Tárrega», un bonito pesquero 
que para mí pronto dejaría de 
serlo. Mi vida está tan abarro
tada de aventuras (si bien algu
nas ficticias, muchas reales) que 
pronto me imaginaría nave
gando a bordo del «Nautilus» o 
del «Great Eastern», y a los peli
gros reales del arriesgado oficio 
de pescador se sumarían otros 
que descansan en mis recuerdos 
de aventurero manchego. 

Siete de la mañana. Amanece 
detrás del malecón. El ronroneo 
de los motores se enseñorea del 
puerto y los barcos forman un 

espectáculo bellísimo. Los veo 
como cisnes en un lago de plata. 

Consideraciones tan delica
das y poéticas se ven rotas por 
una obligada y perturbadora 
pregunta: «¿Se marea usted?». 
A lo que, con un punto de alti
vez y cierto desdén, respondo 
que ni las más procelosas tem
pestades han conseguido nunca 
romper la serenidad ni el espí
ritu indómito que han caracteri
zado mis innumerables viajes. 

Ya se aleja la costa, ya los 
intrépidos marineros se aden
tran en la mar, ya las primeras 
olas bambolean la frágil embar
cación . Mientras, yo, Conde de 
Consuegra, siete veces Grande 
de España, sueño con mares 
imposibles allá en mi lejana tie
rra . La imagen que debo ofrecer 
tiene que ser sublime: en la 
proa, erguido mirando al infi
nito mientras la quilla se hunde 
cada vez más para resurgir de las 
profundidades abisales con 
fuerza renovada. ¡Magnífico! 

De pronto, sin saber muy bien 
por qué, el horizonte empieza 
un extraño juego: ora quédase 
horizontal como su propio nom
bre indica; ora comienza una 
danza extraña y fascinante: gira, 
se pierde, se pone perpendicu
lar, ensaya extraños teoremas 
en oblicuo ... Los pies no me sos
tienen como antes, mis manos 

empiezan a temblar, el estó
mago inicia un baile desboca
do ... «¿Una tormenta?», pre
gunto . «No; la mar está picada, 
pero el sol de mediodía la calma
rá». Intento aparentar sereni
dad , pero el caos se ha adueñado 
de todas mis vísceras y en la 
cabeza se instala una terrible 
confusión . Me siento desfalle
cer: 

«Pallida mors aequo pulsat pede 
pauperum tabernas , 

Regumque turres» (1) 
Entre tinieblas Horacio me 

consuela y me lleva en volandas 
al Olimpo donde se duerme un 
sueño eterno y glorioso .. . «In
tentaré morir como he vivido , 
con dignidad» . Es mi último 
pensamiento , .. . 

Pero no es el Olimpo el que 
presencia mi despertar a la vida, 
sino la bodega del barco donde 
yago junto a un cubo de plástico 
que acoge el último y primero de 
mis jugos biliares . 

«Señor Conde , suba ; estamos 
sacando las redes». No eran las 
trompetas del juicio final; era el 
patrón que me apremiaba. 
Haciendo acopio de valor subí 
tambaleándome las escaleras. 
En cubierta me esperaba un 
espectáculo magnífico: cientos 
de peces destellaban al sol retor
ciéndose dentro de las redes. La 

,.. 
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cara de satisfacción de los pesca
dores y el sol de mediodía que 
maniataba las olas de mis pesa
res, empezaron a reconfortar
me. Todavía tuve que reprimir 
un último vómito inducido por 
el olor a pescado que colmaba el 
ambiente. Mis piernas, acos
tumbradas a la quietud y solidez 
del continente, aún flaqueaban, 
pero mi corazón empezó a reco
brar su ritmo. 

Pude acercarme para ver el 
espectáculo de cerca. De la 
masa plateada y saltarina sur
gían también zapatos viejos, 
latas oxidadas y plásticos multi
colores y desgarrados. No pude 
contener una imprecación con
tra todos los que convierten el 
«Mare Nostrum» en un «Verte
derus Suyum». 

Un pulpo se me aferró a la 
pierna como implorándome que 
le devolviera al mar. Parecía un 
feto humano con su cabezota, 
sus gelatinosos y fuertes tentá
culos alrededor de mi tobillo y 
su boca abriéndose en un ester
tor sin fin. Un sentimiento soli
dario de ahogo me invadió y 
sentí unas terribles ganas de 
arrojarlo de nuevo al mar. Su 
agonía duró horas; lo intentó 
todo: reptar hasta la borda, 
escurrirse por los agujeros de 
cubierta ... Hasta defenderse de 
una muerte cierta utilizando su 
terrible e inocente arma final: la 

tinta que le oculta de sus enemi
gos y que esta vez ensució sus 
postreras convulsiones. 

Ensimismado en tan ecoló
gico-ambientales pensamientos, 
sumido en consideraciones de 
fraternidad universal para con 
cualquier ser vivo que me hubie
sen llevado al vegetarianismo 
más radical y a desechar la idea 
de pescar en el futuro Mar de la 
Sancha, me llegó un tufillo de la 
parte de proa que cortó de raíz 
sentimientos tan excelsos. Era la 
hora de la comida y un «Suquet 
de peix» acabaría poniendo 
orden en mi estómago y redu
ciendo a polvo ciertas veleida
des románticas. El posterior 
«arras a banda» contribuyó a 
reparar y conciliar mis castiga
das vísceras. 

Fue después de esta generosa 
comida cuando realmente pude 
disfrutar de la belleza de la pes
ca. Mi cuaderno colmóse de 
anotaciones que provocarán, a 
buen seguro, la admiración de 
mis paisanos y servirán de 
mucho para la futura explota
c1on pesquera de nuestro 
ansiado mar. Detalles que a 
cualquier obsevador poco ave
zado le hubieran pasado desa
percibidos fueron reflejados 
fielmente para que en nuestra 
futura experiencia marina nada 
quede a la improvisación. He 
aquí algunas muestras de la 

sagacidad de mis observaciones. 
La expresión «Me cago en la 
mar salada» (sic) no será ya una 
metáfora atrevida y vacía de 
contenido para los de tierra 
adentro. Varias conferencias a 
lo largo y ancho de Toledo, Ciu
dad Real y las otras provincias 
de la Autonomía, ilustrarán su 
fundamento antropológico. La 
palabra «marearse» no volverá a 
ser utilizada nunca más impro
piamente en toda la región; es 
más, nadie se mareará ya oficial
mente en el sentido estricto de la 
palabra hasta que nuestro pro
yecto no sea una realidad. Pien
so, por último, publicar un 
jugoso ensayo en «La Gaceta 
Literaria de Albacete» sobre los 
«Fundamentos teóricos de la 
micción en alta mar», basado en 
cuidadosos apuntes y en expe
riencias personales acumuladas 
durante esta travesía. 

Propondré, ya sin alargarme 
más, a la Junta de Castilla La 
Mancha el hermanamiento 
entre esta noble villa de Vinaros 
y mi muy querida tierra natal, 
Consuegra. Con esto cumpliré 
con mi sana misión y quedaré 
satisfecho y ufano. Vale. 

FIN 

(1) «La pálida muerte pisa igual
mente las chozas de los pobres que 
las torres de los reyes». 

AGRADECIDO A: 
- Don Miguel de Cervantes Saa

vedra , que hizo posible esta cróni
ca . 

- Sarita Montiel , mi adorada y 
eterna Dulcinea . . 

- Los pescadores que me ense
ñaron y animaron durante la difícil 
singladura. 

- Josep Maria Net i Bolilla , 
Duque de Areny de Noguera y 
Cónsul de Malgrat de Mar , sesudo 
historiador, filólogo y naturalista 
español vernáculo decimonónico , 
autor del tratado en tres volúmenes 
titulado: «Del mal llamado mal de 
mar o malestar de tipo neurovege
tativo y predominio vagotónico que 
se manifiesta por un estado nau
seoso acompañado de siaborrea, 
vómitos , sudoración, palidez, mio
sis , cefalalgia e incapacidad de 
ponerse en pie por ser un cagueta o 
EL MAREO», y de las odas elegía
cas: «Quin arrós n'hi ha en Vina
rós» y «Yinarós, centre del món». 

Jlt~uc• ¡Prepárese a combatir el &ío Invierno, con 
cualquiera de las múltiples soluciones ROCA! 

CALEFACCION 

POLICOM BUSTIBLES 
LEÑA Y COMBUSTIBLE 

Venga, le ofrecemos 
COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

-

FLUIDO 
ELECTRICIDAD 

GASOLEO ~ 
GAS 

• ··ai. 

CALEFACCION, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTRO BOMBAS 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 
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Cómo funciona el Servicio de 
Correos para el extrarradio 
de Vinaros 

Residuos de plaguicidas 
en cítricos 

A punto de iniciarse la campaña de 
recolección y exportación de naranjas 
y mandarinas, y ante la posibilidad de 
que existan residuos de plaguicidas, so
bre dichos frutos al comercializarlos, 
es preciso tener en cuenta lo que la 
legislación española establece sobre 
"Límites Máximos de Residuos" pa
ra el mercado interior, así como las 
legislaciones de los paises importa
dores, en el caso de exportaciones. 

ne pro hi bida su utilización en cítricos 
en España. Los otros plaguicidas ci
tados (excepto el paratión y dicofol), 
la tienen autorizada y si presentan 
problemas o no, depende de sus con
diciones de uso (dosis, momento de 
utilización respecto al de la recolec
ción, etc.), y de la tolerancia del país 
importador ya que hay notables dife
rencias en cuanto a tolerancias de unos 
paises a otros . 

Capítulo 1 

A raiz de la publicación en el 
Setmanari d'Informació Local 
YINAROS de la noticia firmada 
por "Un ciudad ano", en la que se 
expresa la queja por el deficiente 
servicio postal tanto en la Zona 
Norte como en la Zona Sur de Vi
naros, me decido a escribir esta 
serie sobre el funcionamiento del 
servicio de Correos para esa zona. 

Antes de entrar en materia quie
ro hacer unas consideraciones: En 
primer lugar proclamar que en 
democracia la transparencia infor
mativa debe ser total, es decir, que 
el ciudadano, el contribuyente, tie
ne el derecho de conocer, entre otras 
cosas, COMO funcionan los servi
cios públicos, (entre ellos el Servi
cio de Correos y dentro de este el 
del extrarradio de Vinaros concre
tamente), serv1c10s públicos que 
ese mismo ciudadano mantiene con 
sus impuestos ; en segundo lugar ha
cer patente que esta serie no va en 
modo alguno contra el Servicio de Co
rreos (como tal vez alguien querrá 
hacer ver), aquí simplemente se van a 
exponer unos hechos que están ahí, 
a la consideración de los ciudadanos 
de Vinaros y en especial a aquellos 
que viviendo en el extrarradio, son 
parte más que interesada en el asun
to, no se achaque, pues, a esta serie 
el ir contra Correos, antes al contra
rio , el autor de esta serie está a favor 
de Correos, de un Correos diligente y 
amable, eficiente y rápido, simpático 
y agradable, sin caras largas ni "vuelva 
Vd. mañana", un auténtico SERVICIO 
PUBLICO con mayúsculas para uso 
y disfrute de TODOS los ciudadanos 
y que haga realidad aquello de que 
la única carta que no llega a su destino 
es aquella que no se ha escrito. 

Primero el territorio, ¿Cual es el 
espacio geográfico en donde actua el 
servicio postal del extrarradio? Como 
que una imagen vale más que mil pala
bras, el mapa número 1 nos dará una 
idea de ese ámbito de actuación. En el 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

callejero municipal de Vinaros, lugar 
de donde he sacado los mapas, corres
ponden al extrarradio las secciones oc
tava y novena, aunque a efectos de re 
parto de correspondencia hay algunas 
partidas de esas seccciones que no tie 
nen servicio postal, como p ueden ser 
la Partida Puig-Closa o Dos Vilás, en 
la Sección Novena, o la partida Sote
rraña en la Sección Octava. 

A continuación veremos quien rea
liza el servicio. En la actualidad el ser
vicio Postal del extrarradio de V in aros 
lo desempeña un Funcionario de ca
rrera, denominado Enlace Rural de 
tipo A. Este enlace Rural no tiene vin
culación alguna con la plantilla de la 
Oficina Técnica de Comunicaciones 
de Vinaros (de ahí que cuando por 
caer enfermo, o cualquier otra circuns
tancia, no pueda realizar el reparto, 
ningún cartero urbano pueda suplirlo) 
la única vinculación del Enlace Rural 
tipo A del extrarradio de Vinaros con 
la Oficina de Correos de Vinarós, es la 
de recibir y entregar la corresponden
cia. 

Para finalizar la entrega de hoy, 
veremos los medios de los que se vale 
el Enlace Rural para desempeñar su 
tarea. Debe, el Enlace Rural (o carte
ro del Campo como se la denomina 
en la Oficina), aportar de su parte el 
vehículo necesario para efectuar el re
parto, por lo cual recibe una cantidad 
de Correos en concepto de "Motoriza
ción personal Rural", en la actualidad 
el reparto se realiza con una Vespa 
propiedad por tanto del Enlace. 

En la entrega de hoy hemos visto 
las lineas generales del Servicio, en la 
próxima entrega traeremos más a fon
do en el COMO se realiza ese servicio, 
veremos que sucede con los Certifica
dos, con los Reembolsos, con las car
tas ordinarias ... en suma, veremos que 
sistema se usa para sacar los objetos 
postales que llegan destinados al ex
trarradio de Vinaros . 

EL CARTERO ENMASCARADO 

A tal objeto, se indica cuales son 
los plaguicidas que en estos últimos 
años han planteado problemas en nues
tras exportaciones de cítricos , así co
mo los paises donde los han provoca
do , con el fin de extremar las precau
ciones en su utilización: 

Plaguicida: Azinfos-etil, Paises: Ale
mania. Azinfos-metil, Suecia. Carbofe
notión, Holanda. Clorfenvinfos, Holan
da , Finlandia, Suecia, Alemania. Clor
pirifós, Alemania, Finlandia. Diclorán, 
Alemania . Dicofol, Países nórdicos. 
Dúnetoato , Países nórdicos y Holanda. 
Etión, Holanda, Finlandia y Suecia. 
Fenclorfós, Alemania. Fenitrotión, 
Irlanda, Holanda, Finlandia y Suecia. 
Fentión, Suecia. Fentoato, Alemania. 
Fosmet, Holanda. Malatión , Alemania. 
Mecarban, Suecia. Metidatión, Finlan
dia, Suiza y Holanda. Meil-paratión, 
Holanda, Finlandia y Suecia. Ometoa
to, Suecia y Holanda. Paratión (etil), 
Finlandia. Pirimifós-metil, Holanda, 
Suecia y Alemania. Tiabendazol, Sue
cia. 

De estos productos, el Fenclorfos 
no . tiene uso autorizado en España en 
ningún cultivo y el Meti l-parat ión, tie-

Por otra parte , en el Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas de 20 
de mayo pasado se publicó la Direc
tiva del Consejo 88/298/C.E.E. que 
modifica alguno de los "Limites Má
xi mo de Residuos" establecidos en 
la C .E.E. para frutas , hortalizas y ce
reales. En esta Directiva es de desta
car que dicho límite se ha estableci
do en 0'05 mg/kg. para el Captafol, 
por lo que como medida cautelar no 
deben emplearse este funguicida ' en 
los cítricos para evitar problemas de 
residuos. 

Además de los plaguicidas indica
dos, también otros podrían presentar 
en el futuro problemas de residuos 
aunque hasta el momento no haya 
ocurrido, por lo que recomendamos 
que sean cuidadosos en general con 
el empleo de plaguic idas y que res
pet en escrupulosame nte el uso sólo 
de plag uicidas autorizados, sus dosis 
y plazos de seguridad. 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA 
I PESCA 

Serv~i d'Extensió Agraria 
V in aros 

SE PRECISA PERSONAL 
PARA FRANKFURT DOBER 

Tel. 45 13 83 

Bar Restaurante EL TRAGUET 
Se traspasa. Inmejorables condiciones 

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

o --my•m 
Asesores informaticos 

o 

o 

o 

o 

o 

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

Ü promiso. 

Oficinas : 

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

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

o 

o 

o 
o 

o 

o 
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Presentación oficial del Club Esportiu VinarOs 
Don José Mª Quera! (presidente) 

y D. Mario Miralles (vicepresiden
te) del C.E.V. se entrevistaron con 
los responsables de las Areas de 
Cultura, Educación y Deportes del 
Ayuntamiento para presentar ofi
cialmente los estatutos y programa 
del C.E.V. 

- Sr. Queral, ¿qué relación tiene 
el C.E.V. con el Club Baix Maes
trat? 

• Este Club, a partir de ahora, 
no tiene que ver nada con el Club 
del Baix Maestrat. Anteriormente 
quisimos pasar una experiencia de 
crear un club comarcal de cara a la 
administración porque creíamos 
que estábamos un poco abandona
dos, y claro al juntarnos dos o tres 
clubs de la comarca pensamos que 
sería mejor de cara a la Federación 
pero hemos visto, a lo largo de este 
tiempo, que no es así. Nos hemos 
dado cuenta que nosotros , econó
micamente y administrativamente 
hemos perdido mucho . 

Por eso hemos creado el club, 
totalmente de Vinaros, sin depen
der de nadie y con total autonomía. 

- ¿Qué nombre llevará este club 
de atletismo? 

• Club Esportiu de Vinaros. 
- ¿En qué proporción participaba 

Vinaros en el Club del Baix Maes
trat? 

• Nuestra participación dentro 
del club comarcal en número de 
licencias era en un total de 470 o sea 
404 licencias federativas desde la 
categoría infantil hasta benjamín y 
en las categorías hasta senior y 
veteranos tenemos 66 o sea un total 
de 470 licencias las que obran en 
poder de la federación. 

- Mario, ¿sólo contábais con unos 
estatutos, los del Baix Maestrat o 
cada club tenía independencia den
tro del ente comarcal? 

• De estatutos solo había unos 
con domiciliación en Benicarló. A 
partir de ahora nada tenemos que 
ver con ello. Tenemos nuestros pro
pios estatutos locales y estamos ya 
desvinculados de lo demás. 

- ¿Qué cantidad de atletas tenía 
el Baix Maestrat? 

• El Baix Maestrat tenía unas 
quinientas y pico de licencias . Con 
ello te contesto ya lo que represen
taba o en qué proporción partici
paba Vinaros. Más del 80 % y admi
nistrativamente, prácticamente el 
peso lo llevaba Vinaros. 

DIBUJÓ ANAGRAMA DEL CLUB ESPORTIIJ DE VINAROS. 
COLOR DEL DI 81J.JO : ROJO . 
FONDO: AMARILLO. 

ESQUEMA DIBUJO UNIFORME CLUB ESF'ORTIIJ DE VINAROS. 
REPRESENTACION CON LINEAS Y 
SEÑALIZACION NUMERADA DE COLORES . 
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- ¿Os ha causado algún roce esta 
separación? 

• No, de momento no, porque 
somos personas sensatas y no tene
mos que discutir ni pelear por esa 
razón. Vinaros necesitaba tener su 
club de atletismo formando parte 
de la familia de todas las entidades 
que tenemos a nivel local. Ha cos
tado un poco pero en el transcurso 
de este tiempo nos hemos dado 
cuenta que cuando se pedía algo 
daba la impresión que no se sabía 
para quién era, dónde estaba, y en 

realidad se pensaba que era para 
Benicarló y no se reconocía a los 
demás clubs. 

Y llevando nosotros el peso cree
mos que nos hemos perjudicado 
más . 

No ha pasado nada y estamos en 
buenas relaciones . Las puertas 
están abiertas para todos. 

Tenemos gente de Alcanar, de 
Tortosa , de Benicarló, de Cálig. 

- ¿Habéis tenido que alterar la 
programación de la temporada por 
esta causa? 

• No, realmente no altera nada. 
- ¿Tenéis nuevos anagramas ... ? 
• Sí, tuvimos que constituir una 

gestora que fue la que eligió el nom
bre, el escudo; crear los estatutos, 
buscar una junta directiva y elegir 
los nuevos uniformes. El anagrama 
lleva tres círculos seguidos de unas 
barras . En el de arriba lleva las 
siglas C.E. V. y en los de abajo el 
racimo y el ala del escudo de Vina
ros para lo que se pidió permiso al 
Ayuntamiento. 

Necesito alquilar apartamento, 
bien equipado, zona Paseo Marítimo 
Puerto de Vinaros. 1 ª línea de mar 

Comisión de Interior 
Magnífico Aytº de Vinares 

- EXCEPTO JULIO Y AGOSTO -

Llamar al Tel. (93) 339 7519. Horas laborables 

Para cuantos estén interesados que la empresa TRANSPORTES FE
RRER , po ne a disposición de los usuarios de vehículos la explanada frente 
a sus naves para aparcamiento de vehículos durante el día 1, festividad de 
Todos los Santos. 



Generalitat Valenciana 
Conselleria de Treball i Seguretat Social 
Direcció General de Treball 
Direcció Territorial de Treball 
Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Castellón 

INSTRUCCIONES TECNICAS 
DE SEGURIDAD DE LA 

CONSTRUCCION 

INTRODUCCION 

La construcción es una actividad 
de alto riesgo para los trabajadores. 
Uno de cada seis trabajadores sufre 
un accidente laboral al año. Muchos 
de estos accidentes producen lesiones 
graves y en algunos casos incapacitan
tes. 

En la lucha contra los accidentes y 
mejora de las condiciones de traba
jo están implicados, sobre todo, las 
Empresas , los Trabajadores, los Téc
nicos , la Administración y las Mú
tuas Patronales , cada uno con su 
cometido. Los empresarios , dispo
niendo los medios y medidas de se
guridad. Los trabajadores , siguiendo 
los métodos de trabajo seguros y 
utilizando correctamente los medios 
de prevención y protección . Los téc
nicos , contemplando la seguridad 
desde el proyecto y procurando el 
cumplimiento de todas las medidas 
previstas. La Administración , aseso
rando y vigilando en cumplimiento 
de las nomrns de seguridad en las 
obras. Las Mútuas Patronales , ase
sorando y promoviendo la seguri
dad. 

Una herramienta necesaria para 
la mejora de las condiciones de segu-

ridad es la formación de empresarios 
y trabajadores, a través de la cual se 
puede crear una adecuada concien
cia de seguridad y un mejor conoci
miento de las medidas de prevención 
y protección que deben emplearse en 
las obras de construcción. 

Esta publicación pretende difun
dir, con el apoyo de dibujos senci
llos, las medidas de seguridad que, co
rrectamente aplicadas, eliminarían 
los riesgos más graves e importan
tes de las obras . 

PROTECCION PERSONAL 

Las prendas de protección perso
nal deben utilizarse en aquellos casos 
en los que existiendo riesgo no sea 
factible eliminarlo mediante medidas 
de protección colectiva. 

Las prendas de protección perso
nal deben ser suministradas por la 
empresa. 

Los trabajadores están obligados 
a su utilización y uso correcto , con
servación y custodia. 

Las prendas de uso elemental 
en los trabajos de construcción son : 

- Casco de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes. 

- Gafas de seguridad . 

Seguirá. 

1 er Aniversario de 

Fernando 
Cueco Oueral 

Que falleció el 3 de Noviembre de 1987, 
víctima de un accidente, muriendo cristianamente, 

a la edad de 38 años 
E.P.D. 

Su desconsolada: Esposa Paquita, hijos Edgard y Lorena, madre, herma
nos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre 1988 

: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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Nota de Prensa 
Colas y pegamentos 

CAMPAÑA 1988 

Lista de productos sobre los que 
procede realizar la inmovilización 
cautelar: 

1.- Productos aptos uso infantil. 

- Goma sintética lavable EL MA-
GO (!medio). 

- IMEDIO Banda azul infantil . 

- MEGALAPIZ IMEDIO. 

- INST ANT (Distribuidora Uni-
versal). 

- Cola líquida transparente (F ores 
Fixo). 

2.- Productos que pueden ser con
fundidos con "Apto uso infantil": 

- CARIOCA (Universal Españo
la, S.A .) . 

3.- Productos "aptos uso domés
tico" que contienen disolventes orgá
nicos por encima de los límites esta
blecidos. 

- IMEDIO , banda amarilla (Pro-
ductos Imedio) . 

- IMEDIO PLAST. 

- SUPER CONTACT (!medio). 

- SUPER GEN JNDY (Firestone 
Hispania, S.A.) . 

- NOVOPREN (Rayt). 

4.- Productos que pueden ser 
confundidos con "Apto uso domés
tico" (no figura la leyenda obligato
ria "No apto uso doméstico"). 

- Pegamento universal CA RZUH 
(Carzuh, S.L.). 

- CARZUH C- 38. 

Pegamento universal PRITT 
(Henkel , S.A.). 

- !BE lmpact (Industrial ASSA). 
- Pegamento universal SCOTH 

(HM España). 

- Bolígrafo adhesivo SCOTH PEN . 

- MASTIC 101 (Productos Koli-
rion). 

- UHU Universal (Staedler espa
ñola, S.A.). 

5 .- Pegamentos que contienen di
solventes orgánicos y que no indican 
"no apto para uso doméstico" y que 
por -su formato o indicación específica 
parecen destinados a profesionales. En 
ambos casos no es aconsejable su in
movilización, aunque sí la actuación 
ante la industria correspondiente con 
el fin de corregir el etiquetado. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

(' ~. 

Td. 45 66 67 

- INSPAMATIK (Cobarsa). 

- T ARKOFIX TK- 1 (Comercial 
Hinojo). 

Como consecuencia de la Campaña 
Nacional de Inspección sobre Colas y 
Pegamentos de uso infantil y domés
tico , se han detectado en los análisis 
realizados, anomalías en dichos pro
ductos , que infringen lo dispuesto en 
el R.O. 842/1985,de 25 de mayo. 

A la vista de estos resultados, la 
comisión de cooperación y coordina
ción entre las Comunidades Autó
nomas y la Administración Central 
en materia de consumo adoptó, en 
su 46 reunión, la decisión de inmovili
zar con carácter cautelar todos aque
llos productos que, al incumplir con la 
reglamentación establecida, implican 
riesgos para la seguridad y salud de los 
consumidores y usuarios, con especia
lísima atención al público infantil. 

Dado el elevado índice de irregula
ridades detectadas, y la gravedad de 
algunos de ellos, atendiendo además 
a que durante 1988 se celebre el Año 
de Seguridad Infantil, se ha decidido , 
de común acuerdo entre las Adminis
traciones Públicas competentes, no in
terrumpir la Campaña Nacional hasta 
comprobar la normalización de la si
tuación en los puntos de venta. 

Se recuerda a los COMERCIAN
TES MINORISTAS, con independen
cia de las actuaciones realizadas sobre 
fabricantes y distribuidores, la res
ponsabilidad- en que pueden incurrir 
en caso de que procedan a la venta de 
los artículos mencionados en esta nota 
de prensa, hasta nuevo aviso . 

De otra parte se advierte a los CON
SUMIDORES Y USUARIOS de la ne
cesidad de: 

1 º) Leer cuidadosamente las ins
trucciones del etiquetado que deben 
figurar obligatoriamente, al menos en 
la lengua oficial del Estado, y abstener
se de adquirir los que no cumplan esta 
obligación. 

2º) No utilizar aquellos productos 
en los que conste la frase "Prohibido 
para uso doméstico y/o infantil" . 

3º) Se hace hincapié en que se 
utilicen para uso infantil , única y 
exclusivamente, aquellos productos 
señalados con un punto azul, garantía 
de que los mismos son aptos para di
cho uso. 

iNueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 
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SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
1 1 

EN LA RED CITROEN 

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

Condiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnífica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. 

fJ ANGEL CASTEJON 
Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 

AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

VINAR OS 

PRECIO TARIFA LLAVE EN MANO AA l l RE. 973 887 PTAS. PRECIO PROMOCIONAL 873 887 PTAS PRECIO APLAZADO A 2 AÑOS INCLUIDA ENTRADA l 058 714 PTAS. 
OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PENINSULA Y BALEARES CONDICIONES ESPECIALES PARA CANARIAS NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES. 

00 
00 



2ª Juvenil Grupo 1 º 3ª Juvenil Grupo 1° 
SehnaJuniorC.F."A" O 
Meliana C.F. 4 JORNADA 3 22-10-88 

C.D. La Plana "A" 3 C.D. Alcora 

Vinaros c ·.F. "A" 3 C.D. Vinróma 

C.F. Torreblanca o Sporting de Castelló "B" o 
C.D. Benicarló 7 

C.D. Cabanes 1 

C.D. Betxí 1 
U.D. Caligense 2 

C.D. Castelló "C" 3 
C.D. La Plana "B" 1 

Fundación Flors C.F. 3 
C.F. San Pedro 1 

C.D. Ahnenara 1 
C.D. Cafés Joya o 

C.D. Segorbe o A.C. El Frutero 1 

C.D. Onda 2 
Peña Madrid. Azahar 1 

Foyos C.D. 
C.D. Oropesa o 
C.D. Benicassim 4 

Masamagrell U.D. "A" 
Vinarós C.F. "B" 2 

C.D. Roda 3 Selma Junior C.F. "B" o 
C.D. Acero "B" 1 

C.D. Burriana 3 
C.D. Vall d'Alba o 

Niño Perdido 1 C.D. Tonín 1 

CLASI F ICACION C LAS 1 F ICACION 

Masamag. U.D. "A" 6 18 3 9+3 J Gf Ge Pu. 

C.D. Burriana 6 24 9 9+3 C.F. San Pedro. 3 7 3 6+2 
Selma Jun. C.F. "A" 6 15 6 9+3 Vinaros C.F. "B" 2 4 o 4 
C.D. Meliana 6 22 15 9+3 C.D. Benicassim 2 6 1 4+4 
C.D. Castellón "C" 6 18 6 8+2 U.D. Caligense 2 4 1 4 
Vinaros C.F. "A" 6 13 11 7+1 C.D. Cafés Joya 2 8 1 2+2 
Fundación Flors C.F. 5 9 5 7-t- l Sporting Castelló "B" 2 2 2 2-2 
Foyos C.D. 6 14 11 7+1 C.D. Tonín 2 2 2 2 
C.D. Benicarló 5 13 8 6+2 C.D. Cabanes 2 3 3 2+2 
C.D. Almenara 6 12 18 6 C.D. La Plana "B" 3 5 6 2 ' 
C.D. Onda 5 16 9 5+1 C.D. Alcora 2 2 3 1-1 
C.D. Roda 6 14 17 5-1 C.D. Valld'Alba 2 1 2 1-3 
C.D. La Plana "A" 5 9 11 4-2 Sehna Junior C.F. "B" 2 1 3 l+l 
C.D. Betxí 6 10 15 3-3 A.C. El Frutero 2 2 4 1- 3 
Niño Perdido C.F. 6 7 15 3-3 Peña Madrid Azahar 2 1 3 l+l 
C.D. Acero "B" 5 4 10 3-1 C.D. Vinroma 2 1 3 l+l 
C.D. Segorbe 6 6 23 2- 4 C.D. Oropesa 2 o 12 0- 4 
C.F. Torreblanca <: 2 34 0-6 .J 

L~JO 

ARTiNEZ 
¡Los azulejos más 

artísticos, decorados 
a mano) los tenemos 

/ I aqut .... 

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTO 
CERAMICOS 
ESMALTADOS 
GRES 

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

1J/Jtal'CJ Pagina 24 - Dissabte, 29 d'octubre de 1988 

Peña VinarOs 
Escuela de Fútbol Base 

Temporada 88-89 

Resultados: 

Manaos - T. Minuto (4-1) 
Oscar's Pub - Gilviana ( 4-1) 
Trans. Ferrer - S. Host. Bernad (0-3) 
Nécora - Renault Autoca (2-3) 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Manaos 1 1 o o 4 1 2 
Oscar's Pub 1 1 o o 4 1 2 
S. Hos. Bernad 1 l o o 3 o 2 
Renault A. 1 1 o o 3 2 2 
Nécora 1 o o 1 2 3 o 
Gilviana 1 o o 1 1 4 o 
Trans. Minuto l o o 1 1 4 o 
Trans. Ferrer 1 o o l o 3 o 

Comenzó el 5º Campeonato de liga 
alevín, segundo que se celebra en el 
campo del Pío XII. 

El primer encuentro en disputarse 
fue el sábado día 22 de octubre a las 
4 de la tarde entre los equipos del Né
cora y del Renault Autoca que finalizó 
con una apurada victoria del equipo 
que prepara Quirós por tres a dos. 

El partido fue arbitrado por el se
ñor Tomás Blasco que realizó un muy 
buen arbitraje indicando a los jugado
res la respuesta del porque de la seña
lización de las faltas. 

Nécora: Romero, González, Ramos, 
Miralles, Ayza, Quera!, Fernández, 
Gustavo, Marc, Adell, Ferrer, Aieto, 
Sales, Vela, Sancho, Beltran, Gómez,. 

El gol lo consiguió Gustavo. 

Renault : Valero, Segarra, Carmona, 
Gómez, Bordelón, Jiménez, López, 
Cueco, Valles, Beltran , Esteve, Braña, 
Palacios. 

Los tres goles los marcó Jiménez. 

A continuación se disputó el Os
car's Pub y Gilviana, donde a pesar 
del resultado abultado el partido fue 
bastante igualado desperdiciando bue
nas ocasiones de marcar el Gilviana. 

Oscar's Pub: Higueras, Aulet, Es
tupiña, Royo, Jorge, Merchán, Pena, J. 
Carlos, Esparducer, Diaz, J. Manuel, 
Carmona, Alsina, Suñer, Fatsini, Bel
tran, Fernández. 

Los goles de Peña (3) y J. Carlos. 

Gilviana: Panis, Forner, Barroso, 
Sanz, Soldevila, Miralles, Richard, 

CONSELL DE L'ESPORT 
VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada n° 4 

Lunes, 31, a las 9 h. 
Casa Andalucía - Edelweis, Grupo 2ª. 

Lunes, 31 a las 10 h. 
T. Columbretes. - La Brasa, 2ª. 

Lunes, 31, a las 11 h. 
Agualandia - El Caserío, 2ª. 

Martes, 1, a las 10 h. 
Deportes Piñana - Viguar, 1 ª· 

Martes, 1, a las 12 h. 
Pedrusco - La Colla, 2ª. 

Miercoles, 2, a las 10 h. 
Moliner Bernat - Oscar's, 1 ª· 

Nájar, Cano, Roca, Rivera y Jiménez. 

Gol de Miralles. 

El domingo por la mañana tam
bién se disputaron otros dos partidos, 
siendo ambos arbitrados por Tomás 
Blasco, donde hay que hacer mención 
que ya realizó en todos Jos partidos 
un muy buen arbitraje, siguiendo el 
juego de cerca y explicando a los 
chavales la señalización de las faltas. 

El primero de los partidos en dispu-
-. tarse este domingo día 23 de octubre 

fue el que enfrentó al Manaos y al 
Transportes el Minuto. Fue un par
tido muy bonito entre dos equipos 
que demostraron ser dos de los equi
pos fuertes de esta competición. 

Manaos: Anastasio, Forner Benito 
García, Chaler, Guillermo, DÍego , Pa: 
rra, Fibla, Comes, Salvador, Carlos, 
Saiz, Alcazar, Zapata. 

T. Minuto: Soto, Padilla, J .R. Pla, 
Jacobo, Segarra, García, Héctor, Ru
ben, Llorach, Christian, Doria, Moli
na, Fonte, Abraham, Tomás, Drago , 
Soriano, Resurrección , Polo , V. Pla , 
José María. 

Los goles del Manaos obra de Die
go (2), Forner (1) y Fibla (1). 

Por el Trans. Minuto fueron Llo
rach. 

Por último se disputó el partido 
Transportes Ferrer contra Suminis
tros Bernad en donde venció por un 
claro tres a cero el equipo del Bemad , 
aunque el Transportes Ferrer comenzó 
jugando bien viniéndose finalmente un 
poco abajo. 

T. Ferrer: Bernardo, Carbó, Be
llés, Llorach, Araguete, Pérez, Puchal , 
Torres, Abarques, Conesa, Serret, Gi
ner, Bartola, Febrer, y Moreno. 

S .H. Bernad: Carmona, Ezquerra, 
González, Bertua, Esteve, Gomez, Ru
bio, Sánchez, Catalán, Malagon, Zafra, 
Navarro, Luque, Muñoz, y Romero . 

Destacar finalmente la gran labor de 
Tomás Blasco en el perfecto arbitraje 
de los cuatro partidos de esta prime
ra jornada de quinto campeonato ale
vín de futbol base. 

J. Sancho 

Miércoles, 2, a las 11 h. 
Foret - Unimobel, 1 ª· 

Jueves, 3, a las 10 h. 
Burguer Texas - Buitres, 2ª. 

Jueves, 3, a las 11 h. 
Expomóvil - Penya Bar9a, 1 ª. 

Viernes, 4, a las 10'30 h. 
Peña Madrid - Bergantín, 1 ª· 

Viernes, 4, a las 11 '30 h. 
Poma Cuca - Cherokys, 2ª. 

Los partidos del martes día uno se 
jugarán por la mañana. 
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POR PTAS. DE CUOTA. 

llEN A MONTARTELO 
EN SUPERCINCO • 

Ya te puedes llevar tu Supercinco. En unas 
condiciones que le darán a tu presupuesto 
mucha marcha. Conocemos tus posibilidades. 
Por eso te ofrecemos ahora tu Supercinco, 
financiándolo a tu aire. Desde 9.900 Ptas. 
al mes, una cuota superbaja, ¿no te parece? 

En esta época del año hay que tomar 
decisiones para no pararse. Ven a vernos 
y te explicaremos todas las ventajas que vas 
a encontrar para seguir tu marcha en 
Supercinco. 

. Vas a financiar tu Supercinco a tu aire. 
P.V.P. contado: 945.000 ptas. 

Financiado: 1.163.386 ptas. Entrada: 283.500 ptas. 

Ejemplo de financiación de un Renault Supercinco Five: 

1.e'. AÑO 2.0 AÑO 3 _er AÑO 4.0 AÑO 
9.900 14.900 18.900 22.900 

11 cuotas anuales y cuota julio de 35.500 Ptas. 

Para un Renault Supercinco Five 3 puertas 
Todo incluido. 

Oferta válida hasta fin de mes. 

TE ESPERAMOS EN:----

Auto ca S L Ca rretera Valencia - Barcelona 

1 • • VINARÓS Y BENICARLO 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial por equipos 

Flojo resultado de nuestro primer 
equipo el domingo pasado ante el 
Burriana «B», en que solamente 
ganó Gratovil (en partida que co
mentamos hoy), aunque las res
tantes partidas estuvieron en exce
lente posición a mitad de los juegos, 
incluso Figueredo y Albert tuvieron 
ventaja de peones. Los resultados 
fueron: 

GRATOVIL (blan.), 1 - Capella , O 
Fontes (neg.), O - Miguel Saborit , 1 

Figueredo (blan.), O - Segarra, 1 

El Burriana «B>> es un equipo 
muy fuerte que el año pasado que
dó en tercera posición, detrás nues
tro, y delante del Burriana «A». 
El Burriana «A» el domingo per
dió por 11/2 a 2 11Í ante el Círculo 
Mercantil de Castellón y el Beni
carló se apuntó un 4 a O ante el 
Onda, y descansó el Vall d'Uxó. 

Gran resultado, en cambio, 
de nuestro equipo, formado en 
exclusiva por juveniles, en Nules, 
donde ganaron por 4 a O. Los resul
tados fueron: 

Reines , O - Jordi Miquel (neg.), 1 
Arnau, O - Josep Beltrán (blan.), 1 

A. Prior , O - R. Segura (neg.), 1 
y de cuarto tablero Conrado Ram
bla también se anotó el punto. 

Mañana domingo, por la ma
ñana, y en Circulo Mercantil y 
Cultural nuestro segundo equipo 
recibe al Vilavella, y nuestro pri
mer equipo se desplaza a jugar con
tra el C.A. Onda. 

PARTIDA <:OMENTADA 

Blanques: Gratovil; Negres: 
Capeli Obertura So-
kolsky. l. P4CD, 2. PSCD , P4D; 
3. ~_,4AD; 4. P4TD, P4TD; S. P3CR, 
P3CD (no es gens corrent que els 
dos jugadors només hagin jugat 

peons , cap pe\:a, a les 5 primeres 
jugades); 6. A2C, T2T; 7. P3D, 
A2C; 8. AxA, TxA (les blanques 
han canviat !'alfil de les negres 
que hagués estat molt més actiu 
i dominador que el seu tota la par
tida); 9. C3AR, C2D; 10. A4A, · 
P3AR; 11. P4CR, P4CR (les blan
ques han fet lloc pe! seu alfil a 
3CR, pero les negres s'envalento
nen amb els peons amunt); 12. A3C, 
P4TR; 13. PxP. P4R; 14. P4R, 
C3T (si les negres haguessin fet 
PxP a.p., seguiria PxP i C3AD po
sant en joc aquest cavall blanc); 
15. CD2D, D2R; 16. D2R, A2C; 17. 
P3TR, D2A; 18. C2T, ClC; 19. 
0-0-0 , TxP (les negres recuperen 
el peó de torra , pero les blanques 
preparen l 'entrada de les seues 
peces pe! flanc de reí negre); 20. 
C4C, C2R; 21. PxT, PxP; 22. TxT, 
TxT; 23. AxT, D4T; 24. A3C, 
A3T; 25. D3A; AxC+; 26. RxA, 
D4C+; 27. R2A, C3C, 28. TlTR, 
R2R (les blanques ja ·es colen pel 
flanc de reí de les negres, l'objec
tiu de tota la partida des que el 
flanc de dama va quedar bloquejat, 
mentre l'objectiu de les negres 
hauria d'haver estat de rompre 
pel centre); 29. T7T+, R3D (una 
posició de problema de revista 
d'escacs «les blanques juguen i 
guanyen», pero com? . Capella havia 
cons11'11it 1 hora i 55 minuts, i 
Gratovil 1 hora, pero, el nostre ju
gador no1 .. _s per fer la proxima ju
gada s'hi passa més de mitja hora); 
30. A2T¡¡, TlC (no es veu com les 
negres tindran defensa davant 
la proxima jugada de les blanques); 
31. D3T¡, R3D; 32. TxC¡ + RxT; 
33. CxPR+, R2R; 34. D7D+ i 
xec mat segueix. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ VINARbS 

SE ALOUl.LA ALMACEN 
DE CARPINTERii 

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

GIMNASIO 
CHUNKWON 

T AEKWON-00 - KARATE COREANO 
DEFENSA PERSONAL 

Cinturón negro Y DAN 
GIMNASIA SUECA - CORRECTIVA 

GIMNASIA FEMENINA 
CULTURISMO 

Profesor titulado ~ntrenador y árbitro 
nacional- Consejo Superior de Deportes 

• C1 f'il ;ir . 1 ll~ - VINAROS 
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1ª DIVISION 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

Auto Escuela Valls 
Deportes Piñana 
Moliner Bemat 

O Puntos 
O Puntos 
O Puntos 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR TOT 1 MES 

Manuel Soto , 5 goles, equipo Fo re t. 
Rafael Moliner, 4 goles, equipo Mo

liner Bemat . 
Antonio Carbajo, 4 goles, equipo 

Moliner Bernat. 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

POR DEPORTES PIÑANA 

Auto Escuela Valls 
Unimobel 
Foret 
Bergantín 

2ª DIVISION 

O Goles 
2 Goles 
2 Goles 
2 Goles 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

Buitres O Puntos 
Poma Cuca O Puntos 
El Caserio O Puntos 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR TOT 1 MES 

Francisco Adell Solsona, 6 goles, 
equipo Poma Cuca. 

Juan Miralles, 3 goles, equipo, El 
Caserio . 

Andrés Alias, 3 goles , equipo El 
Caserio. 

Francisco Blanchadell, 3 goles, 
equipo Cherokys. 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Cherokys 1 Gol 
Talleres Columbretes 1 Gol 

JORNADA 2ª 
NIVEL LOCAL 
DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Peña Madrid - Pub Oscars (3-2) 
Foret S.A. - Viguart (4-2) 
Expornób!.! - Unimobel (0-1) 
Peña i:Sarya liergantín (2-1) 
Moliner Bernat - A.E. Valls 

(Aplazado) 

CLASIFICACION 

EQUIPOS -J G E P F C P 
Foret S.A. 2 2 O O 7 2 4 
Unimobel 2 2 O O 3 1 4 
Pub Oscars 2 l O 1 5 4 2 
A.E. Valls 1 1 O O 4 O 2 
Moliner Bernat 1 1 O O 8 3 2 
Peña Madrid 2 1 O 1 4 4 2 
Peña Bar9a 2 1 O 1 3 4 2 
Viguart 2 O O 2 5 12 O 
Deportes Piñana 1 O O 1 O 3 O 
Expomóvil 2 O O 2 O 5 O 
Bergantín 1 O O 1 1 2 O 

JORNADA 2ª 
NIVEL LOCAL 
DIVISION 23 

RESULTADOS 

Burguer Texas - La Brasa 
Agualandia - Cherokys 
La Colla - El Caserio 
Pedrusco - Buitres 
Poma Cuca - Edelweis 
T. Columbretes - C. Andal. 

(Aplazado) 

CLASIFICACION 

(1-2) 
(0-5) 
(0-4) 
(2-2) 
(5-2) 

EQUIPOS J G E P F C P 
Cherokys 2 2 O O 9 1 4 
El Caserio 2 2 O O 8 3 4 
Poma Cuca 2 2 O O 9 5 4 
Buitres 2 1 1 O 4 3 3 
La Brasa 2 1 O 1 5 6 2 
Burguer Texas 2 1 O 1 2 2 2 
Edelweis 2 1 O 1 5 7 2 
Pedrusco 2 O 1 1 4 5 1 
Agualandia 2 O O 2 1 7 O 
La Colla 2 O O 2 1 8 O 
T. Columbretes 1 O O l O 1 O 
C. Andalucía 1 O O 1 3 4 O 

PENYA BARCA VINAROS 

VIII TROFEO A LA 
REGULARIDAD 

VINARbS 

VICTOR . ...... . .. 16 PUNTOS 
JOSE ............ 16 
CARRERO ........ 16 
MAÑANES ..... . . . 16 
PLANAS .. ....... . 15 
SANCHO ......... 14 
CARBO .. .. ... . . . 14 
VERGE ......... . 13 
KEITA ........... 12 
GARCIA .. . ....... 11 

JUVENIL "A" 

CABALLER . . . . . . . 9 PUNTOS 
MORA ....... ... . 9 
SEAN ............ 9 
LEON . . . . . . . . . . . 8 
MARTIN . . . . . . . . . 8 
KEITA II . . . . . . . . . 8 
MARTORELL . . . . . . 8 
ROMERO II . . . . . . . 7 
FIBLA ... . _. ..... 7 
BLASCO... ... . .. . 6 

JUVENIL "B" 

CERVERA . . . . . . . . 4 PUNTOS 
BARREDA . . . . . . . . 4 
PERAITA ..... .. .. 3 
SANTI . . . . . . . . . . . 3 
DOMENECH ...... . 3 
ARREBOLA . . . .. . . 3 
GRIÑO.... ....... 3 
ATIENZA .. ....... 2 
SALVA . . . . . . . . . . 2 
JULIO . . . . . . . . . . . 2 

La PENY A BARCA VINARÓS co· 
munica a Socios y Simpatizantes que 
el próximo domingo día 30 de Oc· 
tubre organiza viaje a Barcelona pa· 
ra presenciar el partido de fútbol 
BARCA- ZARAGOZA, los intere
sados pueden dirigirse al abastece· 
dor de Ja Penya. 

Traslados España 
y Extranjero , 

¡Servicios permanentes! 

Plaza Clavé. 17 
Tel. 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta. 25-B- Tel. 45 16 98 

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

Tel.410105 

CALIG: Gral.AlonsoVega. 1 - Tel.492100 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles . 40-Tel..416316 
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Tres campeones de la Escuela de Ciclismo de VinarOs Foto: Reula 

Una entidad de la que se habla 
poco por la extraordinaria labor 
que está realizando y los éxitos que 
está alcanzando a nivel provincial, 
es la Escuela de Ciclismo. 

Charlando con tres de sus alum
nos que nos dan idea del nivel 
alcanzado por nuestro ciclismo 
infantil dentro del ámbito provin
cial. 

IGNACIO FANDOS GARRIGA 
- Ignacio, ¿qué edad tienes? 
• Trece años. 
- ¿ .. . y estudias ... ? 
• Octavo de E.G .B . en el Cole

gio de la Asunción . 
- ¿Desde cuándo estás en el ciclis

mo? 
• Pertenezco a la Escuela desde 

hace seis años y empecé a los siete. 
- ¿Qué haces en la Escuela? 
• Pues las pruebas de Competi

ción y de Gymkhana . 
- ¿Y en dónde estás más a gusto, 

dónde destacas? 
• En la Gymkhana . Para mí es 

más difícil la Competición. En la 
Gymkhana no hay gente tan buena . 

- La bicicleta que llevas ¿cómo 
es? 

• De corredor. 
- ¿Y que marcas has conseguido? 
• Los cuatro últimos años cam-

peón de Gymkhana y uno subcam
peón . En Competición cuatro años 
y uno subcampeón. 

- ¿Practicas más deportes? 
• En invierno , fútbol sala. 
- ¿Qué te gustaría? 
• Que se hiciera una pista de 

ciclismo y ser profesional. 
- ¿ ... corredores ... ? 
• Perico el mejor y Kelley . 

AGUSTIN RODRIGUEZ LLUCH 
- Agustín, dime la edad ... 
• Tengo 14 años. 
- ¿ ... y estudias? 
• Primero de BUP. En la 

Escuela de Ciclismo , estoy desde 

los ocho años. 

- ¿Dónde has practicado ciclis
mo? 

• Solo en Vinaros y claro, en los 
sitios donde va la Escuela. 

- ¿ ... qué prefieres ... ? 

• La Competición, que es la 
prueba de velocidad. 

- ¿Dónde has participado? 
• He participado en las Jornadas 

ARGIMIRO 
AUTO ALQUILER SIN CHOFER 

RENTA CAR 

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

Tel. 45 19 O 7 VINAROS 

Nacionales de Cicl ismo Infantil, en 
Vitoria , donde participaban las 
Escuelas de Ciclismo . Eramos 80. 

Se clasificaban dos de cada pro
vincia, de infantiles de 2ª los mejo
res situados. Por Castellón fuimos 
Daniel Huguet de Castellón y yo. 

- ¿Cuándo entrenáis? 
• Los martes y jueves. Los jue

ves en carretera y martes en pista . 

Las escuelas se hacen siempre en 
circuitos urbanos . 

- ¿Practicas otros deportes? 
• Solamente ciclismo. Mi padre 

también lo practicaba. 
- ¿Te gustaría como medio de 

vida? 
• Para eso hay que ser muy bue

no. Ser profesional es muy difícil. 
De momento seguiré practicando. 

- ¿ .. . un ciclista ... ? 
• Fernández. Es campeón de 

España e hizo el 3° en el mundial. 
- ¿Y tus marcas ... ? 
• Pues tres años consecutivos 

subcampeón provincial. 

JOSE ALFREDO 
RESURRECCION CANO 

- José Alfredo, explícanos un 
poco esto de la Escuela de Ciclis
mo . .. 

• Bueno , pues hay varias catego
rías. Infantiles , dos grupos (13-14 
años), hasta los diez son principian
tes, 11 y 12 alevines ... 

- ¿ ... y tú qué edad tienes ... ? 
• Tengo 10 años y estudio 5° de 

E.G .B. en la Divina Providencia. 
- ¿Desde cuándo practicas el 

ciclismo? 

• Hace dos años que voy. Me 
regalaron una bicicleta de corredor 
y un amigo me explicó lo de la 
Escuela y me apunté. 

·Q , t• ? - " ue prac 1cas .... 
• Gymkhana y Competición. 

Son dos disciplinas obligadas. La 
Gymkhana es para aprender a ir en 
grupo en el pelotón y la competi
ción para iniciarnos. 

Mi abuelo era muy aficionado. 

- ¿A quién tenéis de profesor? 
• Al Sr. Emilio Fandos. Se porta 

muy bien con nosotros. No nos riñe 
pero nos hace hacer todas las cosas. 

- ¿Has tenido algún accidente? 
• En Valencia , me caí. Resbalé 

en una curva. 

- ¿Dónde habéis participado? 
• En Benicasim, Vinaros, Bur

jasot, Vall d'Uxó, Nules , Caste
llón , Alcora, Vilavella, Moncófar, 
Rosell , Burriana, Alquerías del 
Niño Perdido , Mascarell y Benicar
ló . 

- ¿Y tu palmarés? 
• En el 85 y 86 Campeón Provin

cial. En el 87 hice el 3° y en el 88 el 
2º. 

- ¿Cuántos alumnos tiene la 
Escuela? 

• Tiene 21. En toda la provincia 
170 y somos 10 Escuelas. 

- ¿Vale mucho una bicicleta? 
• Desde 30.000 pesetas y más 

diez o doce mil la ropa. 
Gracias a los tres y muchos éxitos. 



TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DE LA 

LIGA ALEVIN 
DE LA PENYA VINAROS 

DONADO POR CERVEZAS 
SAN MIGUEL 

Angel Pena (Oscar's) . . 3 Goles 
Juanjo F. (Renault) ... 3 " 
Diego J. Villa (Manaos) 2 " 

TROFEO AL PORTERO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
CERVEZAS SAN MIGUEL 

Luis Carmona (S.H. Bemad), O 
goles, 1 partido . 

Anastasia Rubio (Manaos), 1 gol, 
1 partido. 

J. David Higueras (Oscar's) O 
goles, 1/2 partido. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR DONADO 

POR CERVEZA SAN MIGUEL 

Diego J. Villa (Manaos) 3 Puntos 
Carlos Mechán (Oscar's) 2 " 
Bern. Paris (T. Ferrer) . 1 " 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA. 

Sábado día 29 a las 16 horas, 
Renault contra Oscar's Pub. 

Sábado, día 29 a las 17 horas, 
Trans. El Minuto contra Trans. 
Ferrer. 

J4>mingo , día 30 a las 11'30 ho
ras, Suministros Hot. Bemat contra 
Manaos. 

Domingo, día 30 a las 12'30 ho
ras, Nécora contra Gilviana. 

Sábado, a las 10'30 horas, ale
vín Federado contra Castellón. 

PENYA VINAROS C.F. 

IV TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS C.F. 

Partido: Vinaros, 3 - Fabara, O. 

SANCHO . . . . . . . . . 3 Puntos 
MAÑANES . . . . . . . . 2 " 
JOSE .... .' . . .. . .. 1 " 

CLASI FICACION 

G ARCIA . , . . . . . . . . 10 Puntos 
MAÑANES . . . . . . . . 9 " 
JAVIER . . . . . . . . . . 8 " 
SANCHO . . . . . . . . . 7 " 

CARRERO . . . . . . . . 6 " 
CARBO : ...... ~ . . 5 " 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Partido: La Plana, 3 - Vinaros 
"A", 3. 

Goles de Baca, Martin y Mora. 

CLASIFICACION 

SEAN .. . ........ . 
MARTORELL ..... . 
MORA . . .. . . . .. . . 
OCTAVIO ........ . 
ROMERO ........ . 
BACA .......... . 
MARTIN ........ . 

JUVENIL "B" 

4 Goles 
3 " 
2 " 
1 " 
1 11 

1 
1 

Partido Vinaros "B", 2 - Selma 
Junior "B'', O. 

Goles de Reverter, 1 y Barreda, 1. 

CLASI FICACION 

SANTI . . . . . . . . . . . 1 Gol 
SALVA . . . . . 1 " 
REVERTER . . . . . . . 1 
BARREDA . . . . . . . . 1 

INFANTIL 

Partido Nules, 1 - Vinaros, 3. 
Goles de David, 2 y Valmaña, l. 

CLASIFICACION 

V ALMAÑA . . . . . . . . 5 Goles 
DAVID........... 3 " 
GUILLERMO . . . . . . 1 
VICTOR.......... 1 
MATIAS . . . . . . . . . . 1 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

Partido Nules, 5 - Vinaros, 4. 
Goles de Gil, 2 y Cueco, 2. 

CLASIFICACION 

GIL . . . . . . . . . . . . . 3 Goles 
CUECO . . . . . . . . . . 2 " 

SE PRECISA PERSONA COll COllOCIMIEllTOS 
DE COllTAllUDAD E lllFORMMICA 

Interesados llamar al Tel. 45 04 71. De 9 a 13 h. v de 17 a 19 h. 

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

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Nacional 

S'enfrontaran 

Nacher Quart de Poblet 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 
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Handbol 
28 Nacional Masculina 

S.P. Castellón 
V.G.C.H. Vinarós 

Ficha técnica: 
S. P. Castellón. 

25 
19 

Porteros: Miralles y Mila. Jugaron 
y anotarón. Villamon, Monton 
(3), Zorio (12), Gua! (4), Gómez, 
Sos (3), Mas (1), García, Vallejo 
(2), Ramil. 
Viveros Gregal Club Handbol Vi
narós 
Porteros: Manolo y Carlos. Jugaron 
y anotaron. Pere, Mir (2), Santi (7), 
Herrero (4), Banasco, Thomas (1), 
Chimo (3), Delfín (2), Valle. 
Arbitras: 
Mipsut y Ruíz, del colegio valencia
no. Mala actuación aunque no 
influyeron demasiado en el resul
tado el partido pudo haber acaba
do en una batalla campal por la 
excesiva dureza local. 
Amonestaron por parte local. 

Zorio, 3 (2') Jo que significó su 
descalificación en el minuto 57, 
Mas y Vallejo (2ª). 

Por parte vinarocense: Herrero 
y Delfín. 

Exclusiones: Herrero, Thomas, 
Chimo, Valle. 

Incidencias: 
El pasado domingo en el pabellón 

Grapa de Castellón con una capa
cidad de 500 personas aproxima
damente registrando media entra
da y con 14 minutos de retraso de
bido a un partido que se jugó an
teriormente el Vinarós fue a dispu
tar el 6° partido y 2° derby provin
cial contra un equipo que estaba 
con los mismos puntos que los nues
tros y que hacía presagiar algo po
sitivo pero a la postre los locales 
hicieron prevalecer su fuerza. 
Comentario: 

Mal partido el desarrollado por 
el equipo vinarocense que al 
paso que va le será difícil conseguir 

su objetivo de este año que no 
es otro que la permanencia. 

Decimos mal partido porque en 
la primera mitad se encajaron 17 
goles hecho que el Castellón nor
malmente no hacía en 60 minutos, 
pero es que el Vinarós no se enteró 
de la película haciendo una defen
sa desordenada y mansa lo que 
permitía las entradas una y otra 
vez de Jos de la Plana. 

Hasta el minuto 15 el partido fue 
igualado tanto en marcador como 
en la cancha, pero a partir de ahí 
vinieron las prisas del Vinarós 
lo cual conllevó pérdidas de pelo
tas importantísimas Jo que pro
dujo el despegue del Castellón que 
llegó al descanso con un claro 
17-12. En Ja reanudación el Vina
rós puso más ganas pero la ju
ventud y la dureza castellonense 
impedieron la remontada, ya que 
nuestro equipo defendido bastan
te bien pero en ataque falló en Jos 
momentos claves llegando al final 
del partido con el claro 25-19 para 
Jos castellonenses. 

Vamos a ver si el próximo sába
do a partir de las 20'00 en nuestro 
pabellón se le da buena cuenta al 
Alzira campeón de liga el pasado 
año pero este año no atraviesa por 
un gran momento aunque queda 
mucha liga. 

Resultados 6ª Jornada 

S.PP. Castellón 25 - 19 Viveros 
Gregal Club Handbol Vinarós 

CB Liria 25 - 22 U.E Betxí 
A.E. Onda 21 - 19 Maristas El 

Almendro 
Monterrio 20 - 10 Caja Sagunto . 
Torrevieja 26 - 23 PMD Alacuas 
Algemesí 23 - 12 Petrer 
Nacher 24 - 21 Thader Rojales 
Agustinos 17 - 17 Murta Alzira 

KRAQUET 

VENDO LOCAL COMERCIAL 
200 m2. Con planos para construir 6 pisos sobre él. 11 metros de fachada 

Recién edificado. Facilidades de pago. 
En calle Centellas, 29 - VINAROS - Tel. 45 30 95 

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

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

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

CI. San Francisw . 18, 2° C 

Horario: Matiana de 9 a 1] Ta rde de 4 a 8 
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Los locales fueron muy suP-eri~res 

El VinarOs derrotó con mucha facilidad 
al Fabara (3-0) 

El primer tiempo del partido fue de 
juego flojo, contagiándose el Vinaros 
de Ja mediocridad mostrada por el Fa
bara. Tras el descanso, el conjunto lo
cal, salió en plan arrollador dominan
do, sin apelativos al equipo visitante, 
pudiendo lograr una contundente vic 
toria . José, Víctor, y especialmente 
Mañanes, fueron los triunfadores con 
su buena actuación. 

Menos público en el cam po Cerval 
que en jornadas precedentes, no obs
tante, de nuevo, se rebasaron las cien 
mil pesetas de recaudación. Antes de 
iniciarse el encuentro se guardó un res
petuoso minuto de silencio en memo
ria del tristemente desaparecido, Qui
nocho , que en su época de gerente del 
Castellón mantuvo unas excelentes re
laciones de su club con el Vinaros, si
tuación que no ha vuelto a repetirse, 
por lo menos a tan alto nivel. 

El partido comenzó con una exce
lente internada de Planas, que no en
contró el oportuno remate. Pronto se 
apreció en las filas locales falta de 
coordinación, predominando las ju
gadas co nfusas y con un Eusebio ex
cesivamente goloso en la posesión de 
balón. Este jugador , que el pasado 
año fue la figura del equipo, tanto por 
su fino juego como por su capacidad 
goleadora, le está costando en el pre
sente alcanzar su nivel de juego , pese 
a sus evidentes buenos deseos. 

Variaciones en el marcador 

Hay que mencionar que Tonín tuvo 
que presentar muchas variantes en la 
alineación. Por una parte , dos bajas 
en el centro del campo por las lesio
nes de Keita y Ayza y, de otra , na
da menos que tres bajas en la linea de
fensiva por las lesiones de Mata y Mon
ro , más la ausencia de Verge por acu
mulación de tarjetas. Ante ello, el la
teral Víctor, tuvo que jugar de hom
bre libre y en el centro del campo 
tuvieron que moverse , Sancho y Euse
bio , cuando normalmente son hom
bres atacantés. Resumiendo todo 
ello, podemos decir que en la alinea
ción vinarocense formaron hasta 
siete delanteros . 

Volviendo al partido, pasados estos 
veinte minutos iniciales de juego in
sulso, el Vinaros empezó a funcionar 
creando serios peligros de gol como 
Sancho, que lan zó un buen disparo al 
que respondió el portero Montero , con 
una buena parada. En el minuto 25, se 
registró la jugada en la que un defensor 
forastero, dentro del área, despejó el 
balón con la mano, con todo el brazo 
extendido, penalti más claro que el 
agua, que todos vimos menos el señor 
colegiado, Aclaro, que la vestimenta 
de los hombres de campo visitantes 
eran blanquiverde, mientras que el por
tero lucía jersey negro y gris y por tan
to no podía haber confusión. Tres mi
nutos más tarde lograba el peñiscola
no , Mañanes, inaugurar el marcador, 
avispado siempre con el gatillo prepa-

rada , lograba el primer gol que el Vi
naros, consigue este año en la portería 
sur del Cerval, lo que no deja de ser 
una anécdota. A partir del gol, el con
junto lo cal jugó más ordenado, con un 
Víctor compliendo en su función de 
hombre libre , formando un buen tan
dem con José, muy buen jugador, 
en el centro de la defensa. En el cen

_tro del campo, bien, Carrero, apoyado 
por el trabajo continuo de Sancho y 
Eusebio , aunque con desigual acierto. 
Y, en punta de ataque, excelente, Ma
ñanes , con el apoyo del técnico y rá
pido, Planas , más la labor incordiante 
y peleona de Gomis. Con todo ello se 
crearon situaciones de gol para San
cho, Mañanes y Gonús, pero no hubo 
acierto en el remate , llegándose al des
canso con el resultado de un gol a ce-
ro. Segundo tiempo 

Al poco tiempo de iniciarse la se
gunda parte , un centro de Sancho , 
fue rematado fulminantemente de 
nuevo por Mañanes, siempre oportu
no , con lo que de momento se con
vierte en el máximo goleador del Vi 
naros. Minutos más tarde, era el pro
pio Mañanes quien lograba batir, de 
nuevo , a Monto ro , pero el gol no su
bió al marcador por falta previa, y una 
vez más , Mañanes, se convertía en pro
tagonista , con un precioso remate que 
desvió a comer, providencialmente , el 
guardameta forastero. Fueron unos 
momentos de buen fútbol del Vinaros, 
agobiando a su adversario que hizo to
do lo que pudo por capear el temporal 
que se le vino encima. En una de las 
muchas jugadas de ataque locales, Jo
sé, logró el tercer y definitivo gol del 
partido , como premio a su buena ac
tuación . Mañanes, al ser cambiado, re
cibió una clamorosa ocación del pú
blico. Antes de finalizar el partido, hu
bo unas buenas jugadas de Planas y un 
remate de cabeza de Eusebio que sal
vó , bajo los palos, el defensa Juan Car
los . 

Foto: A. A lcázar 

Beltrán Agustí, Sánchez, Madrid y Ri
cardo. En el minuto 57, Poli sustitu
yó a Sánchez. 

FICHA TECNICA 

Vinare s: García, Hallado, Víctor, 
José, Carbó, Sancho, Carrero, Euse
bio, Mañanes , Gomis y Planas . En el 
minuto 7 5, Jesús sustituyó a Mañanes 
y en el 82, Romero 11 a Sancho . 

Fabara : Montoro , Ramírez, Ta
tay . Casañ. Juan Carlos, Paquito II, 

Arbitro: Martí Combau. Mostró 
una so la tarjeta amarilla al jugador visi
tante Casañ . Tuvo una floja actuación, 
con un fallo garrafal, al no señalar pe-

nalty en un despeje a comer, con el 
puño, del defensa Tatay. 

Goles: 

1-0 , minuto 28: Fuerte disparo de 
Sancho, que no logró bloquear Monto
ro, y Mañanes, siempre atento, remató 
a la red. 

2-0: minuto 48: De nuevo, Maña
nes, remató desde cerca un servicio de 
Sancho. 

3-0 , minuto 60 : Sensacional inter
nada de Planas, con pase que taconeó 
Mañanes hacia José, que empalmó un 
duro disparo . 

J .L. Pucho! 

PEl'ilA MADRIDlSTA 

VI TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL VINARÓS 

CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION JORNADA 9 

MAl'ilANES ....... . . . . 
SANCHO . . . . . . . . . . . . 
PLANAS ............ . 
JOSE ..... . .. . . . ... . 
EUSEBIO . . ......... . 

TOTAL 

Chamartin 

7 Go les 
5 
2 
1 Gol 
1 " 

16 Goles 

r~~~~RE~G~IO~N~AL[f!PRrrEFtlEfilRE~NTITE~.]Giiru~~~No~rt~e~~~ 

Manis~, 2 - Albuixech , 2 
Almusaf~, 5 - CASlELLON , O • 
ELS IBARSOS, 4 - Valencia, l 
Benaguocil , O - Ribarrojo, 2 

Foyos, 3 · Alginet, 1 
levante. 2 - Albo!, O 

.J 

l. Ribarruja .................... . 
2. Bu~asot. ....... .. ... ...... . 
3. Foyos ......... ........ .... . . 
4. ViNAROS .... ... ........ .. . 
5. Almusaf~ ................ .. . 
6. ELS lBARSOS ..... ... .. ... .. . 
7. Aldaya ..................... . . 
8. Meliana .... .......... ...... . 
9. Uíria .... .......... ..... .... . 

10. Puzol .. ..... ......... ....... . 
11. Buñol. .......... .... ........ . 
12 . Catarro¡ a ......... .......... . 
13. Monises .... ...... .... ...... . . 
14. Ben aguacil. ...... .......... . 
15 . Albuixech ............... .... . 
16. Valencia ...... ..... ...... ... . 
17. CASTELLON ..... ... ....... .. . 
18. Masamag rell. .............. . 
19. Alba!. ....................... . 
20 . Fobara .................. .... . 
21. Alginel. ..... ....... ....... .. . 
22. Levante .. ...... ............. . 

J. G. 
9 7 
9 7 
9 5 
9 5 
9 5 
9 6 
9 4 
9 4 
9 3 
9 5 
8 3 
9 3 
9 1 
9 2 
9 2 
9 3 
9 3 
9 2 
8 1 
9 1 
9 1 
9 1 

Buñol, 3 - Meliana, 3 
Aldaya, O - Uiria, O 

Butjosot, 4 - Puzol, 1 
VINAROS, 3 - Fobara, O 

Cotarroja, 2 - Masamagrell, O 

E. 
o 
o 
3 
2 
2 
o 
3 
3 
4 
o 
3 
2 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 

P. G.F. G.C. 
2 19 9 
2 20 10 
1 18 7 
2 16 9 
2 19 13 
3 20 15 
2 19 12 
2 11 10 
2 13 10 
4 10 11 
2 14 13 
4 13 10 
2 11 15 
4 11 13 
4 11 15 
5 11 17 
5 14 26 
5 9 13 
4 10 15 
5 6 20 
6 12 18 
7 13 20 

Ptos . 
14 +6 
14+4 
13+3 
12+2 
12 +2 
12+2 
11+1 
11 +3 
10+2 
10+2 
9..::1 
8- 2 
8- 2 

7- 3 
7-1 
7-1 
7- 1 
6 
5-1 
5- 3 
4- 4 
3-5 

P. JOAQUIN SANCHEZ ALVAREZ 
APAREJADOR y TEC NIC O ESPECIALISTA 

EN TASACIONES y VALORACIONES 
VINAROS. Tel. 45 12 64 



Tenis por BARREDA 

Argimiro Se va Aguirre, jugador juvenil con gran garra y afición 
del Club de Tenis Vinaros 

Ya cuando se encuentra el cam
peonato social en auge y fuerza de 
toda la afición del club de tenis de 
Vinarós. Que bien responden los 
jugadores que participan con gran 
entusiasmo, los encuentros que se 
juegan a diario, en el club en el 
anterior Semanario les hablamos 
del gruppo D los jugadores clasi
ficados han sido ocho que pasan 
al grupo e y así relativamente has
ta llegar al grupo A. en el grupo C. 

J. Ayza vence a D. Mermeneo por 
el tanteo de 614 614. 

Vicente Flor 6/ 2 613 a J.C. Seva 
Arslan 6/ 3 613 a J. Esteller 
A. Verge 116 614 614 a R. Na

varro 
M. A. Blasco 6/0 610 a J.V. 

Cardona 
R. Ribera 715 613 a J .M. Miralles 
J.D. Pascual 6/1 610 a A.D. 

Montserrat 
En la segunda ronda, Juan Ayza 

se impuso a Vicente Flor por un 
contundente resultado de 612 613 
A. Verge 6/ 3 612 a Harslan 

R. Ribera 6/ 4 6/ 4 a M. A. Blasco 
Y ahora damos paso a los resul-

Baloncesto 
CADETE FEMENINA 

INALCO L'ALCORA B.C. 26 
MICHE UN-VULCANIZADOS 
SERRET VINAROS 34 

PISTA: PABELLON 
LOCALIDAD: ALCORA 
ARBITRO: CHIVA, A 

Reb. Bal. 
J UGADORA Pu D A p r F.P. 

V. BENITEZ 11 6 3 2 3 
R.B EL 1 1 1 1 
A. PASC UAL 5 1 1 2 1 
P. CARBONELL 3 2 2 
M.C . GARCIA 1 
l. FOLCH 12 4 2 2 
M. BELTRAN 2 1 
l. MONTERDE 2 1 
E. SERRET 2 9 3 2 2 
M.C . SANTOS 6 
A. GlMENO 1 2 1 
TOTAL 34 30 10 9 12 8 

tados del club de tenis Benicarló 
en el campeonato Muebles Palau. 

Marin vence a F. Monfort por 
el tanteo de 716 614. 

P. Fores 613 614 a S. Gregori 
C. Borrás 6/1 610 a J. M. Gimeno 
J .E. Guimerá 2/6 6/2 a J .L. Mer-

meneo con reparto de puntos 

so 

A. García 6/3 6/1 A.B. Monfort 
E. Pruñonosa 6/0 611 a J .L. Alon-

G. Borrás 6/0 612 a A. Alonso 
J. Gallardo 6/3 316 a J. Adell 
J. Zaragoza 6/ l 610 a J. Llopis 
J. Izquierdo 6/2 612 a J .M. 

Febrer 
J. Giner 6/2 611 a J. Senen 
F. Vicente 716 416 a G. Fresquet 
J. Molmenda 6/1 614 A. F. Mu-

ñoz 
F. Tejedor 6/4 612 a PPP. Vicente 

A. Seva 6/3 613 a F. Gallego 
J. Espiga 6/4 613 a A. Alonso 
J. Mª Monfort 611 216 a E. 

Belles 
Ya no queda más que esperar 

los resultados de la próxima semana 
de los encuentros que se jueguen 
en Benicarló y Vinarós. 

Buen comienzo de la competición 
para nuestro equipo en el campo del 
Alcora, con una primera parte en la 
que nuestras jugadoras sentenciaron 
el partido a su favor imponiéndose 
totalmente al equipo rival. No así 
en Ja segunda mitad en que, con el 
resultado a nuestro favor, nos rela
jamos perdiendo el interés y cayendo 
en el error de dejar jugar demasiado 
cómodas a las jugadoras rivales, pu
diendo estas aumentar así su marca
dor. 

Resumiendo, importante triunfo 
para nuestras muchachas que espe
remos que a Ja vez que sirva para dar 
moral sirva también para rectificar 
errores y mejorar el rendimiento, so
bre todo en las segundas partes. 

Basquet 
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Club Natación VinarOs 

Tras la formación por Ja Generali
tat Valenciana de un centro especial 
para nadadores que ha sido ubicado 
en Cheste y después de rigurosas se
lecciones, han sido becados 27 nadado
res de la Comunidad y entre ellos 
los de este Club, Sebastián Orts , Carlos 
Villarroya y José Juan Espard ucer , que 
tan buenos resultados deportivos han 
logrado en las últimas temporadas. 

En dicho Centro contarán con to
dos los necesarios para alcanzar su 
máximo nivel deportivo, al propio 
tiempo que, cursarán sus estudios. 

Por otra parte , J aver Ches a ha si
do fichado por el Club Premi~ de Mar 
(Barcelona) de alto prestigio y en el 
que contará con todos los medios 
técnicos para conseguir sus objeti
vos . 

Causa enorme satisfacción al Club 
Natació Vinarós el que los nadadores 
formados por el mismo, puedan acce
der a Centros o Clubs con medios al
tamente cualificados, en cuanto a ins
talaciones, horarios, etc. con los que 
no podemos ni siquiera soñar. A todos 
ellos deseamos el mejor futuro . 

RENOVAR TU IMAGEN ES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

¡Déjalo de nuestra cuenta! 

HIRALDO 

.\Ll\ Pt1LQ_[QL\ 

Al servicio de la mujer y 
el hon1bre de hoy 

VINARÓS 
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Tennis Taula 
El pasado domingo día 23 se des

plazó el equipo local de TENNIS 
TAULA ENERGIA SOLAR 
«PABLO» a la Ciudad de Gandía 
para disputar la cuarta jornada del 
campeonato de Tenis de Mesa de la 
1ª División Autonómica. 

RESULTADO GENERAL 
Gandía T.M. 5 
T.T. Energia Solar Pablo 1 

FICHA TECNICA 
Gandía Tenis Mesa: Pierre Gui

tart, Ramón Martínez y José 
Nada!. 

Tennis Taula Energia Solar 
Pablo: J. Luis Cerdá, Ramón Mes
tre y Jesús Catalán. 

El resultado del encuentro puede 
considerarse como justo, pues aun
que el equipo local jugó un buen 
partido, no pudo con la mayor téc
nica y experiencia del GANDIA 
T.M. uno de los equipos más serios 
aspirantes al ascenso a la 2ª Divi
sión NACIONAL. El partido se 
jugó en el PAVELLÓ SPORT, 
local con 10 mesas reglamentarias 
para la práctica de este deporte, con 
bastante público y como dato 
curioso el encuentro fue filmado en 
video, que posteriormente se emite 
en el programa deportivo de la T.V. 
LOCAL. 

PRIMERA AUTONOMICA 
3ª Jornada 

RESULTADOS 
JOYERIA GIMENO 5 
A.D. VALENCIA TM 2 

RUS - 2 XÁTIVA 3 
GANDIA TM 5 
EN. SOLAR PABLO 4 
CTM GRIMA 5 

CTT DON BOSCO 5 
CLARET TM 3 

CTM CEPA 5 
CLAVE INFORMATICA 2 

CLASIFICACION GENERAL 

Clasificación J G P F C P 

CITDon Sosco 3 3 O 15 5 9 
Joyería Gimeno 3 3 O 15 8 9 
Claret TM 3 2 1 13 6 7 
Gandía TM 3 2 1 12 8 7 
CTMGrima 3 2 1 14 10 7 
CTMCepa 3 1 2 10 12 5 
Clave Informátic;i 3 1 2 8 13 5 
AD Valencia TM 3 1 2 7 14 5 
Rus-2Xativa 3 O 3 5 15 3 
Energia Solar Pablo 3 O 3 7 15 3 

El equipo T.T. ENERGIA SO
LAR «PABLO» DE VINARÓS 
comunica a los seguidores de este 
deporte que los partidos oficiales de 
liga se jugarán en el GIMNASIO 
del Pabellón Polideportivo de 
Vinaros los DOMINGOS A PAR
TIR DE LAS 11 DE LA MAÑA
NA. 

Partido para mañana 
DOMINGO, día 30 de Octubre: 

TENNIS TAULA, ENERGIA 
SOLAR «PABLO» VINAROS 

y 
TENIS MESA, JOYERIA 

J. GIMENO, 181 (ALICANTE) 

ENTRADA LIBRE 

NOTA: El equipo de T.T. 
ENERGIA SOLAR «PABLO» 
compuesto por José Luis Cerdá, 
Jesús Rubio, Ramón Mestre y Jesús 
Catalán, quieren agradecer públi
camente a la firma APARTHO
TEL AGUALANDIA (Colonia 
Europa) su colaboración en la 
pasada temporada 87/88. 

C.T.T.V. 

11 LLIGA AUTONÓMICA 
EQUIPS MASCULINS ABSOLUTS 

CALENDARIO 

1ª Jornada 
02.10.88 

10• Jornada 
08.01.89 

Gandía TM - AD Valencia TM 
Joyería J. Gimeno - CTM Grima 

Rus-2 Xativa - TM Ciare! 
Energia Solar Pablo - Clave Informática 

CTT Don Bosco - CTM Cepa 

2ª Jornada 
09.10.88 

11ªJornada 
15.01.89 

AD Valencia TM - CTM Cepa 
Clave Informática - CTT Don Bosco 

TM Ciare! - Energía Solar Pablo 
CTM Grima - Rus-2 Xativa 

Gandía TM - Joyería J. Gimeno 

3ª Jornada 12ª Jornada 
16.10.88 22.01.89 

Joyería J. Gimeno -AD Valencia Tm 
Rus-2 Xativa - Gandía TM 

Energia Solar Pablo - CTM Grima 
CTT Don Bosco - TM Claret 

CTM Cepa - Clave Informática 

4ª Jornada 13ª Jornada 
23.10.88 29.01.89 

AD Valencia TM-Clave Informática 
TM Ciare! - CTM Cepa 

CTM Grima - CTT Don Bosco 
Gandía TM - Energía Solar Pablo 
Joyería J. Gimeno - Rus-2 Xativa 

5ª Jornada 
30.10.88 

14ª Jornada 
05.02.89 

Rus-2 Xativa - AD Valencia Tm 
Energia Solar Pablo - Joyería J. Gimeno 

CTT Don Bosco - Gandía TM 
CTM Cepa - CTM Grima 

Clave Informática - TM Claret 

6ª Jornada 
20.11.88 

15ªJornada 
19.02.89 

AD Valencia TM - TM Claret 
CTM Grima - Clave Informática 

Gandía TM - CTM Cepa 
Joyería J. Gimeno - CTT Don Bosco 
Rus-2 Xativa - Energia Solar Pablo 

7ª Jornada 16ª Jornada 
27.11.88 26.02.89 

Energia Solar Pablo -AD Valencia TM 
CTT Don Bosco - Rus-2 Xativa 
CTM Cepa - Joyería J. Gimen o 
Clave Informática - Gandía TM 

TM Ciare! - CTM Grima 

81 Jornada 
04.12.88 

T. T. Energía Solar «Pablo» Vinarós 

17ª Jornada 
05.03.89 

9" Jornada 
11.12.88 

18ªJornada 
12.03.89 

AD Valencia TM - CTM Grima 
Gandía TM - TM Ciare! 

CTT Don Bosco - AD Valencia TM 
CTM Cepa - Energia Solar Pablo 
Clave Informática - Rus-2 Xativa 
TM Claret - Joyería J. Gimen o 

CTM Grima - Gandía TM 

Joyería J. Gimeno - Clave Informática 
Rus-2 Xativa - CTM Cepa 

Energia Solar Pablo - CTT Don Bosco 

NOTA: Los encuentros darán comienzo a 
las 11 '00 horas. 

BELMONTE 
(Espectacle de Dansa) 

Companyia de Dansa de 
Cese Gelabert 

Lydia Azzopardi 
Música: Caries Santos 

Interpretada per: 

Societat Musical «La Lira Ampostina» 

Divendres 4 i Dissabte 5, a les 10'30 h. 

Lloc: Pavelló Poliesportiu d'Amposta 



A partir de hoy mismo, 
VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 

unio~n 
. ~ . 

opl1ca • • VlftQIOI, l.Q. 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS GRADUADAS ... 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 

Socorro, 51 - Tel. 45 18 83 
VINAR OS 
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